Esta es una copia privada
hecha sólo para fines
educativos.

PROHIBIDA SU VENTA

INTRODUCCION

CONCEPTO DE PARTES, LAS PARTES EN EL JUICIO DE
AMPARO.
CONCEPTO

DE

PARTE.-

Es

la

persona

que

tiene

intervención en un juicio, ejercita en él una acción, opone una
excepción o interpone un recurso.

Hay quienes intervienen, cuya intervención suele ser decisiva y que
no son partes, como los peritos, los testigos, etcétera. Lo que
caracteriza a la parte es el interés en obtener una sentencia
favorable.

El artículo 5. de la Ley de Amparo precisa quienes son partes
en el juicio constitucional: I. El agraviado (s); II La (s) autoridad (s);
III. El tercero perjudicado y IV el Ministerio Público Federal.

QUEJOSO.- Es quien demanda la protección de la Justicia
Federal, quien ejercita la acción constitucional.

Quejoso ataca un acto de autoridad que considera lascivo a
sus derechos, ya sea porque estime que viola en su diferimiento
garantías individuales o porque, proveniente de autoridad federal,
considera que vulnera o restringe la soberanía de los Estados; o por
el contrario, porque haya sido emitido por las autoridades de estos
con invasión de la esfera que corresponde a las autoridades
federales (103 constitucional).

Quejoso, es la persona, física o moral, todo gobernado, con
independencia de sexo, nacionalidad, estado civil y edad y puede
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promover por si o por interpósita persona.

El menor de edad también puede pedir amparo (art. 6º.)

Las personas morales privadas deben pedir amparo por medio
de sus legítimos representantes; las oficiales por conducto de los
funcionarios o representantes que conforme a la ley tengan tal
representación.

CARACTERISTICAS DEL ACTO DE AUTORIDAD.

El acto de autoridad es UNILATERAL porque para su
existencia y eficacia no requiere del concurso o colaboración del
particular. Es IMPERATIVO porque supedita la voluntad de dicho
particular; y es coercitivo porque puede forzar al gobernado para
hacerse respetar.

EL ESTADO como tal, persona de derecho público, revestido
de amparo, no puede legalmente pedir amparo.

EL ESTADO, como persona de derecho privado si esta en aptitud
legal de promover el juicio de amparo; desprovisto de su imperio
actúa como cualquier particular. Tal ocurre, cuando contrata: vende,
compra, da en arrendamiento un bien; el artículo 9º. limita el
derecho del Estado, de promover el juicio de amparo, el supuesto de
que la Ley o el acto que reclame lo afecte en sus "intereses
patrimoniales".

Ej. está en aptitud legal de ser quejoso en los

juicios de amparo cuando actúa como patrón.

A pesar de la redacción del 103 constitucional y el 1º. de la
Ley de Amparo, los Estados no pueden pedir amparo contra las
leyes o actos de la autoridad federal que renueven o restrinjan su
soberanía ni las autoridades federales contra leyes o actos de los
mencionados Estados que invaden la esfera de la autoridad federal.
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Las contiendas o controversias que se susciten entre la Federación
y los Estados; las que surjan entre dos o más Estados; o entre los
poderes de un mismo Estado, jamás son dirimibles mediante juicio
de amparo; se tramitan a través del procedimiento en mercado por
el artículo 105 constitucional, ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación.

AUTORIDAD RESPONSABLE
Es la parte contra la cual se demanda la protección de la
Justicia Federal; es el órgano del Estado de quien proviene el acto
reclamado que lesiónalas garantías individuales o transgrede el
campo de competencias.

Sólo podrá legalmente ser considerada autoridad la que actúa con
imperio; cuyo acto, el reclamado, satisfaga las características de
unilateralidad, imperatividad y coercitividad.

Art. 11.

Es autoridad responsable la que dicta, promulga,

publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto
reclamado.

Hay dos tipos de autoridades: a) Las que ordenan, mandan,
resuelven o sientan las bases para la creación de derechos y
obligaciones; b) Las que obedecen, las que ejecutan; diferencia
esta, la de ordenadoras y ejecutoras, que suele ser trascendental,
para el efecto de la suspensión; y para el estudio de fondo.

LA CORTE a resuelto que se entiende por autoridad:
"El termino autoridad para los efectos del amparo comprende a
todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud
de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo,
están en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan
actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que
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disponen".
Y que tales autoridades:
"Lo son, no solamente la autoridad superior que ordena el acto, sino
también las subalternas que lo ejecuten o traten de ejecutarlo, y
contra cualquiera de ellas procede el amparo".

LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (30 DE JUNIO
DE 1996)

La respuesta a propósito si son autoridades se deduce de lo que en
relación con las facultades y atribuciones de dichos órganos
establezca la ley que los crea; los mencionados organismos serán
autoridades solamente si la ley que les da vida y regula su
funcionamiento los faculta a ordenar o ejecutar por si mismos, sin
tener que acudir al auxilio de otra autoridad.

TERCERO PERJUDICADO

El tercero perjudicado es quien resulta beneficiado con el acto que
el quejoso impugna en el juicio de amparo y tiene interés en que tal
acto subsista y no sea destruido por la sentencia que en el
mencionado juicio se pronuncie. Por ello debe ser llamado a juicio y
tener en cuenta la oportunidad de probar y alegar en su favor.

Todo tercero interesado directamente en la supervivencia del acto
reclamado, tiene el carácter de parte. Así el artículo 5º. de la Ley de
Amparo, estatuye:

a) La contraparte del agraviado cuando el acto reclamado
emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal, o
cualquiera de las partes cuando el amparo sea promovido por
cualquier persona extraña al procedimiento.

En el supuesto de que el juicio constitucional sea promovido por
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persona extraña al procedimiento en que produjo el acto reclamado,
serán terceros perjudicados tanto el actor como el demandado, ya
que ambos tienen interés en la sentencia que llegare a pronunciarse
en el juicio de garantías.

b). El ofendido o la persona que tenga derecho a la reparación
del daño o exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión
de un delito, en juicios de amparo promovidos contra actos judiciales
del orden penal, siempre que‚estos afecten dicha reparación o
responsabilidad.

El legislador ha dejado para el Ministerio Público el ejercicio de
la acción penal (art 24 constitucional), en relación con los juicios de
amparo en materia penal en que el ofendido no sea precisamente el
quejoso, sólo le asiste el derecho a comparecer, como tercero
perjudicado, en defensa de sus derechos patrimoniales vinculados
con el delito.

El ofendido no cuenta siquiera con la posibilidad legal de
impugnar, mediante el juicio de amparo, el no ejercicio de la acción
penal, tampoco es factible impugnar su ejercicio.

c). La persona o personas que haya gestionado en su favor el
acto contra el que se pide el amparo, cuando se trate de
providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del
trabajo".

Debe

considerarse tercero perjudicado, aún cuando no haya

gestionado en su favor el acto combatido, quien tenga interés
directo en que subsista y pudiera resultar dañado con el
otorgamiento del amparo contra dicho acto.
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MINISTERIO PUBLICO:

IV. El Ministerio Público Federal, intervendrá cuando el caso
afecte el interés público, supuesto en que podrá interponer los
recursos relativos.

El mencionado representante de la sociedad siempre debe ser
llamado al juicio constitucional como parte; a él atañe la facultad de
decidir si interviene o no, según estime que el caso afecta o no el
interés público.

El juzgador no debe hacer caso omiso de los pedimentos del
Ministerio Público; dado su carácter de parte tiene derecho a
promover;

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL JUICIO DE AMPARO

I. El de iniciativa o instancia de parte; II. El de la existencia del
agravio personal y directo; III. El de relatividad de la sentencia; IV El
de definitividad del acto reclamado y V El de estricto derecho.

INICIATIVA DE PARTE.

El principio de iniciativa o instancia de parte, hace que el juicio
jamás pueda operar oficiosamente y, para que nazca es
indispensable que lo promoviera alguien; el procedimiento de control
constitucional, como juicio que es, sólo puede surgir a la vida
jurídica por el ejercicio de la acción.

El artículo 4º. dice:

"El juicio de amparo únicamente debe promoverse por la parte a
quien perjudique el acto o la ley, el tratado internacional, el
reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo
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por sí, por su representante, por su defensor, o por medio de algún
pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permite
(tratándose de actos que imparte peligro de privación de la vida,
ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial,
deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el
artículo 22 constitucional; si el agraviado se encuentra imposibilitado
podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre; incluso un
menor de edad).

Este principio no tiene excepciones y esta consignado en la fracción
I del artículo 107 constitucional; "el juicio de amparo se seguirá
siempre a instancia de parte agraviada".

AGRAVIO PERSONAL Y DIRECTO.

II. El principio de la existencia del agravio personal y directo se
desprende de los artículos 107, fracción I, constitucional, y 4° de la
Ley de Amparo, que estatuyen:

"El juicio se seguirá siempre a instancia de "parte agraviada" y que
únicamente puede promoverse por la parte "a quien perjudique el
acto o la ley que se reclama".

"Por agravio" debe entenderse todo menoscabo, toda ofensa a la
persona, física o moral, menoscabo que puede o no ser patrimonial,
siempre que sea material apreciable objetivamente; y

no de

carácter simplemente subjetivo.

Y ese agravio debe recaer en una persona determinada, no ser
abstracto, genérico; y ser de realización pasada, presente o
inminente; haberse producido, estarse efectuando o ser inminente;
no simplemente eventual, abalorio, hipotético (en esto estriba lo
"directo" del agravio). Los actos simplemente probables no
engendran agravio.
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Este principio no tiene excepciones.

RELATIVIDAD.

El principio de relatividad (formula Otero).

El artículo 107 constitucional, en su fracción II, establece que:

"La sentencia ser siempre tal que sólo se ocupe de los individuos
particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso
especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración
general respecto de la ley o acto que la motivare".

El artículo 76 de la Ley de Amparo, establece:

"Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se
ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales,
privadas u oficiales, que lo hubiesen solicitado, limitándose a
ampararlos o protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el
que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto
de la ley o acto que la motivare".

Las

autoridades,

solamente

respecto

de

aquellas

que

concretamente hayan sido llamadas al juicio, surte efectos la
sentencia, por lo que únicamente ellas tienen el deber de
obedecerla;

El principio de relatividad conserva su vigencia, sin excepción.

DEFINITIVIDAD.

Puesto que el amparo es un juicio extraordinario, a él sólo se
puede acudir cuando previamente se haya agotado el recurso
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previsto en la ley ordinaria.

El principio de definitividad, hace procedente el juicio,
únicamente, respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles
de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno.

Inciso a), de la fracción II de su artículo 107 en relación con las
sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio,
y en la fracción IV en lo referente a la materia administrativa, al
establecer, respectivamente, que "el amparo sólo procederá ...
contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin
al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario
por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la
violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el
procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al
resultado del fallo ...", y que "En materia administrativa, el amparo
procede, además, contra resoluciones que causen agravio no
reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa
legal...".

La Ley de Amparo, estatuye en el artículo 73 que el juicio de
amparo es improcedente "XIII. Contra las resoluciones judiciales o
de tribunales administrativas o del trabajo, respecto de las cuales
conceda le ley algún recurso o medio de defensa, dentro del
procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas,
revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no la
hubiese hecho valer oportunamente; XIV. Cuando se está‚
tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa
legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto
modificar, revocar o nulificar el acto reclamado...; XV. 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 recurso, juicio o
medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados,
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revocados o nulificados".

En todos estos supuestos el acto reclamado carece de
definitividad y no es reclamable en amparo.

Excepciones de la DEFINITIVIDAD.

No hay obligación de agotar recurso alguno:

a). En materia penal, cuando el acto reclamado "importe
peligro de privación de la vida, deportación o destierro a cualquiera
de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución".

b). Cuando se reclama un auto de formal prisión tampoco es
necesario agotar el recurso de apelación.

c). Cuando el quejoso no haya sido emplazado legalmente en
el procedimiento en que se produjo el acto reclamado.

d). El extraño al procedimiento en que se produjo el acto
reclamado, no está obligado a agotar recurso alguno.

La fracción XIII, del artículo 73, al final establece:

"...salvo lo que la fracción VII del artículo 107 dispone para
terceros extraños":

"VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o
después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio,
contra leyes o contra actos de autoridades administrativas, se
interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se
encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de
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ejecutarse..."

Resulta correcto que el "extraño" al procedimiento no está obligado
a agotar recursos que la ley ordinaria instituye en beneficio de las
partes contendientes; podría pensarse, dados los términos de la
fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo, a propósito de los
casos en que son competentes los jueces de Distrito para conocer
del juicio de garantías, que si la ley ordinaria que rige el
procedimiento en que se produjo el acto que afecta al extraño
establece algún recuso que éste

de interponer, debe agotarlo

previamente a la promoción del juicio de garantías. Sin embargo, la
jurisprudencia de la Suprema Corte es categórica al establecer que
la persona extraña "puede interponer amparo contra actos en el
juicio que la perjudiquen, sin estar obligada a agotar otras acciones
distintas".

e) Tampoco está obligado a agotar recurso alguno quien es
afectado con un acto que carece de fundamentación.

La fracción XV señala:

"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de
defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación".

f). Si el agraviado se propone reclamar la ley en que se
sustenta el acto de autoridad, tampoco está obligado a agotar el
recurso que la propia ley establece, por corresponder al Poder
Judicial Federal, la facultad de decidir si una norma jurídica es o no
contraria a la Constitución; en el recurso sólo es factible preguntar
inexacta o indebida aplicación de dicha ley, lo que significaría
consentirla.

Es legalmente posible interponer el recurso en cuestión y, resuelto
éste, reclamar tanto la resolución pronunciada como la ley.

11

73, fracción XII

"... Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún
recurso o medio de defensa legal por virtud del cuál pueda ser
modificado, revocado o nulificado, ser optativo para el interesado
hacerlo valer o impugnar desde luego, la ley en juicio de amparo. En
el primer caso, sólo se entenderá

consentida la ley sino se

promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a
partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al
recurso o medio de defensa, aún cuando para nulificarlo se hayan
aducido exclusivamente motivos de ilegalidad".

ESTRICTO DERECHO

El principio de estricto derecho estriba en que el juzgador debe
concretarse a examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la
luz de los argumentos externados en los "Conceptos de violación"
expresados en la demanda.

No podrá

el órgano de control constitucional realizar

libremente el examen del acto reclamado, ni de la resolución
recurrida si el amparo es bi-instancial, pues debe limitarse a
establecer si los citados conceptos de violación y los agravios son o
no fundados; no esta legalmente en aptitud de determinar que el
acto

reclamado

es

contrario

a

la

Carta Magna por un razonamiento no expresado en la demanda, ni
que la sentencia o resolución recurrida se aparta de la ley por una
consideración no aducida en los agravios respectivos.

El artículo 79 faculta para corregir el error en que haya
incurrido la parte agraviada al citar la garantía cuya violación
reclama.
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EXCEPCIONES AL ESTRICTO DERECHO.

Art. 79. La Suprema Corte, Tribunales Colegiados y jueces de
Distrito podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los
preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y
podrán examinar..."

La suplencia opera ya no sólo respecto de la cita de los preceptos
constitucionales, sino también por que se ve a los legales o
secundarios.

En los artículos 76 bis de la Ley de Amparo estatuye varias
excepciones al citado principio.

Art. 107, fracción II, constitucional: Las autoridades que
conozcan del juicio de amparo "deberán suplir la deficiencia de los
conceptos de violación de la demanda, lo mismo que la de los
agravios formulados en los recursos.

El artículo 76 bis, señala:

"I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en
leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia".

Basta que se impugne el acto concreto de aplicación de dicha
ley y que se llame a juicio a la autoridad aplicadora para que deba
otorgarse al quejoso el amparo solicitado.

"II.- En materia penal, la suplencia operará aun ante la
ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo".

"III. En materia agraria, conforme a lo dispuesto por el artículo
227 de esta ley".
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El deber de suplir las deficiencias de la queja y de los agravios
opera con extraordinaria amplitud, cuando quienes promueven el
juicio de garantías o interponen alguno de los recursos previstos en
la Ley de Amparo son núcleos de población ejidal o comunal, o
ejidales o comuneros en lo particular, pues el artículo 227 establece
varias disposiciones que se apartan substancialmente de las reglas
que generalmente rigen el juicio constitucional, ya que, además de
que reitera el deber, para el juzgador, de suplir la deficiencia de la
demanda y de los agravios, le impone el de suplir "la de
exposiciones, comparecencias y alegatos".

IV. En materia laboral ...", en la que "la suplencia sólo se
aplicará en favor del trabajador".

V. En favor de los menores de edad o incapaces.

La facultad de suplir las deficiencias a que se viene aludiendo, opera
no únicamente si el juicio de garantías o el recurso son promovidos
precisamente por los multicitados menores o incapaces, sino
también cuando, aunque ‚estos no sean los promoventes, los actos
reclamados los afecten en su derechos, independientemente de
quién sea el promovente del juicio o del recurso.

La suplencia opera independientemente de la materia de que
se trate.

"VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en
contra del quejoso o del particular recurrente una violación
manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa".

La fracción VI se refiere a la materia civil, lato sensu, y
administrativa. Podría caerse en el error de considerar que la
invocada fracción VI, permite suplir la deficiencia en que incurra el
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quejoso o el recurrente siempre que el juzgador advierta que la
responsable cometió tal violación en perjuicio del quejoso o del
particular

recurrente

independientemente

y
de

que
que

la
haya

misma
sido

sea

manifiesta,

impugnada

en

su

oportunidad, lo que resultaría indebido y contrario a expresas
prevenciones constitucionales y legales.

Para no caer en el error el primer párrafo del citado artículo 76 bis
sólo faculta al juzgador para suplir "la deficiencia de los conceptos
de violación de la demanda, así como de los agravios formulados
por el recurrente..." La suplencia opera exclusivamente en relación
con los mencionados conceptos de violación y los agravios, siempre
y cuando la violación procesal que dejó sin defensa al quejoso, o al
recurrente, haya sido impugnada en su oportunidad. De ninguna
manera será factible tal suplencia si la mencionada violación fue
consentida y quedó firme.

Sólo se está facultado para suplir la deficiencia

"de los

conceptos de violación de la demanda", y en su caso, de los
agravios formulados en los recursos que esta ley establece", sin que
se pueda pasar por alto los errores u omisiones en que haya
incurrido el multicitado quejoso o recurrente en el curso del
procedimiento del que derive el acto reclamado: La conducta
procesal asumida en el procedimiento ordinario por el quejoso, o por
el recurrente, no puede ser subsanada por el juzgador de amparo so
pretexto de suplir las deficiencias de los conceptos de violación o de
los agravios.
LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.

Cuando una acción es improcedente existe imposibilidad
jurídica de que alcance su objetivo.

El artículo 73 de la Ley de Amparo previene que el juicio es
improcedente:
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I. Contra actos de la Suprema Corte.

Sus resoluciones son inobjetables y no existe organismo
alguno que este constitucionalmente, en aptitud de someterla a
juicio.

"II. Contra sentencias dictadas en los juicios de amparo o en
ejecución las mismas".

La causal protege la estabilidad o seguridad jurídica.

La propia ley ha creado diversos recursos para impugnar
dichas resoluciones, lo que en estos recursos se resuelva es ya
inobjetable.

"III. Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de
amparo que se encuentra pendiente de resolución, ya sea en
primera o única instancia, o la revisión, promovido por el mismo
quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto
reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas".

Esta fracción plantea un caso de litispendencia.
No hay que pensar que debieran ser acumulados pues el
artículo 51 establece que el juez que esta conociendo del primero de
ellos, "sin acumular los expedientes sobresee en el otro juicio,
quedando, en consecuencia, sin efecto alguno el auto de
suspensión" dictado en el juicio cuyo sobreseimiento debe
decretarse.

Si hubiere discrepancia de quejosos o de autoridades, aunque
los actos

fueran los mismos habría conexidad, que debería

conducir a la acumulación.
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"IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de una
ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción
anterior" (quejosos, autoridades y actos, los mismos).

La diferencia radica en que el juicio similar esta en trámite, mientras
que en ésta fracción ya fue fallado con sentencia ejecutoria.

La Suprema Corte ha ampliado la fracción IV a los actos que se
derivan de aquéllas que ya fueron objeto de análisis en una
ejecutoria de amparo; la tesis jurisprudencial 49 ha establecido:

"El juicio de amparo es improcedente no sólo cuando se
reclaman actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro
amparo, sino cuando se reclaman actos que se darán de los ya
estudiados y resueltos en esa ejecutoria, siempre que se apeguen a
su estricto cumplimiento".

Puede surgir la duda acerca de cuál es la situación que guarda el
segundo juicio si en el primero se decretó el sobreseimiento. La
regla es que dicho sobreseimiento deja expedito el derecho del
quejoso para promover nuevo juicio de amparo contra las mismas
autoridades y por los mismos actos reclamados, puesto que, como
en el primero no se resolvió nada respecto de la constitucionalidad
de tales actos, no existe cosa juzgada.
La regla no rige si en el primero de ellos se ha determinado, de
manera

absoluta,

la

inatacabilidad

del

acto

reclamado.

JURISPRUDENCIA: Aun cuando una sentencia de sobreseimiento
no constituye cosa juzgada ni impide la promoción de un nuevo
juicio de amparo, existen casos de excepción, en que se ha
determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías,
siempre que tal determinación haya realizado con independencia del
juicio; por ejemplo, cuando se ha declarado, por sentencia
ejecutoriada, que se ha consumado de manera irreparable el acto
reclamado; o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido
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consentido; que el acto no afecta los intereses jurídicos de la parte
quejosa; estas situaciones no pueden ser desconocidas en un
nuevo juicio de amparo.

*(Leer art. 51)

FRACCION V

"Contra actos que no afecten el interés jurídico del quejoso"

Si un acto de autoridad no causa amparo, no pude existir interés
jurídico para intentar válidamente la acción de amparo contra dicho
acto.

Es necesario que tal interés descanse en un derecho derivado
de la ley a exigir del gobernante determinada conducta positiva o
negativa, y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo
el deber de citado gobernante de realiza tal conducta.

El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley,
no es sino lo que la doctrina jurídica reconoce con el nombre de
derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad de exigencia,
cuya institución consigna la norma objetiva del derecho.

No todos los intereses que pueden concurrir en una persona
merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal acontezca es
menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de
una o varias de sus normas.
Cuando un acto autoritario no afecte los intereses jurídicos del
quejoso, el amparo que contra aquél se promoviera improcedente,
según lo previene la fracción V que se viene comentando.
La afectación al mencionado interés jurídico debe comprobarse para
que prospere la acción de amparo, "debe acreditarse en forma
fehaciente y no inferirse solamente a base de presunciones", En la
inteligencia de que las afectaciones que constituyen un perjuicio,
deben ser reales, para que puedan ser estimadas en el amparo es
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indispensable que sean susceptibles de apreciarse objetivamente.

FRACCION VI

"Contra leyes, tratados y reglamentos que por su sola vigencia
no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesita un acto
posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio".

Esta fracción descansa en la falta de agravio; el artículo 4º.
señala que el juicio constitucional solamente puede promoverse por
la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el
reglamento o el acto de autoridad; en consecuencia, resulta obvio
que sea improcedente el juicio que se intenta contra dichos actos si
la expedición o realización de ellas no causa perjuicio alguno al
promovente.

FRACCION VII

"Contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y
autoridades en materia electoral.

El juicio constitucional, según prevención del artículo 103 de la
Carta Magna, tiene por objeto resolver las controversias motivadas
por las leyes o actos de autoridad "que violen las garantías
individuales", por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren
o restrinjan la soberanía de los Estados, y por leyes o actos "de las
autoridades de estos que invadan la esfera de la autoridad federal";
y las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades
en materia electoral no encajan en tal prevención.

La violación de los derechos políticos no da lugar al juicio de
amparo, porque no se trata de garantías individuales.

La Corte ha establecido que si además de vulnerarse derechos
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políticos se infringen en garantías individuales, el juicio de amparo
es procedente.

FRACCION VIII

"Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de
las Cámaras que lo constituyen, de las legislaturas de los Estados o
de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en
elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en
que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de
resolver soberana y discresionalmente".

Si las autoridades cuentan con facultades para resolver
soberana y discresionalmente, no es factible invalidar sus actos
mediante el juicio de amparo, ya que se acabaría con tales
soberanía y discresionalidad.

FRACCION IX

"Contra actos consumados de un modo irreparable".

El artículo 80 de la Ley de la Materia previene que "La sentencia que
conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el
pleno goce de la garantía individual violada, cuando el acto
reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter
negativo, el efecto del amparo será

obligar a la autoridad

responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que
se trata y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija".

Si el acto que se reclama es efectuado y físicamente resulta
irreparable, de manera que sea imposible volver las cosas al estado
en que se encontraban antes de la realización de dicho acto, el
juicio de amparo carece de objeto y no tiene, por lo mismo, razón de
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ser.

Para que opere la mencionada causal de improcedencia es
necesario que la irreparabilidad sea absoluta, "si los actos de las
autoridades, producen efectos que continúan manifestándose y que
no son sino el resultado de aquéllos y que pueden desaparecer por
la concesión del amparo no hay causa para sobreseer", pues no se
actualiza la causa de improcedencia en cuestión.

FRACCION X

"Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un
administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de
cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse
consumados irreparablemente las violaciones reclamadas en el
procedimiento

respectivo,

por

no

poder

decidirse

en

tal

procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica".

Esta fracción contempla un supuesto de irreparabilidad del
acto reclamado, pero, a diferencia del anteriormente examinado, se
refiere a la irreparabilidad jurídica, no física.

El amparo que contra aquél se concediera bien podría alcanzar en
sus efectos a esta nueva situación y aun invalidarla. Tales efectos
harían factible la destrucción del acto de autoridad que podría tener
una sustentación que no ha sido valorada en el juicio en que la
sentencia de amparo fue pronunciada y que quizá justificaran
legalmente dichos actos.
Las recientes reformas a la Ley de Amparo adicionaron la aludida
fracción X en términos que ya la harán poco aplicable.

La aludida adición establece:

"Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los
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artículos 16, 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que
se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para
los efectos de la imprudencia prevista en este precepto. La
autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en
estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso una
vez cerrada la institución, y hasta que sea notificada de la resolución
que recarga en el juicio de amparo pendiente".

Contrariamente a lo que ocurría (que el juicio se hacía
improcedente cuando el acto reclamado estaba constituido por una
orden de aprehensión, si mientras se tramitaba y resolvía dicho
juicio se decretaba la formal prisión del quejoso), ahora no podrá
legalmente considerarse operante la mencionada causal de
improcedencia en tanto no se haya pronunciado, en el proceso que
haya dado lugar al acto reclamado, la sentencia de primera
instancia. En la inteligencia de que no sea pretender un posible
sobreseimiento porque se dicte sentencia ya que‚ ésta no se puede
dictar hasta que se notifique la resolución que recaiga en el amparo.

La causal impide que en una extralimitación de las sentencias
se produzca la invalidación de actos que escapan a la litis planteada
en el juicio inconstitucional relativo.

FRACCION XI

"XI.

Contra

actos

consentidos

expresamente

o

por

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento"

Esta fracción comprende consentimiento expreso y tácito. En
efecto,

el

artículo

1803

del

Código

Civil

dispone

que

el

consentimiento es expreso "cuando se manifiesta verbalmente, por
escrito o por signos inequívocos" y el tácito "resulta de hechos o de
actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo.
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Para la Ley de Amparo existe consentimiento tácito cuando la
impugnación del acto de autoridad se realiza extemporáneamente,
según se precisa en la fracción XII del artículo 73

Se presumen consentidos tácitamente, "para los efectos del amparo
los actos del orden civil y administrativo, que no hubiesen sido
reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala".

FRACCION XII

"Contra los actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales
aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro
de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218 (por
regla general, de quince días; de treinta para reclamar una ley
autoaplicativa; de noventa cuando se trata de impugnar sentencias
definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, el quejoso
no fue citado legalmente para que concurriera a él y residiera fuera
del lugar en que se haya seguido dicho juicio, pero dentro de la
República, y de ciento ochenta se reside fuera de ésta; treinta días
si el amparo se promoviere contra actos que causen perjuicio en sus
derechos agrarios a los ejidatarios o comuneros en lo individual).

La acción de amparo no precluye cuando no se combate, una ley
autoaplicativa antes de su aplicación de conformidad con el párrafo
segundo de la propia fracción, el agraviado tiene una segunda
oportunidad para combatirla, una vez que le ha sido aplicada, dentro
de los quince días siguientes.

FRACCIONES XIII, XIV y XV (descansan en el principio de
definitividad).
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"XIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales
administrativos o del trabajo respecto de los cuales conceda la ley
algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por
virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aún
cuando la parte agraviada no lo hubiere hecho valer oportunamente,
salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone
para los terceros extraños".

"XIV. Cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios
algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda
tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado".

"XV. Contra actos e 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 en contra de
ellos algún recurso, juicio 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 mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal
que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los
que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva,
independientemente de que el acto, en sí mismo considerado sea o
no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley".

FRACCION XVI

"Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado".

El juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha
desaparecido su objeto, que es el de devolver las cosas al estado
que tenían antes del surgimiento del acto reclamado.

Resulta contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese
seguido sin ninguna finalidad práctica.
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La Suprema Corte ha dicho que "...el juicio de garantías debe tener
siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una
actividad simplemente especulativa..." por lo que resulta justificado
que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan
cesado los efectos del acto reclamado.

Es necesario determinar que en realidad se ha producido la
cesación de todos los efectos del acto combatido, pues la
subsistencia de uno sólo de ellos basta para que la improcedencia
no se presente respecto de la autoridad del referido juicio.

No hay que tener por actualizada la improcedencia si la
autoridad responsable revocare el acto reclamado, no obstante que
legalmente le estuviere vedado realizar tal revocación.

FRACCION XVII.

"Cuando subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir
efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o
la materia del mismo".

Cuando ha desaparecido el objeto del juicio, éste carece de
finalidad.

En la hipótesis a que se contrae la fracción XVII, el acto
reclamado subsiste, pero ya no puede surtir efecto legal alguno
porque la materia del mismo ha dejado de existir (Ej. la orden de
demolición esta vigente, pero el inmueble se derrumbó a
consecuencia de un sismo).

FRACCION XVIII
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"En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna
disposición de la ley".

Se refiere a las disposiciones que específicamente y a
propósito de la improcedencia del juicio establezca la Constitución
Federal, de mayor rango que la Ley de Amparo; las que resulte de
otros preceptos contenidos en esta y la que defina la jurisprudencia
de la Suprema Corte y los Tribunales Colegiados, a las cuales
remiten los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo.

Entre las que suelen tener más frecuente aplicación, pueden
destacarse:

a) Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o
restituirlas de ejidos o de aguas "no tendrán ningún derecho, ni
necesidad legal ordinario, ni podrán promover el juicio de amparo
"(art. 27 const.)".

b) "El amparo es improcedente cuando se endereza contra
actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley refuta
como consentidos".

El juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos
"sólo es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón
de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender
de la del acto del que se derivan".

c) Los actos de particulares "no pueden ser objeto del juicio de
garantías, que se ha instituído para combatir los de las autoridades
que se estimen violatorios de la Constitución".

d) "El juicio de amparo es improcedente no sólo cuando se
reclaman actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro
amparo, sino cuando se reclaman actos que se derivan de los ya
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estudiados y resueltos en esa ejecutoria, siempre que se apeguen a
su estricto cumplimiento". Es procedente si se les impugna por
vicios propios.

e) "El auto que da entrada a una demanda no está
comprendido en lo dispuesto por la fracción IX del artículo 107
constitucional; por tanto, no siendo un acto del procedimiento que
deje sin defensa al quejoso, ni teniendo el carácter de irreparable, el
amparo es improcedente contra el referido auto".

f) "Es improcedente el amparo que se pida contra el decreto
de una legislatura, relativo a una división territorial, pues el acto
reclamado en tal caso es una cuestión netamente política, sustraída
al juicio de garantías".

g) "El fisco, el acto que defiende no difiere del acto genuino de
autoridad, el cual no puede ser considerado como un derecho del
hombre o como una garantía individual, para el efecto de que la
autoridad que lo dispuso estuviera en aptitud de defenderlo,
mediante el juicio de amparo, como si se tratara de una garantía
individual suya".

h) "El amparo promovido por la Secretaría de Hacienda es
improcedente".
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TRESCIENTAS

PREGUNTAS

SOBRE

AMPARO

INDIRECTO

1. ¨ Por qué‚ se le atribuye tal denominación? :

El llamado "amparo indirecto" es, pues, el opuesto al
denominado "amparo directo". El punto de vista que se toma en
consideración para establecer esta clasificación terminológica es
la instancia Jurisdiccional en que se resuelve definitivamente el
juicio de amparo; siendo los Tribunales Colegiados y la Suprema
Corte los que dictan la última o única palabra en materia de
amparo en general, se concluye que los juicios de amparo que se
inician ante y se resuelven por un juez de Distrito, llegan por
conducto de este, al conocimiento de dichos órganos judiciales, a
través del recurso de revisión que se interponga en contra de sus
resoluciones, es decir, indirecta o inmediatamente. Por el
contrario, se suelen llamar "directos" a los amparos que ante los
Tribunales Colegiados y, excepcionalmente, ante la Suprema
Corte, se promueven en única instancia, debido a que su
conocimiento por estos órganos jurisdiccionales se suscita sin
desarrollo previo de otra instancia.

El

compendista

Ingnacio

Burgoa

considera

errónea

la

terminología ya que en el amparo indirecto se analizan de manera
directa las violaciones a las garantías individuales y en el directo
se emprende un estudio directo de la legalidad e indirecto de los
derechos

fundamentales

que

la

parte

dogmática

de

la

Constitución garantiza (pág. 630 y 631).

NOTA. En la revisión, de las que conoce la Suprema Corte o los
Tribunales

Colegiados

de

Circuitos,

tiene

como

finalidad

presupuestal, previa al examen del acto, establecer la pureza
procesal de la primera instancia.

2. ¨ Qué‚ otra denominación se les podría dar a los
amparos directo e indirecto ? :

Se les podría designar, al indirecto, con el nombre de amparo biinstancial, por desarrollar su tramitación total en dos instancias; al
que se tramita directamente ante los Tribunales Colegiados y,
excepcionalmente, ante la Suprema Corte, debería llamársele uniinstancial.

3. ¨ Qué‚ precepto regula la procedencia del
amparo indirecto o bi-instancial?

Artículo 114 de la Ley de amparo.

NOTA. La acción constitucional se ejerce ante en Juez
de Distrito, cuando los actos de autoridad que se reclamen no
sean sentencias definitivas dictadas por tribunales judiciales,
administrativos o de trabajo.

El mencionado principio se regula en las fracciones V,
VI y VII de la Constitución.

El artículo 114 de la Ley de Amparo, al establecer los
casos de procedencia del juicio indirecto de garantías no hace
sino desenvolver las fracciones constitucionales mencionadas, las
que establecen:

"V.

El

amparo

contra

sentencias

definitivas

o

laudos

y

resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se
-

2

-

cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se
promoverá

ante

el

Tribunal

Colegiado

de

Circuito

que

corresponda, conforme a la distribución de competencias que
establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en
los casos siguientes:

"a) En materia penal, contra resoluciones definitivas
dictadas por tribunales judiciales, sean‚ estos federales, del orden
común o militar.

"b) En materia administrativa, cuando se reclamen por
particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al
juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no
reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa
legal.

"c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias
definitivas dictadas en el juicio del orden federal o en juicios
mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en
juicios del orden común.

"En los juicios civiles del orden federal las sentencias
podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes,
incluso por la Federación, en defensa de sus intereses
patrimoniales, y

"d) En materia laboral, cuando se reclamen laudos
dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y
Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de
los Trabajadores al Servicio del Estado.

-

3

-

"La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del
correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador
General de la República, podrán conocer de los amparos directos
que por su interés y trascendencia así lo ameriten;

"VI. En los casos a que se refieren la fracción anterior,
al Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta
Constitución señala el trámite y los términos a que deberán
someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la
Suprema

Corte

de

Justicia,

para

dictar

sus

respectivas

resoluciones;

"VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o
después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio,
contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se
interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se
encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de
ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad,
a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que
se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las
partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose
en la misma audiencia la sentencia".

4. ¨ A

qué‚ se refiere la fracción I del artículo

114 de la Ley de Amparo?
El juicio de amparo ante juez de Distrito es
procedente:
"I.

Contra

leyes

federales

o

locales,

tratados

internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la
República de acuerdo con la fracción I del artículo 89
constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los
gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o
-

4

-

acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en
vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios
al quejoso."

NOTA.

La

disposición

transcrita

comprende

la

procedencia del amparo indirecto para impugnar tanto las leyes
auto-aplicativas como las heteroaplicativas, dentro de cuyo
concepto in genere o lato sensu se incluyen los ordenamientos
que, con independencia de su naturaleza formal, deben
intrínsecamente reputarse leyes por contener normas jurídicas
abstractas, impersonales y generales, como son los tratados
internacionales, decretos y acuerdos de observancia general y
reglamentos federales y locales.

La fracción I del artículo 114 de la Ley de amparo,
esta implicada en la fracción VII del artículo 107 de la Ley
Suprema.

5. ¨ A que se refiere la fracción II del artículo 114 de
la Ley de Amparo?

Esta fracción previene que el amparo se pedirá ante
juez de Distrito contra actos de autoridades distintas de las
judiciales o de los tribunales laborales, es decir, "contra actos que
no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del
trabajo", agregando que:

"En estos casos cuando el acto reclamado emane de un
procedimiento

seguido

en

forma

de

autoridades), el amparo sólo podrán

juicio

(ante

dichas

promoverse contra las

resoluciones definitivas por violaciones cometidas en la misma
resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas
-

5

-

últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los
derechos que la misma ley de la materia le concede, a no ser que
el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia".

NOTA. Los actos provenientes de cualquier autoridad
administrativa (que no sea tribunal administrativo) o legislativa,
formal u orgánicamente considerada, y con independencia de la
índole de tales, el juicio de amparo debe promoverse ante un juez
de Distrito, comprendiéndose en este supuesto de procedencia
del amparo indirecto, la hipótesis en que se reclame una ley
heteroaplicativa.

La improcedencia del amparo contra actos aislados en
un procedimiento que se siga en forma de juicio ante autoridades
administrativas, adolece de la salvedad de que, si tales actos
afectan a personas ajenas a dicho procedimiento, la acción
constitucional es ejercitable contra de ellos en si mismos, sin
necesidad de que el tercero afectado espere a que se dicte la
resolución definitiva que proceda.

6. ¨ Que supuestos de procedencia contempla la
fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo?

Comprende los siguientes supuestos:

a)

Cuando

se

reclamen

actos

aislados

y

no

procedimentales de autoridades distintas de las judiciales
(autoridades administrativas y legislativas); o de los tribunales del
trabajo o administrativos.

b) Cuando se ataquen en vía de amparo actos dentro de un
procedimiento que jurisdiccionalmente se siga ante autoridades
-

6

-

administrativas (que no sean tribunales), debiéndose impugnar las
violaciones que produzcan, al ejercerse la acción constitucional
contra la resolución definitiva que a dicho procedimiento recaiga,
salvo que tales actos afecten a personas ajenas al citado
procedimiento.

Tampoco existe la obligación de esperar a que en el
procedimiento mencionado se dicte la resolución última o
definitiva cuando dentro de él se registren actos de imposible
reparación, siendo aplicable por analogía la fracción IV del artículo
114 de la Ley de Amparo.

Dichas

autoridades

deben

ser

distintas

de

los

tribunales administrativos, que dirimen los conflictos entre la
administración pública y los particulares, organizados de un modo
autónomo, como el Tribunal Fiscal de la Federación y el Tribunal
Contencioso Administrativo del Distrito Federal; contra las
sentencias definitivas que pronuncien procede el amparo directo.

c) Cuando se reclamen las violaciones cometidas en la
resolución dictada en un procedimiento seguido por una autoridad
administrativa.

7. ¨ Qué‚ supuestos de procedencia contempla la
fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo ?

Que los actos que se reclamen emanen de tribunales judiciales,
administrativos o de trabajo, ejecutados fuera de juicio o después
de concluido ‚este.

La fracción además señala:

-
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"Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrán
promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el
procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma
demanda

las

demás

violaciones

cometidas

durante

ese

procedimiento, que hubieran dejado sin defensa al quejoso.

"Tratándose de remates, sólo podrán promoverse el juicio contra
la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben".

8. ¨ Cuales son los actos que pueden ejecutarse
fuera de juicio ?; ¨ Qué‚ se entiende como juicio desde el
punto de vista del amparo ?; ¨ El juicio se extiende desde la
iniciación del procedimiento contencioso hasta que se dicta
resolución definitiva o abarca también la etapa de ejecución?
La

Suprema

Corte

de

Justicia,

al

resolver

la

contradicción de tesis 10/89 ha precisado ya que el juicio se inicia,
para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda.

Tal contradicción surgió a propósito de que el Tercer
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
estableció que procede amparo directo cuando el acto reclamado
consistente en el acuerdo que confirma el desechamiento, de
plano, de una demanda de nulidad, en tanto que los Tribunales
Colegiados Segundo, Cuarto y Sexto estimaron que lo procedente
en el mencionado supuesto era el amparo indirecto.

La Tercera Sala consideró que un juicio se inicia con la
presentación de la demanda y concluye con el dictado de la
sentencia definitiva.

Los actos impugnables en amparo indirecto, ante juez de Distrito,
son los que los jueces y tribunales ordinarios ejecutan antes de
-
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que haya recibido la demanda y después de que se haya
pronunciado sentencia ejecutoria, esto es, los correspondientes a
la ejecución de ésta.

La Suprema Corte ha reiterado la procedencia del
juicio de amparo indirecto contra los actos que tengan lugar
dentro del procedimiento ejecutivo de una sentencia, aclarando
que tal medio de impugnación es inoperante cuando se entable en
contra de un acto aislado de dicha secuela o cuando la resolución
ejecutiva que se combate no sea la última o definitiva.

El párrafo relativo a los remates no rige respecto de
terceros extraños a juicio; así lo ha establecido la Corte:

REMATES, CUANDO CABE EL AMPARO CONTRA
LOS PROCEDIMIENTOS DE. La Suprema Corte de Justicia ha
establecido jurisprudencia en el sentido de que el amparo,
Tratándose de remate, sólo procede contra la resolución final
dictada en el procedimiento respectivo; pero esa jurisprudencia se
refiere a las partes en el juicio del orden común correspondiente,
mas no tiene aplicación tratándose de los terceros extraños."
****

(Pag. 302, Tomo VI, Apéndice 1917-1995)

9. ¨ Qué‚ supuesto de procedencia del amparo
indirecto prevé‚ la fracción IV del artículo 114 de la Ley de
Amparo?

..es procedente:

-
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"IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las
personas o las cosas una ejecución que sea de imposible
reparación."

NOTA. El amparo indirecto, en el caso, persigue evitar
que se produzcan situaciones físicamente imposibles de reparar
para las parte o para los bienes materia de la controversia.

En la práctica se registran casos muy contados y hasta
insólitos; si se toma en un sentido literal la fracción IV la
disposición se aplica muy excepcionalmente en la práctica, por
ser casi todos los actos procesales dentro de juicio reparables
jurídica

y

materialmente,

tanto

por

las

defensas

legales

pertinentes cuando en la propia resolución definitiva, que por su
parte es atacable en la vía de amparo.

Cabe señalar que la Ley de Amparo se aparta de la
disposición

constitucional

que

pretende

reglamentar,

pues

mientras que la Carta Magna se limita, en el inciso b), de la
fracción III del artículo 107 a determinar que el amparo es
procedente en contra de actos dictados por los tribunales
judiciales, administrativos y de trabajo, "contra actos dictados en
el juicio que sean de imposible reparación", la ley reglamentaria
exige que tales actos "tengan sobre las personas y las cosas una
ejecución de imposible reparación". La fracción III señala, en la
fracción b), señala:

"Cuando se reclamen actos de los tribunales judiciales,
administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los
caos siguientes:

a)....
-
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b) Contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible
reparación, fuere del juicio o después de concluido, una vez
agotados los recursos que en el caso procedan; y..."

Como los artículos 159 y 160 de la Ley de Amparo
hacen una enumeración de las violaciones procesales que debe
entenderse que son objetables a través del juicio directo de
garantías, podía entenderse que por exclusión, resultaban ser
violaciones irreparables las que no se adecuaran a ninguno de los
supuestos indicados en dichos preceptos. Pero el Pleno de la
Suprema Corte interpretó ejecución irreparable, para efectos de la
procedencia del amparo indirecto, aquel acto dictado dentro del
procedimiento que afecta derechos sustantivos; la tesis dice:

"EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA
EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO
CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS
AFECTEN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS
SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su
fracción IV, previene que procede el amparo ante el juez de
Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o
las cosas una ejecución que sea de imposible reparación,
debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los
actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e
inmediato

derechos

sustantivos

consagrados

en

la

Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos
adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se
estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier
acto dentro del juicio."

En resumen, contra los actos del juzgador anteriores a
-
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la recepción de la demanda y posteriores al dictado de la
sentencia definitiva, procede amparo indirecto; y contra los
emitidos dentro del juicio (desde que se recibe la demanda y
hasta que se pronuncia la sentencia), procede su impugnación en
amparo directo, cuando se reclame esta, siempre y cuando el
sentido de la multicitada sentencia haya sido afectado por la
aludida violación procesal, salvo que se trate de una violación
irreparable,

entendida

la

irreparabilidad

en

los

términos

precisados por el alto Tribunal al resolver el criterio de referencia.

Algunos ejemplos:

a) Excepción de falta de personalidad, es reclamable
en amparo directo.

d) En contra del auto que la tiene contestada en
sentido

afirmativo

es

improcedente

el

amparo

indirecto;

(jurisprudencia 213, Tomo VI 1917-1995, p g. 145):

"Deacuerdo con los artículos 107, fracción III, de la
Constitución Federal y 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de
Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un
procedimiento, por regla general, es procedente el amparo
directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del
quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, con excepción,
procede el amparo indirecto ante el juez de Distrito, cuando los
actos en juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o
sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún
derecho sustantivo protegido por las garantías individuales,
de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse
con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por
haberse consumado la violación de garantías individuales de que
-
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se trate. Por tanto no pueden ser considerados como actos de
imposible

reparación

aquellos

que

tengan

como

consecuencia una afectación a derechos de naturaleza
adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones
son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene un
laudo o sentencia favorable. En consecuencia el auto que tiene
por contestada la demanda en sentido afirmativo no debe
reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya
ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo
sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que
producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales
pueden ser reparados si se obtiene sentencia o laudo favorable,
máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en
sentido afirmativo, no implica necesariamente una sentencia o
laudo condenatorio, porque las juntas al igual que cualquier otro
tribunal, tienen la obligación de revisar la procedencia de la acción
y determinar si se configuraron o no, sus elementos. En tal virtud,
el acuerdo que tiene por contestada la demanda en sentido
afirmativo, dictado en forma ilegal, constituye una violación
procesal reclamable a través del amparo directo, hasta que se
dicte sentencia o laudo definitivo adverso al afectado, pues es
innegable que tal violación, en ese supuesto, afectaría sus
defensas, trascendiendo al resultado del fallo."

Otros

ejemplos

de

improcedencia

del

amparo

indirecto:

a) Contra autos que admitan la apelación.
b) Contra autos admisorios de una demanda.
c) Contra las resoluciones que decreten providencias
precautorias.
d) Contra las diligencias previas de reconocimiento de
-
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firma.
e) Contra los autos que rechacen las excepciones.
f)

Contra los autos o resoluciones que desechen

pruebas.
g) Contra las resoluciones en materia jurisdiccional del
trabajo que formulen declaraciones sobre patrón sustituto.

h) Resulta improcedente contra la resolución que
desecha la excepción de falta de competencia.

"AMPARO INDIRECTO... Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, la Tercera Sala
interrumpe la tesis de jurisprudencia número 166, segunda parte,
informe 1988, ya que conforme a las reglas del procedimiento del
juicio de amparo indirecto establecidas en el artículo 107, fracción
III de la Constitución y en relación con la fracción IV del artículo
114 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto es
improcedente contra la resolución que desecha la excepción de
incompetencia por declinatoria, porque no constituye un acto de
ejecución irreparable. Los actos procesales tienen una ejecución
de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan
directamente alguno de los derechos del gobernado que tutela la
Constitución General de la República, por medio de las garantías
individuales, por lo que en este caso no puede repararse la
violación a través del amparo directo, lo que no ocurre tratándose
de la resolución sobre la excepción de incompetencia, la que
únicamente produce efectos intraprocesales; por tanto, dichas
resoluciones, que pueden constituir una violación procesal, sólo
pueden ser impugnadas en amparo directo, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la
Constitución y 158, 159, frac. X y 161, de la Ley de Amparo.

-
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La fracción III, en su inciso a) del artículo 107 de la
Constitución dice:

"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales,
administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los
casos siguientes:

"a)

Contra

sentencias

definitivas

o

laudos

y

resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no
procede ningún recurso ordinario por el que puedan ser
modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en
ellos

o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las

defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo;
siempre que en materia civil haya sido impugnada la
violación en el curso del procedimiento mediante el recurso
ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en
la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos
requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias
dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o
que afecten el orden y la estabilidad de la familia."

Algunos casos en que es procedente el amparo
indirecto para combatir un acto dictado dentro del procedimiento:

a) Cuando se combate la resolución dictado en un
juicio sucesorio al concluir una sección del procedimiento:

"SUCESIONES. RESOLUCIONES DICTADAS EN
SUS DIVERSAS SECCIONES. Cada una de las secciones del
juicio sucesorio, tiene un objeto especial y se resuelve por
separado, no habiendo, por consiguiente, una sentencia definitiva
que abarque todo el procedimiento; así, es indudable que no se
-
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pueden reparar las omisiones cometidas es ese procedimiento,
pudiéndose causar, por lo mismo al quejoso, un perjuicio de
imposible reparación; por lo que, de acuerdo con lo establecido en
la fracción IX del artículo 107 constitucional, contra esas
omisiones es procedente el amparo."

b) Contra autos o resoluciones que declaren desierto
el recurso de apelación por falta de expresión de agravios.

10. ¨ Cuál es el contenido normativo de la fracción
V del artículo 114 de la Ley de Amparo ?.

La fracción V señala:

"Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que
afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a
favor del afectado algún recurso ordinario o medio de
defensa

que

pueda

tener

por

efecto

modificarlos

o

revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería."

Los causahabientes de alguna de las partes en el
juicio no deben reputarse como terceros extraños a este, por lo
que, contra los actos que en el procedimiento respectivo se
realizan,

no

pueden

interponer

el

amparo

indirecto

con

SUBARRENDATARTIOS,

FALTA

DE

fundamento en la disposición comentada.

Ilustran lo anterior las tesis:

"CAUSAHABIENTES

INTERES JURIDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO.
Siendo el subarrendatario causahabiente del arrendador en el
-
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juicio seguido en contra de este, por el arrendador, quien no
autoriza el subarriendo, el juicio de amparo que promueve contra
el lanzamiento decretado en el juicio natural, es improcedente,
pues siendo causahabiente del demandado por conducto de quien
fue oído y vencido, carece de interés jurídico para ejercitar la
acción constitucional."

"CAUSAHABIENTES. Los causahabientes quedan
sometidos por las obligaciones contraídas por sus causantes."

(Civil, 1917-1995)

La anterior Tercera Sala consideró como tercero
extraño a juicio al sujeto demandado que no hubiere sido
legalmente emplazado para contestar la demanda y que, por tal
motivo, se no haya apersonado por modo absoluto en él.

La fracción V reitera el principio de definitividad del
juicio de amparo, puesto que el interesado debe agotar los
recursos y medios de defensa; esta posibilidad es insólita, ya que,
generalmente, las leyes adjetivas sólo concede la legitimación
procesal respectiva a las partes en un juicio.

Se aprecia también que la propia fracción libera al interesado de
agotar el juicio de tercería; lo anterior es debido a que la tercera
es un juicio autónomo y no un recurso o medio ordinario de
defensa; la jurisprudencia de la Suprema Corte ha considerado
que versando la tercería excluyente de dominio o de preferencia
sobre cuestiones o controversia de materia distinta, como son la
propiedad

y

la

posesión,

ambos

procedimientos

no

son

incompatibles, por lo que pueden coexistir y, por mayoría de
razón, no debe existir la promoción previa de la tercería antes de
-
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agotar la acción constitucional. La Jurisprudencia dice:

"TERCERIAS, COEXISTENCIA DE LAS, CON EL
AMPARO. Como en las tercerías excluyentes de dominio y de
preferencia, la controversia no se refiere a la posesión sino a la
propiedad y a los derechos provenientes del embargo, y en el
amparo, el punto que se debate en las reclamaciones hechas por
un tercero, es la posesión, no son incompatibles la coexistencia
del juicio de garantías y de una tercería de las ya mencionadas".

La Corte ha establecido la tesis de que, cuando el
debate en el juicio de amparo verse no sólo sobre la posesión,
sino sobre la propiedad, el principio de definitividad opera
perfectamente, en el sentido de hacer necesaria la acción de
amparo:

"...se ha sustentado la tesis de que la interposición de
la tercería no hace improcedente el amparo, porque aquella se
refiere directamente a la propiedad, en tanto que el juicio de
garantías versa sobre la posesión, lo que ya implica que esta
regla general admita como excepción, el caso de que se reclamen
en amparo, no sólo la posesión sino la propiedad aparente".

De esta tesis se deduce, pues, que cuando el juicio de
amparo tenga por objeto defender la propiedad y no únicamente
la posesión, o la legitimidad y prelación de un crédito, el tercero
extraño debe previamente promover el juicio de tercería
correspondiente, contra cuya resolución puede ya intentar el juicio
de amparo, si no procede contra ella ningún recurso o medio de
defensa, como la apelación.

Muy acertadamente la Suprema Corte de Justicia ha
-
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abierto plenamente las puertas del amparo directo, en las
siguientes jurisprudencias:

"PERSONAS EXTRAÑAS A JUICIO. NO NECESITA
AGOTAR RECURSOS ORDINARIOS PARA OCURRIR AL
AMPARO. Los terceros extraños afectados por determinaciones
judiciales dictadas en procedimientos a que son ajenos, no están
obligados a agotar recursos ordinarios o medios legales de
defensa antes de ocurrir al amparo."

"PERSONAS EXTRAÑAS A JUICIO. PROCEDENCIA
DE AMPARO. Puede interponer amparo contra los actos en el
juicio que la perjudiquen, sin estar obligada a entablar otras
acciones distintas."

11. ¨ A que se refiere la fracción VI del artículo 114
de la Ley de Amparo?

La fracción dice que se pedirá amparo ante juez de
Distrito "Contra leyes o actos de las autoridades federales o de los
Estados, en los casos de las fracciones II y III".

12. ¨ Puede resolverse en amparo la titularidad de
la propiedad?
Si bien el juicio de amparo no es el medio jurídico
pertinente para resolver cuestiones de dominio, o sea, para
decidir el derecho en materia de propiedad, en cambio debe
proteger a esta, aun cuando el afectado no tenga la posesión del
bien, no desde el punto de vista de resolver una controversia
suscitada entre dos o más sujetos que se disputan la titularidad de
tal derecho, sino atendiendo a la circunstancia de que una
persona, sea o no la propietaria de una cosa, no debe ser privada
-
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de dicho carácter, real o aparente, sin observarse previamente las
condiciones que establece el artículo 14 constitucional. En otros
términos el juicio de amparo, en sí mismo considerado, no tiene
como finalidad resolver jurisdiccionalmente una cuestión de
propiedad, en el sentido de constatar quien es el propietario de un
bien, pues esta facultad es propia de la jurisdicción común. La
sentencia de amparo sólo puede ocuparse de la solución de
cuestiones de dominio, diciendo el derecho en el sentido de
establecer a cuál de los contendientes corresponde la propiedad
de un bien, cuando este problema ha sido previamente abordado
y resuelto por la jurisdicción común en una o dos instancias según
el caso. Cuando la Justicia de la Unión, a través del artículo 14
constitucional, ampara a un sujeto por haber sido privado de sus
propiedades por cualquier autoridad, no resuelve una cuestión de
dominio, esto es, no decide sobre la titularidad legítima de la
propiedad de una cosa en favor del quejoso, sino que
simplemente se concreta a protegerlo como propietario aparente o
legítimo, si se le ha privado o se le pretende privar de tal derecho,
sin observar previamente los requisitos o condiciones que se
consignan en el segundo párrafo del citado precepto de la Ley
Fundamental.

Tesis aplicables:

"PROPIEDAD. Las cuestiones de propiedad no
pueden decidir en el juicio de garantías, sin que antes hayan sido
resueltas por el juez del conocimiento del negocio, quedando a
salvo los derechos de quien alegue esa propiedad, para que los
ejerza en la vía y forma que corresponda, ante las autoridades del
orden común."

-
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"PROPIEDAD,

PROCEDENCIA

DEL

AMPARO

CONTRA

VIOLACIONES AL DERECHO DE. La jurisprudencia que la
Suprema Corte de Justicia ha establecido, en el sentido de que
las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en el juicio de
garantías, sin que antes hayan sido resueltas por las autoridades
judiciales correspondientes, sólo significa que en el juicio
constitucional no puede determinarse a quién de las dos partes
contendientes corresponde la propiedad de un bien cuestionado;
pero cuando no existe tal disputa y se reclama la violación del
derecho de propiedad y ‚este se ha acreditado en debida forma, el
amparo

es

procedente,

por

violación

de

las

garantías

consagradas en el artículo 14 constitucional, pues este precepto
garantiza contra la privación, sin forma de juicio, no sólo de la
posesión, sino de cualquier derecho."

"PROPIEDAD, PROTECCION AL DERECHO DE,
MEDIANTE EL AMPARO. Cuando se trata de hacer respetar el
derecho de propiedad y no de resolver contienda acerca de quién
sea legítimo dueño de un bien, procede el juicio de garantías,
para el sólo efecto de que, reconocido aquel derecho, se
mantenga en su goce de propietario, mientras se resuelve en un
juicio contradictorio, si su derecho debe subsistir."

El juicio de amparo indirecto que el tercero extraño a
juicio puede entablar contra actos procesales que afecten su
derecho de propiedad, es procedente sin que el agraviado este‚
obligado a promover la acción de tercería excluyente de dominio
ante el órgano del conocimiento del juicio común correspondiente.
Si la tercería ha sido ya intentada, es improcedente la acción
constitucional

mientras

aquella

no

definitivamente.

-
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se

haya

resuelto

13. ¨ A que se refiere la fracción VI del artículo 114
de la Ley de Amparo ?

La acción respectiva se puede deducir "contra leyes o
actos de las autoridad federal o de los Estados, en los casos de
las fracciones II y III"

Este precepto consigna la procedencia del juicio de
amparo por la invasión de soberanías. El quejoso no es el Estado
o la Federación, sino el individuo que sufre un agravio por medio
de esa vulneración de competencias.

14. Opinión de Tena Ramírez sobre el acentuado
individualismo de la acción de amparo.

Las ideas capitales sobre las que se erige el juicio de
amparo, expresadas con singular nitidez en la fórmula Otero y que
todavía sobreviven en la Constitución, son las tres siguientes: 1a.
el juicio se sigue a petición de parte agraviada por el acto
inconstitucional; 2a. esa parte agraviada tiene que ser un
individuo particular; 3a. la sentencia se limita a resolver sobre el
caso concreto, sin hacer relaciones generales respecto de la ley o
el acto que motivare la queja. Estas ideas informan de acentuado
individualismo la institución del amparo, en grado tal que si la
estudiamos sin perjuicios habremos de convenir en que no se
trata en realidad de un sistema de defensa directa de la
Constitución, sino de defensa primordial del individuo frente al
Estado, que se resuelve en defensa secundaria y eventual de la
Constitución.

-
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15. ¨ En que consiste el proceso del juicio de amparo?

El procedimiento en el juicio de amparo (directo o
indirecto) implica una serie o sucesión ordenada de actos jurídicos
realizados

por

el

quejoso,

autoridad

responsable,

tercero

perjudicado, Ministerio Público Federal y órgano jurisdiccional de
control, tendientes a lograr un fin común consistente en una
sentencia o resolución definitiva, en la que se otorgue o niegue la
protección federal o se sobresea en el juicio.

16. ¨ Que es la acción de amparo? ¨ Que es la
demanda de amparo?

La demanda de amparo es el acto procesal por virtud
del cual se ejercita la acción respectiva por su titular, que es el
agraviado, y quien, mediante su pretensión, se convierte en
quejoso; es el elemento que inicia el procedimiento constitucional,
y que traduce la petición concreta que traduce el objetivo esencial
de la acción de amparo: obtener la protección de la justicia
federal.

La acción (en general) es el derecho subjetivo de
obtener el servicio público jurisdiccional; la demanda es el acto
procesal, proveniente del titular de dicha acción, en el cual aquel
derecho se ejercita positiva y concretamente.

17. ¨ Que precepto de la Constitución regula el
contenido formal de la demanda de amparo?

Artículo 116 de la Ley de Amparo.

-
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18. ¨ Cuál es el contenido de la demanda de amparo?

a) Nombre y domicilio del quejoso y de quien
promueve en su nombre.

Quejoso es siempre aquel en cuyo beneficio se solicita
la protección de la justicia federal. Esta puede ser impetrada por
el propio interesado o por otra persona en su representación.

b) El nombre y domicilio del tercero perjudicado, si lo
hay.

Si no lo hay, para evitar aclaraciones se debe señalar
que no existe.

c) La autoridad o autoridades responsables; el quejoso
debe señalar a los titulares de los órganos del Estados a los que
la ley encomienda su promulgación, cuando se trate de amparo
contra leyes.
El quejoso debe evitar el señalamiento genérico de la unidad
burocrática a la que se atribuyen los actos reclamados, pues debe
indicar los órganos especiales que la integren y de los que
provengan los referidos actos.
Hay que llamar a juicio a quien promulgó la ley; en
cuanto a las autoridades a cuyo cargo corre la facultad de
refrendar los decretos del Ejecutivo Federal, resulta pertinente
puntualizar, porque no falta quien incurra en error al referirse a tal
facultad, que no es la ley la que requiere de refrendo para su
validez, sino el decreto promulgatorio de la misma, ya que el acto
legislativo es atribución exclusiva del poder cuya misión, que le
confiere la Constitución, es precisamente legislar.

-
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El artículo 92 de la Constitución, señala:

Art. 92. Todos los Reglamentos, Decretos, Acuerdos y
Ordenes del Presidente deberán ser firmados por el Secretario de
Estado o Jefe del Departamento Administrativo a que el asunto
corresponda, "y sin este requisito no será obedecido".

De conformidad con la jurisprudencia de la Corte, los
refrendos de los decretos promulgatorios de las leyes requieren
de la firma del secretario de Gobernación.

Cuando haya autoridades ordenadoras y ejecutoras es
conveniente que el quejoso puntualice quienes son estas, y
cuales aquellas; tal distinción permitirá precisar con una mejor
precisión los efectos de la sentencia que conceda la protección
deseada.

Trascendencia de diferenciar entre las autoridades
ordenadoras y las ejecutoras:

1.- Si las autoridades ejecutoras no rinden informe,
pero aquellas a quienes se atribuye haber ordenado el acto lo
niegan, es incuestionable que la autoridad ejecutora no puede
ejecutar una orden inexistente, y, por lo mismo, la falta de informe
no trae la presunción que establece el artículo 149 de la Ley de
Amparo.

2.- Si la sentencia de amparo considera violatoria de
garantías la resolución que ejecutan (las ejecutoras), igual
declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución..."

3.- Los actos de las autoridades ejecutoras, relativos a
-
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mandamientos que se ajusten a la ley, no pueden considerarse
violatorios de garantías..."

4.- La ejecución que lleven a cabo (las ejecutoras) de
órdenes o fallos que constituyen una violación de garantías,
importa también una violación constitucional.

5.- Si el amparo se niega contra las autoridades que
ordenaron la ejecución del acto que se estima violatorio de
garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que
sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía.

6.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a
los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras,
debe también decretarse respecto a los de las autoridades que
sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo
sobreseerse

por

aquellos,

es

indiscutible

que

no

puede

examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los
procedimientos de ejecución, si estos no se combaten por vicios
propios.

7. Si la revisión se interpone únicamente por la
autoridad ejecutora, respecto del acto de la autoridad que lo
ordenó, debe desestimarse, cualquiera que sean los agravios que
invoque, puesto que la única parte que podría expresar agravios
sería la autoridad de quien emanó el acto.

8. Si la revisión se interpone por las autoridades
ejecutoras, y no por las que ordenaron el acto, el recurso de
revisión carece de fuerza, ya que si las segundas consintieron la
sentencia,

por

necesariamente,

no

haberla

debe

recurrido,

quedar
-
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respecto

ejecutoriada
-

y,

de
desde

ellas,
ese

momento, ya no hay nada que ejecutar y falta materia para la
revisión.

d) La ley o acto que de cada autoridad se reclame.

e) Protesta de decir verdad.

El quejoso debe manifestar, bajo protesta de decir
verdad, "cuales son los hechos o abstenciones que le constan y
que

constituyen

los

antecedentes

del

acto

reclamado

o

fundamentos de los conceptos de violación". El fin que se
persigue mediante la citada manifestación, consiste en sujetar al
quejoso a la responsabilidad penal prevista en el artículo 211 de
la Ley de Amparo, para el caso de que, "al formular su demanda
afirme hechos falsos u omita los que le consten" o de que, "para
darle competencia a un Juez de Distrito, designe como autoridad
ejecutora a una que no lo sea". Cabe citar las fracciones I y III del
artículo 211 de la Ley de Amparo:

Art. 211. Se impondrá sanción de seis meses a tres
años de prisión y multa de diez a noventa días de salarios:

I. Al quejoso en un juicio de amparo que al
formular su demanda afirme hechos falsos u omite los que le
consten en relación con el amparo, siempre que no se
reclamen algunos de los actos a que se refiere el artículo 17;

II. Al quejoso o tercero perjudicado en un juicio de
amparo, que presente testigos o documentos falsos; y

III. Al quejoso en un juicio de amparo que para
darle competencia a un juez de Distrito, designe como
-
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autoridad ejecutora a una que no lo sea, siempre que no se
reclamen algunos de los actos a que se refiere el artículo 17".

La falsedad no genera responsabilidad penal en el
caso de que los actos reclamados consistan en peligro de
privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del
procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los
prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal (artículo 17
L.A.).

f) Los preceptos constitucionales que contengan las
garantías individuales que el quejoso estime violadas.

g) Los conceptos de violación.

El concepto de violación no es sino la relación
razonada que el agraviado debe formular o establecer entre los
actos desplegados por las autoridades responsables y las
garantías constitucionales que estime violadas, demostrando
jurídicamente la contravención de estas, por dichos actos, o sea,
expresando por qué‚ la actividad autoritaria impugnada conculca
sus derechos públicos individuales.

En otras palabras, el concepto de violación se traduce,
en puridad lógica, en un verdadero silogismo, siendo la premisa
mayor

los

preceptos

constitucionales

que

se

estimen

contravenidos, la premisa menor, los actos reclamados, y la
conclusión, la contrariedad entre ambas premisas.

Por otra parte la Jurisprudencia de la Suprema Corte
ha establecido que cuando un concepto de violación no reúna los
requisitos anteriormente mencionados, el amparo que se haya
-
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promovido debe sobreseerse con base en la causal de
improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la
Ley, en relación con la fracción en estudio.

h) Si el amparo se promueve con fundamento en la
fracción II del artículo 1º. de la Ley de Amparo, deberá precisarse
la facultad reservada a los Estados que haya sido invadida por la
autoridad federal, y si el amparo se promueve con apoyo en la
fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la
Constitución General de la República que contenga la facultad de
la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida.

19. ¨ Que efectos jurídicos tiene la no satisfacción
de los requisitos exigidos para la demanda de amparo ?

La no satisfacción de los requisitos exigidos por el
mencionado precepto trae como consecuencia el que se mande
aclarar la demanda y ante la no aclaración, su desechamiento, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de la
materia, el que señala:

"Art. 146. Si hubiere alguna irregularidad en el escrito
de demanda; si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos
a que se refiere el artículo 116 de esta ley; si no se hubiese
expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen
exhibido las copias que señala el artículo 120, el juez de Distrito
mandará prevenir al promovente que llene los requisitos omitidos,
haga las aclaraciones que corresponda, o presente las copias
dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las
irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el
promovente pueda subsanarlas en tiempo.

-
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" Si el promovente no llena los requisitos omitidos, no
hiciere las aclaraciones conducentes o no presentare las copias
dentro del término señalado, el juez de Distrito tendrá por no
interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al
patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso.

"Fuera de los casos a que se refiere el párrafo anterior,
transcurrido el término señalado sin que se hubiese dado
cumplimiento a la providencia relativa, el juez mandará correr
traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de
lo que este exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de
otras veinticuatro horas, según fuere procedente".

20. ¨ Existe alguna excepción en virtud de la cual
no sea necesario satisfacer todos los requisitos exigidos por
el artículo 116 de la demanda de amparo?

Si. Existe una excepción en virtud de la cual,
atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, la demanda
de amparo se hace menos formalista; el artículo 117 señala:

"Art. 117. Cuando se trate de actos que importen
peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera
de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los
prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, bastará,
para la admisión de la demanda, que se exprese en ella el acto
reclamado; la autoridad que lo hubiese ordenado, si fuere posible
al promovente; el lugar en que se encuentra el agraviado, y la
autoridad o agente que ejecute o trate de ejecutar el acto. En
estos casos la demanda podrá formularse por comparecencia,
levantándose al efecto acta ante el juez."
-
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Como se ve, en los casos a que se refiere este
precepto, no es necesario que el agraviado formule los conceptos
de violación respectivos.

21. ¨ Cuál es la forma de la demanda de amparo?

La demanda de amparo debe formularse por escrito,
estatuye categóricamente el artículo 116 de la Ley de Amparo, y
tal exigencia constituye la regla general en la promoción del juicio
de garantías. Sin embargo, la propia ley permite dos casos de
excepción, atendiendo a las circunstancias de que hay ocasiones
en que, por la gravedad del caso o la urgencia con que el mismo
debe ser planteado ente el órgano de control constitucional,
aquella exigencia no se justifica.

Las excepciones son:

a) Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de
la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento
judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el
artículo 22 de la Constitución Federal (mutilación, infamia, azotes,
confiscación de bienes, etcétera) en que la demanda podrá
formularse por comparecencia" (art. 117) y

b) Cuando el caso no admita demora y el quejoso encuentre
inconvenientes para acudir a la justicia local, ya que entonces la
petición de amparo puede hacerse por la vía telegráfica. Sin
embargo, en este supuesto, en el que deben satisfacerse todos
los requisitos que para la demanda escrita exige el artículo 116, la
gestión telegráfica debe ser ratificada en determinado término por
el peticionario, también por escrito (artículo 118), so pena de que
-
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se tenga por no interpuesta dicha demanda, se deje sin efectos
las providencias decretadas con base en ella, y se sancione al
promovente (artículo 119).

Los artículos 118 y 119 de la Ley de Amparo, señalan:

"Art. 118. En los casos que no admitan demora, la
petición de amparo y de la suspensión del acto, pueden hacerse
al juez de Distrito aun por telégrafo, siempre que el actor
encuentre algún inconveniente en la justicia local. La demanda
cubrirá los requisitos que le corresponda, como si se entablare
por escrito, y el peticionario deberá ratificarla, también por escrito,
dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se hizo la
petición por telégrafo.

"Art. 119. Transcurrido dicho término sin que se haya
presentado la ratificación expresada, se tendrá por no interpuesta
la demanda; quedarán sin efecto las providencias decretadas y se
impondrá una multa de tres a treinta días de salario al interesado,
a su abogado o representante o a ambos, con excepción de los
casos previstos en el artículo 17 de esta ley, en los cuales se
proceder conforme lo establece el artículo 18 de la misma."

El artículo 18 de la Ley de Amparo, señala:

"Art. 18. En el caso previsto por el artículo anterior, si a
pesar de las medidas tomadas por el juez no se hubiere podido
lograr la comparecencia del agraviado, la autoridad que conozca
del juicio de amparo, después de que se haya resuelto sobre la
suspensión definitiva, mandará suspender el procedimiento en lo
principal y consignar los hechos al Ministerio Público."

-

32

-

22. ¨ En que consiste el sistema de facultades
expresas?

Nuestra Constitución se colocó en el supuesto de que
la Federación mexicana nació de un pacto entre Estados
preexistentes, que delegaban ciertas facultades en el poder
central y se reservaban las restantes; por eso adoptó el sistema
norteamericano en el artículo 124, que dice así: "Las facultades
que no están expresamente concedidas por esta Constitución a
los funcionarios federales, se entienden reservadas a los
Estados."

Todas aquellas facultades que no están conferidas
concreta y específicamente a la Federación, corresponde, por
exclusión, a los Estados, y que cualquier ejercicio de facultades
no conferidas constituye un exceso en la comisión e implica
un acto nulo; por lo tanto, el límite de las facultades están
donde termina su enumeración expresa.

Como contrapartida, debe entenderse que todo acto
realizado por las autoridades de los Estados que signifique una
invasión al campo de lo contenido expresamente a la Federación
como atribuciones exclusivas de esta carece de validez.

23. ¨ En que consisten las facultades implícitas ?

La fracción XXX del artículo 73 de la propia
Constitución hace factible que las autoridades federales ejerzan
facultades que no les están expresamente conferidas. Tal fracción
señala que el Congreso de la Unión esta facultado "Para expedir
todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer
efectivas las facultades anteriores, y todas las otras
-
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concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión",
lo que permite al mencionado legislador otorgar a las autoridades
federales atribuciones que, aunque expresamente no les otorgó el
Poder Constituyente, son necesarias para el cabal ejercicio de las
que sí les confirió. Es a aquellas que se les concede el nombre de
facultades implícitas; sin estas, las expresas no podrían realizarse
en la práctica. Son, pues, facultades que tácitamente resultan
comprendidas en las enumeradas de manera expresa. El
otorgamiento de tales facultades por parte del legislador federal
ordinario sólo puede tener justificación, en consecuencia, si son
necesarias para el ejercicio de una facultad explícita, sin no
alteran o modifican ésta y si no constituyen una novedad; ni el
Poder Judicial ni el Ejecutivo pueden conferirse a sí mismos las
facultades indispensables para emplear las que la Constitución les
concede, pues tiene que recibirlas del poder Legislativo; en
cambio, este Poder no sólo otorga a los otros, facultades
implícitas, sino que también se las da a sí mismo.

24. ¨ Ante quien se presenta la demanda de amparo?

La demanda de amparo debe presentarse ante el Juez
de Distrito competente.

25. ¨ Excepcionalmente, ante quien se presenta la
demanda de amparo ?

Excepcionalmente,

en

el

caso

de

jurisdicción

concurrente a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo,
ante el superior del Tribunal que haya cometido alguna violación a
las garantías que en materia penal consagran los artículos 16, 19
y 20, fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo, de la
-
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Constitución; así como ante las autoridades del fuero común
cuando actúen como auxiliares de la Justicia Federal, en los
supuestos previstos por los artículos 38, 39 y 40 de la Ley
invocada.

El artículo 37 señala:

"Art. 37. La violación de las garantías de los artículos
16, en materia penal, 19 y 20, fracciones I, VIII y X, párrafos
primero y segundo de la Constitución Federal, podrán reclamarse
ante el juez de Distrito que corresponda o ante el superior del
tribunal que haya cometido la violación".

26. ¨ Cuales son los párrafos del artículo 16 que
tratan la materia penal ?.

2º.: No podrá librarse orden de aprensión sino por la
autoridad judicial y sin que proceda denuncia, acusación o
querella de un hecho determinado que la ley señale como delito,
sancionado cuando menos con pena privativa de la libertad y
existan datos que acrediten los elementos que integren el tipo
penal y la probable responsabilidad del indiciado.

3ø: La autoridad que ejecute una orden judicial de
aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin
dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La
contravención a lo anterior será sancionado por la ley penal.

4º.: En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede
detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la
autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del
ministerio público.
-
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5º.: "Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así
calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado
pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no
se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora,
lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su
responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los
indicios que motiven su proceder."

6º.: En casos de urgencia o flagrancia, el juez que
reciba la consignación del detenido deberá

inmediatamente

ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.

7º.. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público
por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá
ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad
judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley
prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo
anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal."

27. ¨ A que se refiere el artículo 19 de la
Constitución?

"Art. 19 ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder
del término de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea
puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de
formal prisión y siempre que de lo actuado aparezcan datos
suficientes que acrediten los elementos del tipo penal del delito
que se impute al detenido y hagan probable la responsabilidad de
este. La prolongación de la detención en perjuicio del inculpado
será sancionada por la ley penal. Los custodios que no reciban
copia autorizada del auto de formal prisión dentro del plazo antes
-
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señalado, deberán llamar la atención del juez sobre dicho
particular en el acto mismo de concluir el término, y si no reciben
la constancia pondrán al inculpado en libertad.

"Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o
delitos señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a
proceso. Si en la secuela de un procedimiento apareciere que se
ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser
objeto de averiguación por separado, sin perjuicio de que después
pueda decretarse la acumulación, si fuera conducente.

"Todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda
molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución
en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y
reprimidos por las autoridades".

28. ¨ A que se refieren los párrafos I, VIII y X,
párrafos

primero

y

segundo,

del

artículo

20

de

la

Constitución?

"Art. 20. En todo proceso de orden penal, tendrá el
inculpado las siguientes garantías:

"I. Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá
otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando se
garantice el monto estimado de la reparación del daño y de las
sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponerse al
inculpado y no se trate de delitos en que por su gravedad la ley
expresamente prohiba conceder este beneficio.
"El monto y la forma de caución que se fije deberán
ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley
determine, la autoridad judicial podrá disminuir el monto de la
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caución inicial;
"El juez podrá revocar la libertad provisional cuando el
procesado incumpla en forma grave con cualquiera de las
obligaciones que en términos de ley se deriven en razón del
proceso;
"VIII. Ser juzgado antes de cuatro meses si se tratare
de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y
antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que
solicite mayor plazo para su defensa;
"X. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por
falta de pago de honorarios de defensores o por cualquier otra
prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o por
cualquier otro motivo análogo.
"Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo
del que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso."

29. Cuando las autoridades judiciales del fuero
común pueden actuar como auxiliares de la Justicia Federal.

En los supuestos previstos por los artículos 38, 39 y
40.

Estos preceptos refieren:

"Art. 38. En los lugares en que no resida el juez de
Distrito, los jueces de primera instancia dentro de cuya jurisdicción
radique la autoridad que ejecuta o trate de ejecutar el acto
reclamado, tendrán facultad para recibir la demanda de amparo,
pudiendo ordenar que se mantengan las cosas en el estado en
que se encuentren, por el término de setenta y dos horas, deberá
ampliarse en lo que sea necesario, atenta la distancia que haya a
la residencia del juez de Distrito; ordenar que se rindan a este los
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informes respectivos, y proceder conforme a lo prevenido por el
artículo 144. Hecho lo anterior, el juez de primera instancia
remitirá al de Distrito, sin demora alguna, la demanda original con
sus anexos".

"Art.

144.

Las

autoridades

judiciales

comunes,

autorizadas por el artículo 38 de esta ley, para recibir la demanda
y suspender provisionalmente el acto reclamado, deberán formar
por separado un expediente en el que se consigne un extracto de
la demanda de amparo, la resolución en la que se mande
suspender provisionalmente el acto reclamado, copias de los
oficios o mensajes que hubiesen girado para el efecto y
constancia de entrega, así como las determinaciones que dicten
para hacer cumplir sus resoluciones, cuya eficacia deben vigilar,
en tanto el juez de Distrito les acusa recibo de la demanda y
documentos que hubiesen remitido."

"Art. 39. La facultad que el artículo anterior reconoce a
los jueces de primera instancia para suspender provisionalmente
el acto reclamado, sólo podrá ejercerse cuando se trate de actos
que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad
personal fuera del procedimiento judicial, deportación o destierro,
o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución
Federal."

"Art. 40. Cuando el amparo se promueva contra un
juez de primera instancia y no haya en el lugar otro de la misma
categoría, o cuando reclamándose contra diversas autoridades,
no resida en el lugar juez de primera instancia o no pudiera ser
habido, y siempre que se trata de alguno de los actos enunciados
en el artículo anterior, la demanda de amparo podrá presentarse
ante cualquiera de las autoridades judiciales, que ejerzan
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jurisdicción en el mismo lugar, si es que en el reside la autoridad
ejecutora. El juez recibirá la demanda y procederá conforme los
dos artículos precedentes."

30. ¨ Se puede presentar la demanda de amparo por
correo? de ser así, ¨ en que casos y bajo que condiciones ?

El Pleno de la Suprema Corte, al resolver la
contradicción de tesis 12/93 ha resuelta que la demanda puede
ser presentada por correo, siempre que se resida en un lugar
diverso al de la residencia del Juzgado de Distrito competente
para conocer de los actos reclamados.

La jurisprudencia por contradicción dice:

"DEMANDA DE AMPARO. PUEDE PRESENTARSE
POR CORREO SI EL QUEJOSO RESIDE EN LUGAR DISTINTO
AL DEL JUICIO. La Ley de Amparo contempla la posibilidad para
que las partes que no residan en el lugar donde se tramite el juicio
de garantías, de presentar por correo promociones, ello conforme
a los artículos 24 y 25. Ahora bien, como la demanda de garantías
es la promoción que realiza la parte quejosa con la que se inicia el
juicio, es obvio que en la regla general contenida en el artículo 25
en comento, debe incluirse a la demanda, si se considera que la
ley no hace distingos y que la institución del amparo es de buena
fe; y que siendo un hecho notorio que las sedes de los Juzgados
de Distrito y demás Tribunales Federales, por lo general están
ubicados en las capitales de los Estados o en ciudades
importantes, y que no toda la población reside en esas urbes,
debe admitirse como válida la presentación de la demanda de
amparo a través del servicio postal, a fin de que dichas personas
cuenten con iguales oportunidades que los residentes de las
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urbes mencionadas, de acudir a la justicia federal en defensa de
sus intereses. Consecuentemente, el término para la promoción
del juicio de amparo, se interrumpirá desde el día en que se
hubiera depositado el escrito de demanda en la oficina de correo
que corresponda".

31. ¨ Cuál es el contenido normativo de los
artículos 24 y 25 de la Ley de Amparo?

Los artículos 24 y 25 de la Ley de Amparo, señalan:

"Art. 24. El cómputo de los términos en el juicio de
amparo se sujetarán a las reglas siguientes:

"I. Comenzarán a correr desde el día siguiente al en
que surta sus efectos la notificación, y se incluirá en ellos el día
del vencimiento;

"II. Los términos se contarán por días naturales, con
exclusión de los inhábiles; excepción hecha de los términos en
el incidente de suspensión, los que se contarán de momento
a momento;

"III. Para la interposición de los recursos, los términos
correrán para cada parte desde el día siguiente a aquel en que
para ella haya surtido sus efectos la notificación respectiva;

"IV. Los términos deben extenderse sin perjuicio de
ampliarse por razón de la distancia, teniéndose en cuenta la
facilidad o dificultad de las comunicaciones; sin que, en ningún
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caso, la ampliación pueda exceder de un día por cada cuarenta
kilómetros."

"Art. 25. Para los efectos del artículo anterior, cuando
alguna de las partes resida fuera del lugar del juzgado o tribunal
que conozca del juicio o del incidente de suspensión, se tendrán
por hechas en tiempo las promociones si aquella deposita los
escritos u oficios relativos, dentro de los términos legales, en la
oficina de correos o telégrafos que corresponda al lugar de su
residencia."

32. ¨ Cuantas copias de la demanda deben presentarse?

El artículo 120 de la Ley de la materia impone al
quejoso ocursante la obligación de exhibir con su demanda
"sendas copias para las autoridades responsables, el tercero
perjudicado si lo hubiere, el Ministerio Público y dos para el
incidente de suspensión, si se pidiera éste y no tenga que
concederse de plano conforme a la Ley " ( es decir, cuando
dicha medida cautelar deba otorgarse oficiosamente en los únicos
casos a que se refiere el artículo 123 ).

33. ¨ En que tiempo debe ser presentada la
demanda de amparo?

El término para la interposición de la demanda es de
quince días, que "se contará desde el día siguiente al en que
haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la
notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que
reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su
ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los
mismos" (Art. 21).
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34. ¨ Cuales son las excepciones a la regla general
de quince días para la presentación de la demanda de
amparo?

Son cinco las excepciones:

a) Los casos en que a partir de la vigencia de una ley ésta sea
reclamable, el término para la interposición de la demanda es de
treinta días.

La fracción I del artículo 22 señala:

"Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:

"I. Los casos en que a partir de la vigencia de una ley,
ésta sea reclamable en vía de amparo, pues entonces el término
para la interposición de la demanda será de treinta días."

b) Si se trata de actos que importen peligro de privación de la
vida, ataques a la libertad personal (en juicio o fuera de el),
deportación, destierro, cualquiera de los prohibidos por el artículo
22 constitucional, o la incorporación forzosa al ejército o armada
nacionales, la demanda puede interponerse en cualquier tiempo
(artículo 22, frac. II). Esta fracción fue adicionada con el siguiente
párrafo:

"En los casos en que el acto de autoridad
combatible mediante demanda de amparo consista en
acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores favorable a
la extradición de alguna persona reclamada por un Estado
extranjero, el término para interponerla ser siempre de 15
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días". (D. O. 10 de enero de 1995).

c) Si se trata de sentencias definitivas o laudos, o de
resoluciones que ponen fin al juicio, y el quejoso no ha sido citado
legalmente al juicio respectivo, el término es de noventa días si
reside fuera del lugar de dicho juicio, pero dentro de la
República, ya que es de ciento ochenta días si reside fuera de
ella; en la inteligencia de que en ambos casos el término se
contará desde el día siguiente al en que el quejoso tenga
conocimiento de la resolución que reclame; de que si vuelve al
lugar en que se haya seguido el juicio quedar sujeto al término de
quince días, y de que no se le tendrá por ausente, para los
efectos que aquí se precisan, si tiene mandatario que lo
represente en el lugar del juicio; o hubiese señalado para oír
notificaciones en el, o se hubiese manifestado sabedor del
procedimiento que haya motivado el acto reclamado (artículo 22,
frac. III);

d) Cuando la demanda de amparo se promueva contra
actos que afecten los derechos agrarios de un núcleo de
población sujeto al régimen ejidal o comunal, la demanda podrá
interponerse en cualquier tiempo (artículo 217); y

e) Si el amparo se promueve contra actos que
perjudican los derechos individuales de ejidatarios o comuneros,
el término para interponerlo es de treinta días. (artículo 218).

36. ¨ Cales son los días inhábiles?
El artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación señala cuales son los días inhábiles:
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"En los órganos del Poder Judicial de la Federación, se
consideran como días inhábiles los sábados y domingos, el 1º. de
enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1º. de mayo, 16 de septiembre
y 20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán
actuaciones

judiciales,

salvo

en

los

casos

expresamente

consignados en la ley."

37. ¨ En que casos se pueden practicar diligencias
en días inhábiles ?

Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la
vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, alguno
de los prohibidos por el artículo 22 constitucional e incorporación
forzosa al ejército o armada nacionales, el juicio de amparo puede
promoverse en cualquier día y a cualquier hora.

"Art. 23. Son días inhábiles...

"Puede promoverse en cualquier día y a cualquier hora del día o
de la noche, si se trata de actos que importen peligro de privación
de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o
alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución
Federal, así como la incorporación forzosa al ejército o armada
nacional, y cualquiera hora del día o de la noche ser hábil para
tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias
urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya
concedido.

"Para los efectos de esta disposición, los jefes y
encargados de las oficinas de correos y telégrafos estarán
obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los
interesados y para el gobierno, los mensajes en que se demande
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amparo por alguno de los actos enunciados, así como los
mensajes y oficios que expidan las autoridades que conozcan de
la suspensión, aun fuera de las horas del despacho y aun cuando
existan disposiciones en contra de la autoridad administrativa. La
infracción de lo prevenido en este párrafo se castigará con la
sanción que el Código Penal aplicable en materia federal señale
para el delito de resistencia de particulares y desobediencia.

"La presentación de demandas o promociones de
término podrá hacerse el día en que este concluya, fuera del
horario de labores de los tribunales, ante el secretario, y en casos
urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, los jueces
podrán habilitar los días y horas inhábiles, para la admisión de la
demanda y la tramitación de los incidentes de suspensión no
comprendidos en el segundo párrafo del presente artículo."

38. Además de las copias de la demanda ¨qué otro
documento se debe acompañar?

Además de acompañar las copias a que se refiere el artículo 120
de la Ley de Amparo, el represente legal debe acompañar la
documentación justificativa de su personalidad, siempre que no
este‚ en los casos previstos por el artículo 17, o sea, ataque a la
libertad personal

fuera del procedimiento judicial, deportación,

destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la
Constitución, pues entonces cualquier tercero puede impetrar la
Justicia Federal a nombre del afectado; los demás documentos,
en términos del artículo 151 y 155 de la Ley de Amparo, pueden
presentarse en la audiencia del juicio.
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39.

¨ Qué‚ comprende la ampliación de la demanda de

amparo?

Esta referida a los actos reclamados, las autoridades
responsables y los conceptos de violación.

40. ¨ Qué‚ aspectos comprende la ampliación a la
demanda?

La corrección, aclaración y la complementación.

41. ¨ En que oportunidades se debe promover la
ampliación de la demanda?

a) Antes que las autoridades responsables rindan su
informe justificado (antes que se fije la litis contestatio del juicio de
garantías) y estando en tiempo, dentro del término legal, para
pedir amparo.

Tratándose de nuevos actos reclamados, la facultad
para ampliar la demanda debe ejercitarse dentro del término legal
contado a partir de que se notifique el acto reclamado o sea del
conocimiento del quejoso.

b) La segunda oportunidad para ampliar la demanda acaece
después de que se hayan rendido los informes justificados, pero
antes de la audiencia constitucional, si de los informes se
desprenden actos no impugnados en la demanda de amparo. Si
los informes se rinden minutos antes de la audiencia procede el
diferimiento de la misma, a solicitud del quejoso, para el efecto de
que amplíe su demanda de amparo.
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c) Los escritos en los que se contiene la ampliación de
la demanda debe de ser acompañado de tantas copias como las
exhibidas de la demanda de amparo, ya que los primeros forman
parte de ésta(art. 120).

42.

¨

En

que

consiste

el

principio

de

la

indivisibilidad en el juicio de amparo?

Tiene dos connotaciones:

a) Si no se trata de actos claramente independientes
entre sí, la demanda de amparo debe admitirse o desecharse en
su totalidad. Por el contrario, si entre los actos que se señalen
como reclamados no hay la citada vinculación, esta permitido al
juzgador constitucional examinarlos por separado para rechazar o
admitir tal demanda en relación con unos o con otros.

b) El citado principio también puede ser concebido en el sentido
de que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías, el
juzgador las debe apreciar en su integridad, o sea, como un todo,
sin atender a la literalidad de las expresiones empleadas por el
quejoso, sino a la substancialidad de su intención impugnativa de
los actos reclamados.

43. ¨ Cuales son las especies del auto inicial que le
recae a una demanda de amparo?

El auto inicial, en el procedimiento de amparo, se
manifiesta en tres especies:

Como una resolución que acepta o admite la
demanda, como la que la desecha y como la que la manda
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aclarar.

44. ¨ Cuándo se dicta el auto de admisión de la
demanda?

Se dicta por el juez una vez que ha examinado la
demanda de amparo, con el resultado o conclusión de que la
acción en ella ejercitada no adolece de ningún vicio manifiesto de
improcedencia, de que es lo suficientemente clara y explícita y de
que su presentación reúne los requisitos exigidos por la ley.

Así lo dispone el artículo 147 de la Ley de Amparo, en
su primera parte, que dice:

"Si el juez de Distrito no encontrare motivo de
improcedencia,

o

se

hubiesen

llenado

los

requisitos

omitidos, admitirá la demanda."

Los motivos de improcedencia a que se refiere esta
disposición deben ser manifiestos y evidentes por sí mismos, ya
que los ocultos o velados se elucidan en el curso del
procedimiento,

originando

una

sentencia

definitiva

de

sobreseimiento; lo anterior, lo corrobora, por analogía, el artículo
177, el que señala:

"El Tribunal Colegiado de Circuito examinará, ante
todo la demanda de amparo;

y si encuentra motivos

manifiestos de improcedencia, la desechará

de aplano y

comunicará su resolución a la autoridad responsable."
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45. ¨ Cuál es el contenido del auto admisorio?

Una vez que la autoridad ha admitido la demanda, haciendo la
declaración respectiva, en el mismo auto, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 147, "... pedir informe con justificación
a las autoridades responsables y hará saber dicha demanda
al tercer perjudicado, si lo hubiere; señalar día y hora para la
celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término
de treinta días, y dictar

las demás providencias que

procedan con arreglo a esta ley...", proveído que constituye el
contenido mismo del auto admisorio, como consecuencias
procesales que se derivan de la aceptación de la demanda.

46. ¨ Cuál es el contenido de los párrafos segundo
y tercero del artículo 147 de la Ley de Amparo?

Los párrafos segundo y tercero del artículo 147 de la
Ley de Amparo no contienen ninguna regulación del auto
admisorio de la demanda, sino normas concernientes a la
ejecución del mismo, como la notificación de la demanda a las
contrapartes

del

acto,

estableciendo

al

efecto

que

"...al

solicitarse el informe con justificación a la autoridad
responsable, se le remitirá copia de la demanda, si no se
hubiere enviado al pedir el informe previo. Al tercero
perjudicado se le entregará

copia de la demanda por

conducto del actuario o del secretario de Juzgado de Distrito
o de la autoridad que conozca del juicio, en el lugar en que
éste se siga; y, fuera de él, por conducto de la autoridad
responsable, la que deberá remitir la constancia de entrega
respectiva, dentro del término de cuarenta y ocho horas."
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47. ¨ Cuándo se dicta el auto de desechamiento definitivo o
de plano?

El auto de desechamiento de una demanda de amparo
es el proveído contrario al de admisión de la mismas,
consiguientemente debe fundamentarse en la circunstancias
antagónicas que sirven de base para la admisión de la demanda.

Así, el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece:

"El juez de Distrito, examinará, ante todo, el escrito
de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable
de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el
acto reclamado."

48. ¨ Cómo se deben concebir los motivos
manifiestos e indudables de improcedencia?

Los Motivos indudables y manifiestos de improcedencia son
aquellas

circunstancias

que

por

sí

mismas,

sin

ulterior

comprobación o demostración, surgen a la vista, haciendo
inejecutable la acción de amparo, como sucede, verbigracia, en el
caso de que se promueva ésta contra actos de la Suprema Corte.

Cabe citar la tesis de Jurisprudencia "DEMANDA DE
AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA" en la que se
definió: "No debe el juez desecharla de plano, sino mandar que
sea aclarada en los términos de la ley."
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49. Los autos de desechamiento ¨ deben referirse a toda la
demanda de amparo o pueden comprender sólo parte?.

Cuando el acto reclamado es uno, o cuando son varios
pero ligados entre sí, ya que todos van encaminados a la
consecución de un mismo fin específico, entonces el auto de
admisión o el de desechamiento definitivo de la demanda debe
referirse a toda ésta(principio de indivisibilidad); por el contrario,
cuando figuran en ella varios actos reclamados de distintas o de
una sola autoridad, cada uno de los cuales constituye un hecho
autónomo, cabe la posibilidad de que la admisión o el
desechamiento definitivo de la demanda pueda tener un alcance
parcial.

50. ¨ Cuándo procede dictar un auto aclaratorio o
de perfeccionamiento?.

Existe la posibilidad de que a la demanda recaiga un proveído
judicial que se denomina auto aclaratorio o de perfeccionamiento:
Esto implica que mientras el quejoso no llene los requisitos
omitidos o explicite su demanda, ésta no será admitida.

Esta especie de auto inicial esta prevista en el artículo
146 de la Ley de Amparo, que dice:

Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de
demanda; si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a
que se refiere el artículo 116 de esta ley; si no se hubiese
expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen
exhibido las copias que señala el artículo 120, el juez de Distrito
mandará prevenir al promovente que llene los requisitos omitidos,
haga las aclaraciones que corresponda, o presente las copias
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dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las
irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el
promovente pueda subsanarlas en tiempo.

" Si el promovente no llena los requisitos omitidos, no
hiciere las aclaraciones conducentes o no presentare las copias
dentro del término señalado, el juez de Distrito tendrá por no
interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al
patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso.

"Fuera de los casos a que se refiere el párrafo anterior,
transcurrido el término señalado sin que se hubiese dado
cumplimiento a la providencia relativa, el juez mandará correr
traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de
lo que este exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de
otras veinticuatro horas, según fuere procedente".

51. ¨ Cuál es el término para admitir o desechar la demanda
de amparo? .

El artículo 148 de la Ley de Amparo contiene las
reglas que se refieren a ese particular; el precepto dice:

"Los jueces de Distrito o las autoridades judiciales
que conozcan de los juicios de amparo, con arreglo a esta
ley, deberán resolver si admiten o desechan las demandas de
amparo dentro del término de veinticuatro horas, contadas
desde la en que fueron presentadas".
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52. ¨ Cómo se define el informe justificado?.

El informe justificado es el documento en el cual la
autoridad responsable esgrime la defensa de su actuación
impugnada por el quejoso, abogando por la declaratoria de
constitucionalidad de los actos reclamados y por la negación de la
protección federal al actor o por el sobreseimiento del juicio de
amparo, lo cual constituye la contraprestación que se opone al
agraviado.

53. ¨ Que artículo de la Ley de Amparo prevé‚ la
naturaleza y contenido del informe justificado?.

El segundo párrafo del artículo 149 de la Ley de
Amparo prevé‚ la naturaleza y el contenido del informe justificado,
al establecer que la autoridad responsable debe exponer en él
"...las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes
para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la
improcedencia del juicio, y acompañarán, en su caso, copia
certificada de las constancias que sean necesarias para
apoyar dicho informe".

54. ¨ Cuál es el efecto de la no rendición del
informe justificado?.

El propio artículo 149, en su tercer párrafo, establece
una presunción juris tantum, en el sentido de que la falta de
informe justificado de la autoridad responsable presupone, salvo
prueba en contrario, la certeza del acto reclamado.

La no presentación del informe no implica una
confesión de las pretensiones del quejoso, sino que únicamente
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establece

la

certidumbre

del

acto

reclamado.

La

inconstitucionalidad del acto reclamado debe ser probada por el
quejoso, salvo que el acto reclamado sea violatorio de garantías
en sí mismo, tal como lo previene el párrafo referido, el que dice:

"Cuando la autoridad responsable no rinda su
informe con justificación se presumirá

cierto el acto

reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del
quejoso la prueba de los hechos que determinen su
inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de
garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o
inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o
pruebas en que se haya fundado el propio acto".

55. ¨ Cuales son los actos que no son violatorios
de garantías, en sí mismos?

En principio se debe señalar que la inconstitucionalidad de un
acto no puede provenir de actos, hechos o circunstancias ajenas
a aquél.

Al referirse la ley a "actos que por sí mismos no son violatorios de
garantías

individuales"

y

cuya

"constitucionalidad

o

inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en
que se hayan fundado", propiamente alude a los actos complejos,
cuya inconstitucionalidad se manifiesta o traduce en la sanción a
hechos o circunstancias violatorias anteriores o que produzcan las
contravenciones en ocasión y en atención a éstos (como acontece
con una sentencia judicial o una resolución administrativa en la
que concurran circunstancias inconstitucionales, tales como
violaciones a la ley adjetiva que se haya aplicado o se deba
aplicar al procedimiento correspondiente). Tales actos complejos
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se oponen a los llamados simples, que no implican un
coronamiento, un corolario a hechos anteriores, sino que se
producen aisladamente, cuya inconstitucionalidad no se traduce,
por ende, en una sanción o corroboración a circunstancias
violatorias anteriores, sino en la contravención que producen por
su solo dictado o ejecución.

Puede afirmarse que el acto de autoridad es en sí
mismo inconstitucional o violatorio de garantías, cuando el
órgano del Estado del que proviene carece de competencia
legal o constitucional para realizarlo, es decir, que por falta
de dicha competencia de ninguna manera puede emitirlo; así
como en el caso de que tal acto transgreda una terminante
prohibición de la ley o de la Constitución.

Puede suceder que los actos reclamados se combatan
por no estar motivados ni fundados; en tal caso, la falta de informe
exime

de

la

obligación

procesal

de

comprobar

su

inconstitucionalidad, ya que como tales actos se presumen
legalmente ciertos por cuanto carecen de fundamentación y
motivación, sería ilógico que se imputara la carga de la prueba al
quejoso respecto de lo que no existe.

56. ¨ Que importante salvedad ha introducido la
Suprema Corte respecto de la presunción del art. 149?.

Si las autoridades ejecutoras no rinden informe, pero aquéllas a
quienes se atribuye haber ordenado el acto lo niegan, es
incuestionable que la autoridad ejecutoria no puede ejecutar una
orden inexistente, y, por lo mismo, la falta de informe no trae la
presunción que establece el artículo 149 de la Ley de Amparo.

-
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57. ¨ Además de la presunción de certeza, que otra
consecuencia acarrea la falta de informe?.

La falta de informe justificado, así como la de las
copias a que tal disposición se contrae, genera la imposición de
una multa de diez a ciento cincuenta días de salario contra la
autoridad omisa, de conformidad con lo que dispone el párrafo
cuarto del artículo 149 de la Ley de Amparo, el que dice:

"Si la autoridad responsable no rinde informe con
justificación, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia
certificada a que se refiere el párrafo segundo de este
artículo, el juez de Distrito le impondrá, en la sentencia
respectiva, una multa de diez a ciento cincuenta días de
salario. No se considera como omisión sancionable, aquella
que ocurra debido al retardo en la toma de conocimiento del
emplazamiento, circunstancia que deberá

demostrar la

autoridad responsable".

58. ¨ Qué‚ efectos tiene la negación del acto
reclamado, por parte de la autoridad responsable?

Cuando la autoridad responsable en su informe niega
la existencia del acto reclamado, el quejoso tiene la obligación
procesal

de

comprobar

la

certeza

de

este,

y

su

inconstitucionalidad.

Si el quejoso no demuestra en dicha audiencia la
existencia de los actos reclamados, es decir, no desvirtúa el
informe negativo rendido por las autoridades responsables, el
juicio de amparo deberá sobreseerse de conformidad con lo
establecido en la fracción IV del artículo 74 de la Ley, la que
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establece:

"Art. 74. Procede el sobreseimiento:

"I...

"IV. Cuando de las constancias de autos apareciere
claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o
cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se
refiere el artículo 155 de esta ley.

"Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado
o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, la
parte quejosa y la autoridad o autoridades responsables están
obligadas a manifestarlo así, y si no cumplen con esa obligación,
se les impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de
salario, según las circunstancias del caso."

La negativa del acto reclamado debe ser expresa;
cuando sean varios la negativa se deberá formular respecto de
cada uno.

59. ¨ En que tiempo se debe rendir el informe
justificado?.

La rendición del informe justificado debe tener lugar
dentro del término de cinco días, contados a partir del día
siguiente

en

que

las

autoridades

responsables

queden

emplazadas. Este término puede ser ampliado hasta por otros
cinco días si el juez de Distrito estimare que la importancia del
caso lo amerita.
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La reforma de 1987, con toda atingencia, estableció
que dichas autoridades deben rendir su informe con la
anticipación que permita el conocimiento por el quejoso, al menos
ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia
constitucional, pudiendo el juez, en caso contrario, diferir o
suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del
quejoso o del tercero perjudicado, en la inteligencia de que la
petición respectiva puede formularse verbalmente en el momento
de la audiencia (art. 149, 1º. párrafo) .

La anterior Primera Sala de la Suprema Corte, en
contradicción de tesis, estableció las hipótesis en que puede
diferirse o suspenderse la audiencia constitucional, la que dice:

"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. HIPOTESIS EN
QUE PUEDE DIFERIRSE O SUSPENDERSE, CONFORME AL
ARTICULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR A PARTIR
DEL QUINCE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
OCHO. El texto del artículo 149 de la Ley de Amparo, que entró
en vigor el quince enero de mil novecientos ochenta y ocho,
establece como requisitos para que la audiencia constitucional
pueda ser diferida o suspendida, los siguientes: 1. Que el informe
justificado no se rinda, cuando menos con ocho días de
anticipación a la celebración de la audiencia constitucional. 2. Que
el quejoso o el tercero perjudicado solicite se difiera o suspenda la
audiencia. y 3. Que el juez, ejerciendo su potestad decisoria,
acuerde diferirla o suspenderla. Estos requisitos se establecieron
al presuponer que si el informe justificado se recibió en menos de
ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional,
el quejoso no estaba en condiciones de conocerlo con la debida
oportunidad, en cuya hipótesis podría pedir el diferimiento o la
suspensión de la misma, esto último en el caso de que lo hubiese
-
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solicitado, lo que, incluso, puede limitarse a los casos en que la
parte quejosa o el tercero perjudicado soliciten que se difiera o
suspenda la audiencia constitucional, pues sólo a ellos podría
perjudicar el arribo extemporáneo del informe justificado; por lo
que, sabedores de que esta pendiente su recepción, deberán
estar atentos a ello para tener la oportunidad de solicitar el
diferimiento o suspensión de la audiencia constitucional. De esta
manera si las partes no se presentaron a la audiencia
constitucional, para hacer valer su derecho, debe entenderse
que tácitamente consintieron los términos en que esta
rendido el informe, o bien han demostrado desinterés en
cuanto a las consecuencias que les pueda originar su
ausencia, ya que la misma les reportar la perdida de la
oportunidad

de

combatir

el

informe

justificado.

En

consecuencia no es al juez a quien corresponde tutelar ese
derecho y, sustituyéndose a las partes, diferir oficiosamente la
audiencia."

60. ¨ Qué‚ disposición regula la presentación del
informe justificado?.

Lo regula el primer párrafo del artículo 149 de la Ley
de Amparo, que establece:

"Las autoridades responsables deberán rendir su
informe con justificación dentro del término de cinco días,
pero el juez de Distrito podrá ampliarlo hasta por otros cinco
días si estimara que la importancia del caso lo amerita. En
todo caso, las autoridades responsables rendirán su informe
con

justificación

con

la

anticipación

que

permita

su

conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la
fecha para la celebración de la audiencia constitucional; si el
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informe no se rinde con dicha anticipación, el juez podrá
diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a
solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, solicitud que
podrá hacerse verbalmente al momento de la audiencia".

61. Qué‚ criterios ha sostenido la Suprema Corte sobre
el informe justificado.

a) Al rendir sus informes justificados, dichas autoridades no
pueden dar los fundamentos que hubieren omitido ni variarlos.

b) Las afirmaciones de la autoridad responsable no tienen de
ninguna manera el carácter de incontrovertibles, puesto que
aquélla está colocada, en el procedimiento de amparo, en la
misma situación jurídico procesal que el agraviado: "el informe de
la autoridad responsable, rendido sin la debida justificación, sólo
tiene el valor que merece la aseveración de cualquiera de las
partes".

c) Si en el, confiesa la autoridad responsable que es
cierto el acto reclamado, debe tenerse este, como plenamente
probado,

y

entrase

a

examinar

la

constitucionalidad

o

inconstitucionalidad de ese acto.

d) Los jefes de oficina no tienen facultad legal para
representar a sus subordinados en el juicio de amparo ni rendir el
informe justificado a nombre de estos.

62. ¨ Cuál es la intervención del Ministerio Público
en el amparo bi-instancial?

La función del Ministerio Público se reduce a la
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presentación de un pedimento en la audiencia constitucional; por
reforma a la fracción IV del artículo 5º. de la Ley, introducida
mediante decreto de 1984, dicha institución ya está legitimada
para interponer recursos; el precepto señalado dice:

"Artículo 5º.. Son partes en el juicio de amparo:

"I...

"IV. El Ministerio Público Federal, quien podrá
intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que
señala esta ley, inclusive para interponerlos en amparos
penales cuando se reclamen resoluciones en tribunales
locales, independientemente de las obligaciones que la
misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita
administración de la justicia. Sin embargo, tratándose de
amparos indirectos en materia civil y mercantil, en que sólo
afecten intereses particulares, excluyendo la materia familiar,
el Ministerio Público Federal no podrá

interponer los

recursos que esta ley señala".

La Suprema Corte ha emitido jurisprudencia en la que interpreta la
fracción IV del artículo 5º., en el sentido de que el M.P. está
legitimado para interponer recursos, salvo que tratándose en
amparo contra leyes, en las materia en que el artículo 102 de la
Constitución le da expresa intervención; esto porque debe tener
interés jurídico para hacer valer el amparo, el que debe valorarse
objetivamente y no subjetivamente, cuando la autoridad así lo
considere y porque las autoridades que expiden las leyes y las
promulgan

son las que tienen interés en defender la

constitucionalidad de esas leyes; la tesis de Jurisprudencia,
extractada, dice:
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"MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. ES PARTE EN
EL JUICIO DE GARANTIAS Y PUEDE INTERPONER LA
REVISION

AUN

EN

AMPARO

CONTRA

LEYES,

SOLO

CUANDO LA MATERIA DE LA LEY IMPUGNADA AFECTE SUS
ATRIBUCIONES. El art. 5º. frac. IV de la Ley de Amparo,
reformada en mil novecientos ochenta y cuatro, establece
que el M. P. es parte del juicio de amparo, con facultades para
interponer recursos; por tanto el Ministerio Público está
facultado para interponer el recurso de revisión, aún en
amparo contra leyes, pero ello no significa que tenga
legitimación para interponerlo ad libitum ni en todo caso,
sino únicamente cuando la Constitución o las leyes le
encomendaban la defensa de un interés específico como
propio de su representación social, pues las partes sólo
están legitimadas para interponer los recursos en contra de
las resoluciones que afecten el interés que respectivamente
les corresponde. Por tanto, el M. P. F. está legitimado para
interponer

el

disposiciones

recurso

de

contenidas

revisión
en

el

tratándose
artículo

102

de
de

las
la

Constitución y en los ordenamientos procesales y penales
que le otorgan atribuciones para perseguir ante los tribunales
los delitos del fuero federal y en aquellos casos en que el
orden legal le señale específicamente la defensa de ese
interés. Si se acepta que el M. P. F. pueda interponer el juicio
de garantías a su libre voluntad, se estaría desfigurando el
concepto de interés, el cual ya no estaría sujeto a la
comprobación objetiva de los supuestos de la norma, sino a
la expresión subjetiva del recurrente, además de que
tratándose de amparo contra leyes, trastornaría el equilibrio
de las partes en perjuicio del quejoso, en virtud de que su
intervención vendría a reforzar la posición de las autoridades
-
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que expidieron y promulgaron la ley."

63. ¨ Cómo interviene el tercero perjudicado?

Es titular de los derechos que le corresponde a los
quejosos y a las autoridades, que se traducen, fundamentalmente
en la rendición de pruebas y en la interposición de los recursos
legales procedentes; en la audiencia constitucional debe rendir las
probanzas idóneas para fundar sus pretensiones, estando
sometido a la obligación de anunciar las pruebas testimonial y
pericial, conforme al artículo 151 de la Ley de Amparo.

64. ¨ Que es la audiencia en el juicio de garantías?

La audiencia constitucional en nuestro juicio de
garantías es un acto procesal, un momento que tiene lugar dentro
del procedimiento, en el cual se ofrecen y se desahogan las
pruebas aducidas por las partes (oralidad), se formulan por estas,
los alegatos en apoyo a sus respectivas pretensiones, y se dicta
el fallo correspondiente por el órgano de control que resuelve el
juicio de amparo en el fondo, que soluciona la cuestión
constitucional suscitada o que decreta el sobreseimiento del
mismo.

La audiencia recibe el nombre de constitucional
porque en ella se efectúa la aportación de los elementos que
ofrezcan al juzgador datos para la solución de la cuestión
constitucional o de la improcedencia de la acción de amparo.

Consta de tres períodos, a saber: el probatorio, el de
alegaciones, y el de fallo o sentencia.

-
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65. ¨ Qué‚ subperíodos comprende el período
probatorio?.

Tales son el de ofrecimiento de pruebas, el de
admisión y el de desahogo.

66. ¨ Que pruebas se pueden ofrecer y admitir en el
juicio de garantías?

Existe un principio liberal, en el sentido de que pueden aducirse y
admitirse todos aquellos medios de convicción, apreciándose,
únicamente, las restricciones que establece el artículo 150 de la
ley de la materia.

El precepto señalado establece:

"En el juicio de amparo es admisible toda clase de
pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la
moral o contra el derecho".

67. ¨ Cómo se practica la prueba pericial en el
juicio de amparo?.

La Ley de Amparo contiene algunas especiales que
hacen inaplicables al juicio de garantías las involucradas en el
Código Federal de Procedimientos Civiles. De conformidad con la
Ley de Amparo, la prueba pericial se practicará por el dictamen
de un perito designado por el juez del conocimiento, o por el de
los que estime convenientes, sin perjuicio de que cada parte
pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado
por el juez o rinda dictamen por separado, y que los peritos no
son recusables, pero el nombrado por el juez deber excusarse de
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conocer cuando en el concurre alguno de los impedimentos a que
se refiere el artículo 66 de esta ley (actualmente es otro precepto
de la Ley Orgánica en vigor), debiendo dicho perito manifestar
bajo protesta de decir verdad, que no tiene ninguno de los
impedimentos legales.

Los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 151
de la Ley de Amparo, señalan:

"Al promover la prueba pericial, el juez hará designación de
un perito, o de los que estime conveniente para la práctica de
la diligencia; sin perjuicio de que cada parte pueda designar
también un perito para que se asocie al nombrado por el juez
o rinda dictamen por separado.

"Los peritos no son recusables, pero el nombrado
por el juez deberá excusarse de conocer cuando en él
concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el
artículo 66 de esta ley. A ese efecto, al aceptar su
nombramiento manifestará, bajo protesta de decir verdad,
que no tiene ninguno de los impedimentos legales.

"La prueba pericial será calificada por el juez
según prudente estimación."

68. Cómo se regula la prueba de inspección ocular?.

Por lo que respecta a la prueba de inspección ocular,
la regulación contenida en el Código Federal de Procedimientos
Civiles es íntegramente aplicable a la materia de amparo; los
artículos 161 a 164 señalan:
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"Art. 161. La inspección judicial puede practicarse,
a petición de parte o por disposición del tribunal, con
oportuna citación, cuando pueda servir para aclarar o fijar
hechos

relativos

a

la

contienda

que

no

requieren

conocimiento técnico especial."

"Art. 162. Las personas, sus representantes y
abogados podrán concurrir a la inspección, y hacer las
observaciones que estimen oportunas."

"Art. 163. De la diligencia se levantará

acta

circunstanciada, que firmarán los que en ella concurran."

"Art. 164. A juicio del tribunal o a petición de parte,
se levantarán planos o se tomarán fotografías del lugar u
objetos inspeccionados".

69. ¨ En que consiste la prueba testimonial?.

Esta prueba se basa en la percepción sensitiva de determinados
derechos cuya realización se narra, a diferencia de lo que sucede
con la prueba pericial, que se traduce en la opinión o parecer que
emiten, fundándose en razonamientos técnicos y científicos,
personas avezadas en una ciencia o arte.

La regulación de la prueba testimonial que conviene el
Código Federal de Procedimientos Civiles, casi es aplicable al
juicio de amparo.

Algunos de los preceptos del Código Adjetivo Federal,
en la parte que interesa, señalan:
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"Art. 167. Los testigos serán citados a declarar cuando
la parte que ofrezca su testimonio manifieste no poder hacer que
se presente.."

"Art. 168. Los gastos que hicieren los testigos serán
satisfechos por la parte que los llame."

"Art. 169. Los funcionarios públicos o quienes lo hayan
sido, no están obligados a declarar...Solamente cuando el tribunal
lo juzgue indispensable para la investigación de la verdad, podrán
ser llamados a declarar."

"Art. 170. A los ancianos de más de setenta años, a
"las mujeres" y a los enfermos, podrá el Tribunal recibirles la
declaración en la casa..."

"Art. 171.

Los altos funcionarios rendirán su

declaración por oficio..."

"Art. 174...Cuando el testigo sea un alto funcionario o resida fuera
del lugar del negocio, deberá el promovente al ofrecer la prueba,
presentar sus interrogatorios, con las copias respectivas para las
demás partes."

70. ¨ Cómo deben ser las preguntas ?.

El artículo 175 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, señala que "Las preguntas y repreguntas deben estar
concebidas en términos claros y precisos; han de ser conducentes
(a dirimir) la cuestión debatida; se procurará que en una sola no
se comprenda más de un hecho y no hechos o circunstancias
diferentes, y pueden ser en forma afirmativa o inquisitiva. Las que
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no satisfagan esos requisitos, serán desechadas de plano, sin que
proceda recurso alguno; pero se asentarán literalmente en autos".

71. ¨ Cómo deben ser las respuestas?.

El testigo no debe responder incurriendo en contradicciones o
ambigüedades (178 C.F.P.C.); cada respuesta se hará constar en
autos, de manera que se comprenda en ella el sentido de la
pregunta; sólo cuando lo pida alguna de las partes, el tribunal
permitirá que se escriba la pregunta y a continuación la respuesta
(181 C. F. P C.).

72. ¨Procede en el amparo la tacha de testigos?.

Esta posibilidad (la tacha de testigos), no existe dentro
de la substanciación del mencionado juicio, pues el artículo 35 de
la Ley de Amparo excluye la tramitación de dicho incidente, salvo
de los expresamente previstos en el propio ordenamiento, como
son el de reposición de autos, suspensión, el de acumulación y el
de daños y perjuicios. No puede, pues, aplicarse supletoriamente
el artículo 186 del Código Federal de Procedimientos Civiles que
prevé‚ el incidente de tachas, no sólo por impedir dicha aplicación
el artículo 35 de la Ley, sino porque el mencionado incidente
alteraría la tramitación de dicho tipo procedimental de amparo. En
efecto, según lo dispone enfáticamente la fracción VII del artículo
107 constitucional, en la audiencia de fondo se ofrecen y rinden
las pruebas, se formulan las alegaciones por las partes y el juez
de Distrito debe dictar la sentencia que corresponda, la cual
importa el acto final de dicha audiencia.

El artículo 35 de la Ley de Amparo establece:
-
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"En el juicio de amparo no se substanciarán más
artículos de especial pronunciamiento que los expresamente
establecidos por esta ley.

"En los casos de reposición de autos, el juez ordenará la práctica
de certificación en la que se hará constar la existencia anterior y
la falta posterior del expediente. Queda facultado el juzgador para
investigar de oficio la existencia de las piezas de autos
desaparecidas, valiéndose para ello de todos los medios que no
sean contrarios a la moral o al derecho. Si la pérdida es imputable
a alguna de las partes, la reposición se hará a su costa, quien
además pagará los daños y quedará sujeta a las sanciones
previstas por el Código Penal. Contra la interlocutoria que dicten
los jueces de Distrito en el incidente de reposición de autos,
procede el recurso de revisión.

"Los demás incidentes que surjan, si por su naturaleza fueren de
previo y especial pronunciamiento, se decidirán de plano y sin
forma de substanciación. Fuera de estos casos, se fallarán
conjuntamente con el amparo en la sentencia definitiva, salvo lo
que dispone esta ley sobre el incidente de suspensión".

73. ¨ En que consisten las presuncionales?.

Existen dos grupos de presunciones: las legales y las
humanas. Las primeras son aquellas que establece la ley y suelen
ser de dos clases: jure et de jure (que no admiten prueba alguna
para destruirlas) y juris tantum (las que pueden destruirse
mediante prueba en contrario). Las segundas son aquellas que,
sin estar previstas en la ley, el juzgador las deriva, por medio de la
deducción lógica, de un hecho notorio o probado.
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El Código Civil para el Distrito Federal las define:

Arts. 379 y 380 : "Presunción es la consecuencia que
la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la
verdad de otro desconocido: la primera se llama legal y la
segunda humana" y "Hay presunción legal cuando la ley la
establece

expresamente

y

cuando

la

consecuencia

nace

inmediata y directamente de la ley; hay presunción humana
cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es
consecuencia ordinaria de aquel."

74. ¨ Cuándo tiene lugar el ofrecimiento de las
pruebas ? .

El

ofrecimiento

necesariamente

debe

de

pruebas

tener

lugar

es

un

en

la

acto

que

audiencia

constitucionalidad. Así lo preceptúa el artículo 151 de la Ley de
Amparo, que dice:

"Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la
audiencia del juicio, excepto la documental, que podrá
presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el juez
haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida
en

ese

acto,

aunque

no

exista

gestión

expresa

del

interesado".

Como se colige de esta disposición, el oferente de
una prueba documental, pública o privada, tiene la facultad o la
potestad de ofrecerla con anterioridad a la celebración de la
audiencia sin que sea obligatorio de su parte hacer este
ofrecimiento previo.
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Además de esta excepción al ofrecimiento de la prueba
documental en la audiencia, Tratándose de la prueba testimonial y
pericial, el párrafo segundo del artículo 151 de la Ley de Amparo
establece:

"Cuando

las

partes

tengan

que

rendir

prueba

testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán
anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la
celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del
ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia constitucional,
exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales
deban ser examinados los testigos, o de los cuestionarios para los
peritos. El juez ordenará que se entregue una copia a cada una
de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer
verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. No se
admitirán más de tres testigos por cada hecho. La prueba de
inspección ocular deberá ofrecerse con igual oportunidad que
la testimonial y la pericial".

El término para ofrecer las pruebas testimonial, pericial y de
inspección ocular con anterioridad de cinco días a la celebración
de la audiencia de fondo en el amparo, corre desde que se admite
la demanda hasta que comienza a contarse este último plazo,
debiendo dichos días ser hábiles, naturales y completos, sin
incluir en ellos el día del ofrecimiento de la prueba de que se trate
ni el en que tal acto deba verificarse.

75. ¨ Cuándo se difiere la audiencia, señalando nueva fecha
para su celebración, las partes pueden ofrecer dichas
probanzas antes de los cinco días inmediatos anteriores a tal
fecha, en el supuesto de que no las hubieren aducido antes
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del término legal de la audiencia diferida?.

La jurisprudencia de la Suprema Corte ha establecido
que la prórroga o aplazamiento de la audiencia en el amparo tiene
por objeto que se realicen los fines que la motivaron y, por tanto,
la negativa a admitir pruebas que no se ofrecieron en el plazo
legal anterior a la primera audiencia, no es contraria a la
jurisprudencia.

76. ¨ Qué‚ es el auto admisorio de pruebas?

El auto de admisión de pruebas es el proveído que el
juez emite en el sentido de aceptar los medios que como tales
han aducido las partes, constatando la legalidad del ofrecimiento.
Cuando

tal

legalidad

no

existe,

el

juzgador

acuerda

el

desechamiento de la prueba ilegalmente ofrecida.

77. ¨ Cómo se lleva a cabo el desahogo de las
pruebas?.

La consecuencia lógica que se desprende de la
admisión judicial de las pruebas es su recepción o desahogo. La
recepción o práctica de las pruebas admitidas debe realizarse en
dicha audiencia, conforme lo establece el artículo 155 de la Ley
de Amparo; existe la posibilidad jurídica de que alguna prueba se
desahogue fuera de la audiencia constitucional, como sucede con
la inspección acular que debe llevarse a cabo en un sitio distante
de la residencia del juez de Distrito.

El primer párrafo del artículo 155 de la Ley de Amparo,
señala:
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"Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su
orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el
pedimento del ministerio Público, acto continuo se dictará el
fallo que corresponda".

78. ¨ Cómo se desahoga la prueba pericial?.

La recepción o práctica probatoria varía según la
naturaleza de la prueba de que se trate, cuya regulación
específica

está

contenida

en

el

Código

Federal

de

Procedimientos Civiles.

La prueba pericial está regulada de los artículos 143 a
160, siendo los que más interesan los siguientes:

"Art. 143. La prueba pericial tendrá lugar en las
cuestiones de un negocio relativas a alguna ciencia o arte.."

"Art. 144. Los peritos deben tener título en la ciencia o
arte sobre el que ha de oírse su dictamen, si la profesión o el arte
estuviere legalmente reglamentado".

"Si la profesión o el arte no estuviere legalmente
reglamentado

podrá

ser

nombrada

cualquier

persona

entendida..."

"Art. 151. Si los peritos están conformes, extenderán
su dictamen en un mismo escrito que presentarán, o en un acta ...
firmada por los. Si no estuvieren, formularán su dictamen en
escritos por separado, del que acompañarán una copia".

"Art. 152. Rendidos los dictámenes, si discordaren,
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mandará el tribunal que se haga del conocimiento del perito
tercero y previniéndole para que rinda el suyo..."

"Art. 153. Si el perito nombrado por una parte no rinde
su dictamen, sin causa justificada, designará el tribunal nuevo
perito, en substitución del omiso, e impondrá a este, una multa
hasta de mil pesos..."

"Art. 155. Si el objeto del dictamen pericial fuere la
práctica de un avalúo, los peritos tenderán a fijar el valor
comercial, teniendo en cuenta los precios de plaza, los frutos que
en su caso, produjera o fuere capaz de producir la cosa objeto del
avalúo, y todas las circunstancias que puedan influir en la
determinación del valor comercial, salvo que, por convenio o por
disposición de la ley, sean otras las bases para el avalúo".

"Art. 159. Los honorarios de cada perito serán
pagados por la parte que los nombró... y los del tercero, por
ambas partes,..."

"Art. 160. Para el pago de lo honorarios de que trata el
artículo anterior, los peritos presentarán ante el tribunal la
correspondiente regulación... teniendo en consideración las
disposiciones arancelarias."

79. ¨ Cuales son los criterios de la Corte sobre la
prueba pericial?.

a) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151
de la Ley de Amparo, la prueba pericial en el juicio de garantías
puede integrarse, exclusivamente, con el dictamen del perito del
juzgado.
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b) Pronunciada la sentencia sin que se entregara al
tercero perjudicado la correspondiente copia del cuestionario
formulado a los peritos por el quejoso, privando a dicho tercero
del derecho de que el perito por él designado se asociara al
designado por el propio juez o rindiera dictamen por separado,
violando, por tanto, el artículo 151, párrafos segundo y tercero, de
la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento..."

c) De acuerdo con el artículo 153 de la Ley de
Amparo, en los casos en que se ataque de falso un documento,
se suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez
días siguientes... si una de las partes estima necesaria la
recepción de una prueba pericial o testimonial, debe anunciarla
con los días de anticipación que ordena el segundo párrafo del
artículo 151 de la citada ley, y no esperar hasta que llegue el día
de la continuación de la audiencia..."

d) El artículo 151 de la Ley de Amparo establece que
la prueba pericial será calificada por el juzgador según su
prudente estimación..."

80. ¨ A quien corresponde la carga de la prueba?.

La Suprema Corte ha establecido el principio que se puede llamar
de equidad en la obligación procesal de la carga de la prueba,
al estimar que no sólo el quejoso debe probar, sino que
también la autoridad "a la que le incumbe la justificación de
sus actos, y dicha autoridad debe comprobar con las
constancias conducentes, la legalidad de su procedimiento",
y que "dos son las condiciones que deben concurrir para
negar el amparo: que el quejoso no compruebe las
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violaciones por él señaladas, y que la autoridad responsable
pruebe que no ha violado ninguna garantía constitucional".

Aparentemente este criterio jurisprudencial pugna con
el principio consistente en que el que niega no está obligado a
probar; sin embargo cuando una autoridad niega que haya
procedido inconstitucionalmente, implícitamente está asentando
la afirmación de que su actuación se ajusta a los imperativos de la
Ley Suprema. Por tal motivo debe demostrar ante el órgano de
control la constitucionalidad o legalidad de sus actos; la Corte ha
dicho que si el quejoso acredita la existencia que impugna por
falta de legalidad, corresponde a la autoridad acreditar la legalidad
en el acto ya que el primero no está obligado a la prueba de lo
que no existe.

El principio de equidad en la carga de la prueba est
previsto en la jurisprudencia que señala que "...La carga de la
prueba corresponde tanto al quejoso como a la autoridad
responsable." Por ejemplo, la carga de la prueba corresponder a
la autoridad cuando la violación se haga consistir en la infracción
a la garantía de audiencia.

El quejoso debe demostrar su interés jurídico, que haya sufrido
con los actos reclamados; corresponde al quejoso desvirtuar los
hechos, datos, elementos y circunstancias que la autoridad
responsable haya encuadrado en los preceptos legales que
aplicó, junto con el acto reclamado.
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81. ¨ Que es el valor de la prueba?

Es la fuerza o eficacia de comprobación que cada uno
de los elementos o medios probatorios tiene.

82. ¨ Qué‚ reglas tiene la Ley de Amparo para la
valoración de la prueba?.

La Ley de Amparo sólo tiene una regla que atañe
específicamente a la apreciación judicial de la prueba pericial,
contenida en el último párrafo del artículo 151 que dice: "La
prueba pericial será calificada por el juez según prudente
estimación".

Si el juez otorga valor probatorio pleno a un dictamen pericial
fundándose exclusivamente en las afirmaciones del perito, sin que
estas esten apoyadas racionalmente en conocimiento científicos,
técnicos o artísticos, dicho otorgamiento no es prudente, sino
imprudente, descuidado, falto de reflexión, de tacto o de
discernimiento.

La

valoración

prudente

de

una

prueba

no

queda,

consiguientemente, al arbitrio caprichoso del juzgador, sino que
este, debe ponderar, conforme a su criterio sensato, las razones o
argumentos que se aduzcan en los dictámenes en que dicha
prueba consista, para otorgarles el valor que corresponda.

La Corte a sostenido que la apreciación de ciertas
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pruebas (testimonial, pericial o presuncional) no se funda en un
arbitrio absoluto "sino restringido por determinadas reglas
basadas en los principios de la lógica, de los cuales no debe
separarse, pues al hacerlo, su apreciación aunque no infrinja
ciertamente la ley, sí viola los principios lógicos en que descansa
y dicha violación puede dar materia al examen constitucional".

En cuanto a la valoración de las demás pruebas hay que acudir al
Código Federal de Procedimiento Civiles.

83. ¨ Qué‚ sistema de valoración adopta el Código
Federal de Procedimientos Civiles?.

Este ordenamiento adopta el sistema mixto en cuanto
a la apreciación de la pruebas, ya que respecto de una pruebas
se consigna un valor legal determinado, y respecto de otras, se
otorga al juzgador arbitrio para su ponderación.

El expresado Código establece que los documentos
públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente
afirmados por la autoridad de que aquellos procedan.

"Art. 202. Los documentos públicos hacen prueba
plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de
que aquellos procedan; pero, si en ellos se contienen
declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de
particulares, los documentos sólo prueban plenamente que,
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ante

la

autoridad

que

los

expidió,

se

hicieron

las

declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad
de lo declarado o manifestado.

"Las declaraciones o manifestaciones de que se
trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o
asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron
conformes con ellas. Pierden valor en el caso de que
judicialmente se declare su simulación.

"También harán prueba plena las certificaciones judiciales o
notariales de las constancias de los libros parroquiales
relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre
que se refieran a la época anterior al establecimiento del
registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan libros o
registros, original y duplicado, y cuando, existiendo, están
rotas o borradas las hojas en que se entraba el acta".

En cuanto a los documentos privados, estos
prueban los hechos mencionados en ellos cuando sean
contrarios a los intereses de su autor, y, cuando provengan de
un tercero, sólo hacen prueba en favor de la parte que quiere
beneficiarse de ellos y contra su litigante cuando‚ este no los
objeta.

El artículo 203 señala:
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"El documento privado forma prueba de los hechos
mencionados en él, sólo en cuanto sean contrarios a los
intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa. El
documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de
la parte que quiere beneficiarse con el y contra su colitigante,
cuando este no lo objeta. En caso contrario, la verdad de su
contenido debe demostrarse por otras pruebas.

"El escrito privado que contenga una declaración
de verdad hace fe de la existencia de la declaración; mas no
de los hechos declarados. Es aplicable el artículo 202, en su
segundo párrafo.

"Se considera autor del documento a aquel por
cuya cuenta ha sido formado".

Por lo que toca al valor probatorio que pueden tener
los libros de los comerciantes, se debe de atender a las
disposiciones relativas del Código de Comercio.

Art. 1295 C. Com. Para graduar la fuerza probatoria de
los libros de los comerciantes se observarán las reglas siguientes:

I. Los libros de los comerciantes probarán contra
ellos, sin admitirles prueba en contrario; pero el adversario no
podrá aceptar los asientos que les sean favorables y desechar
los que le perjudiquen, sino que, habiendo aceptado este medio
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de prueba, quedar sujeto al resultado que arrojen en su conjunto,
tomando en igual consideración todos los asientos relativos a la
cuestión litigiosa.

II. Si en los asientos de los libros llevados por dos
comerciantes no hubiere conformidad, y los de unos se
hubieren llevado con todas las formalidades expresadas en este
Código, y las del otro adolecieren de cualquier defecto o
carecieren de los requisitos exigidos por este mismo Código, los
asientos de los libros en regla harán fe contra los de los
defectuosos, a no demostrarse lo contrario por medio de otras
pruebas admisibles en derecho.

III. Si uno de los comerciantes no presentare sus
libros o manifestare no tenerlos, harán fe contra él los de su
adversario...

IV. Si los libros de los comerciantes tuvieren todos
los requisitos legales y fueren contradictorios, el juez tomará
en consideración las otras probanzas.."

El Código Federal de Procedimientos Civiles otorga a
la prueba de inspección judicial valor probatorio pleno, siempre y
cuando no se requiera para el caso conocimientos facultativos, es
decir, científicos, técnicos o artísticos.

"Art. 212. El reconocimiento o inspección judicial
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hará

prueba plena cuando se refiere a puntos que no

requieran conocimientos técnicos especiales".

La única prueba cuyo valor lo consigna expresamente la Ley de
Amparo es la pericial, al establecer que ésta "será calificada
por el juez según su prudente estimación".

En cuanto al valor probatorio de la prueba testimonial
su eficacia probatoria queda al prudente arbitrio del juzgador.

"Art. 215. El valor de la prueba testimonial quedará
al prudente arbitrio del tribunal, quien, para apreciarla,
tendrá en consideración:
"I. Que los testigos convenga en lo esencial del
acto que refieran, aun cuando difieran en lo accidental;
"II. Que declaren haber oído pronunciar las
palabras, presenciado el acto, o visto el hecho material sobre
que depongan;
"III. Que, por su edad, capacidad o instrucción
tengan el criterio material para juzgar el acto;
"IV. Que por su providad, por la independencia de
su posición o por sus antecedentes personales, tengan
completa imparcialidad;

"V. Que por sí mismos conozcan los hechos sobre
que declaren, y no por inducciones ni referencias de otras
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personas;

"VI. Que la declaración sea clara, precisa, sin
dudas ni reticencias, sobre la substancia del hecho y sus
circunstancias esenciales;

VII. Que no hayan sido obligados por la fuerza o
miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, y

VIII. Que den razón de su dicho".
Como excepción a la apreciación de la prueba
testimonial, según el prudente arbitrio del juzgador, el artículo 216
señala que cuando sea un solo testigo, y ambas partes están de
acuerdo con su testimonio, este testigo hará prueba plena, si su
testimonio no se encuentra contradicho con otro medio de
convicción que obre en autos.

"Art. 216. Un solo testigo hace prueba plena
cuando ambas partes convengan expresamente en pasar por
su dicho, siempre que éste no este‚ en oposición con otras
pruebas que obren en autos. En cualquier otro caso, su valor
quedará a la prudente apreciación del tribunal".

Por lo que se refiere a las presunciones legales, el
artículo 218 consigna que tienen un valor probatorio pleno; en
relación con las humanas, la ley deja al arbitrio del juzgador el
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designarles valor.

"Art. 218. Las presunciones legales que no admitan
prueba en contrario, tendrán pleno valor probatorio. Las
demás presunciones legales tendrán el mismo valor mientras
no sean destruías.

El valor probatorio de las presunciones restantes
queda al prudente arbitrio del tribunal".

En cuanto a las pruebas "extra legales" su valor queda
al prudente arbitrio del juzgador en ejercicio de la facultad
apreciativa inherente a su función.

84. ¨ En que casos puede ser diferida o aplazada la
audiencia constitucional?.

a) El primer caso se contempla en el artículo 152 de la
Ley de Amparo, cuando alguna autoridad, sea o no responsable,
no expida en favor de las partes copia certificada de documentos
o constancias que obren en su poder y que se pretendan rendir
como prueba en la audiencia constitucional.

El invocado precepto dispone:
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"A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia
del juicio, los funcionarios o autoridades tienen la obligación de
expedir con toda oportunidad a aquellas las copias o documentos
que soliciten; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieren
con esa obligación, la parte interesada solicitará del juez que
requiera a los omisos. El juez hará el requerimiento y aplazará
la audiencia por un término que no exceda de diez días; pero
si no obstante dicho requerimiento durante el término de la
expresada prórroga no se expidieren las copias o documentos, el
juez, a petición de parte, si lo estima indispensable, podrá
transferir la audiencia hasta en tanto se expidan, y hará uso
de los medios de apremio, consignando en su caso a la
autoridad omisa por desobediencia de su mandato.

Al interesado que informe al juez que se le ha negado
una copia o documento que no hubiese solicitado, o que ya le
hubiese sido expedido, se le impondrá una multa de diez a
ciento ochenta días de salario.

Cuando se trate de actuaciones concluidas podrán
pedirse originales, a instancia de cualquiera de las partes".

El diferimiento de la audiencia constitucional puede
decretarse por una segunda o ulterior ocasión, pero siempre que
se solicite y el juez lo considere necesario.

b) También procede el diferimiento de la audiencia cuando el
emplazamiento al tercero perjudicado se hubiere practicado con
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tal proximidad a la fecha de la celebración de dicho acto procesal,
que la mencionada parte no disponga del término de cinco
días anteriores a él, para anunciar la prueba pericial,
testimonial o de inspección acular. En esa condiciones el
tercero quedaría en estado de indefensión, ante la imposibilidad
de

rendir

esas

pruebas,

procediendo

la

reposición

del

procedimiento al decidir el recurso de revisión.

c) Si el informe justificado se rinde momentos antes de
la audiencia constitucional, se debe diferir ya que de lo contrario,
si de este se desprenden nuevos actos o bien las reclamados de
otras autoridades, no habría oportunidad para ampliar la
demanda; no se podría imponer el quejoso de dicho informe,
estando en la aptitud de objetarlo.

d) Se acostumbra diferir la audiencia cuando estando ofrecidas
con oportunidad las pruebas de inspección, testimonial o pericial
no se han desahogado o rendido el informe o dictamen
correspondiente; en tal caso, lo que procede no es el diferimiento
sino la suspensión para el solo efectos de que se concluya el
desahogo de las pruebas que requieren audiencia especial o bien
para que se rindan los informes o dictámenes correspondientes.

e) También se difiere o aplaza la audiencia cuando no se hubiere
emplazado a las autoridades o al tercero perjudicado.

f) También es pertinente el aplazamiento o diferimiento cuando
son extemporáneos los informes justificados.
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NOTA: El aplazamiento o diferimiento no otorga
oportunidad a las partes para anunciar la prueba de
inspección ocular, pericial o testimonial, antes de la segunda
fecha, si tales probanzas no se ofrecieron dentro de la
oportunidad legal anterior.
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85. ¨ En qué consiste el diferimiento y en qué la
suspensión de la audiencia constitucional? .
La suspensión es un acto procesal distinto al diferimiento; Cuando
la audiencia constitucional se difiere o aplaza, no se celebra,
señalándose nueva fecha para que se efectúe; en cambio, la
suspensión

acaece

una

vez

iniciada

la

audiencia,

paralizándose su continuación mientras se resuelve la cuestión
suspensiva.

86. ¨ Casos en que procede la suspensión de la
audiencia constitucional?.
a) Cuando durante la audiencia se presenta un documento por
alguna de las partes que es objetado de falso, "el juez
suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días
siguientes" "debiéndose presentar en el acto de continuación de
dicha audiencia las pruebas y contrapruebas relativas a la
autenticidad del documento" (art. 153).

Cuando el documento cuya autenticidad se ha atacado
no es decisivo para la resolución del amparo, la audiencia podrá
proseguir.

La facultad a que se confiere al juez de Distrito para apreciar la
falsedad o autenticidad de los documentos sólo se contrae a
establecer si los mismos pueden o no reputarse como válidos o
legítimos para el único efecto de demostrar los hechos en que las
partes apoyen sus pretensiones, sin extenderse a constatar la
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validez civil del documento ni a prejuzgar sobre la comisión de
algún delito, cuestiones que son de la incumbencia de otras
autoridades, como las judiciales del fuero común.
Las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del
documento objetado de falso en los términos del artículo 153 de la
Ley de Amparo, pueden ofrecerse en el acto de continuación de la
audiencia constitucional, salvo la que consista en el dictamen de
peritos. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito, tenía el criterio consistente en que, aplicado de
manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles,
se debía ofrecer la prueba pericial dentro de los tres días
siguientes al "inicio de la dilación probatoria". En contradicción de
tesis el Pleno de la Corte resolvió sobre el particular señalando
que dicha prueba debe anunciarse, al igual que testimonial, con
cinco días de anticipación al señalado para la continuación de la
audiencia constitucional.

El artículo 153 de la Ley de Amparo, señala:

"Si al presentarse algún documento por una de las
partes, otra de ellas lo objetare de falso, el juez suspenderá
la audiencia para continuarla dentro de los diez días
siguientes; en dicha audiencia se presentarán las pruebas y
contrapruebas relativas a la autenticidad del documento.
"Lo dispuesto en este artículo sólo da competencia
al juez de Distrito para apreciar, dentro del juicio de amparo,
la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho
acto.
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"Cuando el juez deseche la objeción formulada
podrá aplicar al promovente una multa de diez a ciento
ochenta días de salario".

NOTA: Cuando en la audiencia constitucional no se
objetan los documentos que se consideran falsos, esta omisión
imposibilita para que tal objeción se formule como agravio en la
revisión.

b) Se suspende la audiencia cuando se deba
desahogar la prueba de inspección fuera del local del juzgado o
de la jurisdicción del juez de Distrito; se suspenden cuando se
tenga que desahogar la prueba testimonial por exhorto o
despacho.

87. ¨ En que consisten los alegatos y que forma
deben revestir?.
La regla general que rige en esta materia estriba en
que los alegatos deben presentarse por escrito (artículo 155,
primer párrafo); sólo en los casos en que se trate de los casos
que importen peligro de perder la vida, ataques a la libertad
personal fuera del procedimiento, deportación, destierro o alguno
de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, se podrá
alegar verbalmente.

El artículo 151 incurre en contradicción ya que la regla general es
-

104

-

que los alegatos deben ser por escrito y, sin embargo, en el
párrafo tercero, señala que las partes tienen la facultad de alegar
verbalmente sin que sus alegaciones se hagan constar en autos,
y sin que excedan de media hora, por cada parte, incluyendo
réplica y duplica.

Debe señalarse que el juzgador de amparo no está
obligado a considerar en su sentencia los alegatos ya que estos,
no forman parte de la litis.
El artículo 155 de la Ley de Amparo, señalan:

"Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su
orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el
pedimento del Ministerio Público; acto continuo se dictará el
fallo que corresponda.

"El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de
actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a
la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los
prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal,
asentándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo
solicitare.

"En los demás casos, las partes podrán alegar verbalmente,
pero sin exigir que sus alegaciones se hagan constar en
autos, y sin que los alegatos puedan exceder de media hora
por cada parte, incluyendo réplicas y contrarréplicas".
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Es

de

invocarse

la

tesis

de

Jurisprudencia:

"ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS", cuyo texto
dice: "El juez de Distrito está

obligado a examinar la

justificación de los conceptos violatorios contenidos en la
demanda constitucional, en relación con los fundamentos del
acto

reclamado

y

lo

aducido

en

los

informes

con

justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar
directamente las argumentaciones que se hagan valer en los
alegato, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley
de Amparo".

88. ¨ En que consiste la jurisdicción concurrente?.
El artículo 156 de la Ley de Amparo establece la tramitación de
los juicios de amparo ante el superior jerárquico de la autoridad
judicial que cometa las violaciones a los artículos 16, en materia
penal, 19, 20, fracciones I, VIII y X de la Constitución Federal, en
el sentido de que la substanciación del amparo se sujetará a las
disposiciones

que

regulan

el

procedimiento

del

juicio

constitucional ante los jueces de Distrito, excepción hecha del
término para la rendición de los informes con justificación, que
deberá ser en tres días improrrogables y la celebración de la
audiencia que se señalará dentro de los diez días siguientes a la
admisión de la demanda.
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89. ¨ Qué‚ disposición de la Ley de Amparo persigue obtener
la debida celeridad en los juicios? .

El artículo 157 de la Ley de Amparo contiene una
disposición que tiende a hacer efectiva y asegurar la debida
celeridad de los juicios de amparo.

Establece el precepto:

"Los jueces de Distrito cuidaran de que los juicios de
amparo no queden paralizados, especialmente cuando se aleguen
por los quejosos la aplicación por las autoridades de leyes
declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema
Corte de Justicia, proveyendo lo que corresponda hasta dictar
sentencia,

salvo

los

casos

en

que

esta

ley

disponga

expresamente lo contrario.

"El Ministerio Público cuidará del exacto cumplimiento
de esta disposición, principalmente en los casos de aplicación de
leyes

declaradas

jurisprudencialmente

inconstitucionales,

y

cuando el acto reclamado importe peligro de perder la vida, de la
libertad, o entrañe deportación, destierro o alguno de los
prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal".
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90. ¨ Cuantas copias de la demanda se acompañan a su
presentación?.
Se acompaña una copia de la demanda para cada
autoridad responsable; una para el Ministerio Público, otra para el
tercero perjudicado, si lo hubiere; y dos para el incidente de
suspensión si se pide y no tuviere que decretarse la suspensión
de plano.

91. ¨ Que hace el Oficial de Partes una vez
presentada la demanda?.

El Oficial de Partes asentar en el original de la
demanda y en la copia que se entrega al que la presenta, la fecha
y hora en que se presenta, asentar los documentos que se
acompañan junto con ella; la registrará en el libro de
correspondencia relativo; y la entregará al secretario del Juzgado
quien da cuenta con la demanda al titular del Juzgado.

92. ¨ Qué‚ análisis ejecuta el secretario del Juzgado con la
demanda recién presentada? .

Examina la demanda para determinar:

a) Si es competente el Juzgado por tratarse de amparo indirecto,
lo mismo que por territorio y materia de conformidad con los
artículos 36 y 114 de la Ley de Amparo y las disposiciones
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relativas de la Ley Orgánica.

b) Si es procedente la demanda por no actualizarse
alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 73 de la Ley de
Amparo.

c) Si se cumplen los requisitos del artículo 116 de la
Ley de Amparo.

Posteriormente dará cuenta al juez de Distrito.

93.

Además de realizar el análisis referido en el punto

anterior ¨ Qué‚ otro análisis efectúa el juez de Distrito? .
Examinar la demanda, pudiendo resultar impedido
para conocer de ella por alguna de las siguientes causas.

I. Ser cónyuge o pariente consanguíneo o afín de
alguna de las partes o de sus abogados o representantes, en
línea recta, sin limitación de grado; dentro del cuarto grado, en la
colateral por consanguinidad o dentro del segundo, en la colateral
por afinidad;

II. Tener interés personal en el asunto que haya
motivado el acto reclamado;
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III. Haber sido abogado o apoderado de alguna de las
partes en el mismo asunto o en el juicio de amparo;

IV. Haber tenido el carácter de autoridad responsable
en el juicio de amparo o haber aconsejado, como asesor, el
pronunciamiento de la resolución reclamada.

V. Tener pendiente algún juicio de amparo semejante
al de que se trata en el que sea parte; o

VI. Tener amistad estrecha o enemistad manifiesta con
alguna de las partes, con sus abogados o representantes.

Si el juzgador se encontrase en las hipótesis señaladas, lo
deberá

manifestar y comunicar la providencia al Tribunal

Colegiado de su circunscripción para que resuelva sobre el
impedimento; el Tribunal Colegiado lo calificará

de plano

admitiéndolo o desechándolo; si el juez no manifiesta su
impedimento, la presencia de este, puede ser alegada por
cualquiera de las partes, debiendo el juzgado enviar el escrito del
promovente y su informe al Tribunal Colegiado dentro del término
de 24 horas para que sea resuelto; el tribunal Colegiado podrá
resolver que se admita la causa del impedimento o que no
procede; si resuelve en el primer sentido, y el juzgador se niega a
admitir la causa del impedimento, el Tribunal Colegiado citará a
una audiencia que se celebrará en tres días, en la que recibirá
pruebas y resolver admitir o no la causa del impedimento.
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94. ¨ Qué‚ artículos de la Ley de Amparo regulan el
trámite para declarar procedente o no un impedimento?.
Los artículos son del 67 al 72 de la Ley de Amparo, los
que, en la parte medular, señalan:
"Art. 67. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia
harán la manifestación ante el Tribunal Pleno o ante la Sala que
conozca del asunto de que se trate.
"Los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito
harán constar en autos la causa del impedimento en la misma
providencia en que se declaren impedidos, y la comunicarán a la
Suprema Corte, para los efectos del artículo siguiente.

"De igual manera procederán los jueces de Distrito o la
autoridad que conozca del juicio de amparo conforme al artículo
37; pero comunicarán la providencia mencionada al Tribunal
Colegiado de Circuito de su Jurisdicción, para que resuelva sobre
el impedimento.

"Art. 68. El impedimento se calificará

de plano

admitiéndolo o desechándolo, en el acuerdo en que se de cuenta,
conforme a las siguientes reglas:

"I. La Suprema Corte de Justicia, funcionado en Pleno,
conocerá de los impedimentos de los ministros en relación con
los asuntos de la competencia del mismo pleno.
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"II. La Sala correspondiente de la Suprema Corte
conocerá de los impedimentos de los ministros de la misma Sala
y de los Magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito; y

"III. Los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán
de los impedimentos de los jueces de Distrito de su jurisdicción o
de los de las autoridades que conozcan de los juicios de amparo
conforme al artículo 37.

"Art. 69. Cuando uno solo de los ministros se
manifieste

impedido,

los

cuatro

restantes

calificarán

el

impedimento. Si lo admitieren, la Sala continuará el conocimiento
del negocio con los ministros restantes; solamente en caso de
empate de la votación se pedirá a la Presidencia de la Suprema
Corte de Justicia la designación del ministro supernumerario que
corresponda por turno, para que integre la Sala en la nueva vista
del negocio.

"Cuando se manifiesten impedidos dos o más
ministros de la Sala, se calificará, en todo caso, el impedimento
del ministro que primero lo hubiere manifestado, votando al
respecto los restantes, aún cuando entre ellos hubiere alguno o
algunos que se estimen impedidos. Si se admitiere, se pedirá a la
Presidencia de la Suprema Corte de Justicia la designación del
ministro supernumerario que corresponda, a efecto de calificar el
impedimento expresado en segundo lugar y que, en su caso,
integre la propia Sala. En la calificación de dicho impedimento
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votarán el ministro designado y los restantes de la Sala, aún
cuando entre ellos hubiere alguno o algunos que también se
hayan manifestado impedidos, procediéndose en forma análoga
respecto de los restantes impedidos.

"Art. 70. El impedimento podrá

ser alegado por

cualquiera de las partes ante la Suprema Corte de Justicia, si se
tratare de algún ministro de la misma; o ante el Tribunal Colegiado
de Circuito, cuando se refiere a un magistrado; y ante el Juez de
Distrito o la autoridad que conozca del juicio a quienes se
considere impedidos.

"En el primer caso se pedirá informe al ministro
aludido, quien deberá rendirlo dentro de las veinticuatro horas
siguientes; en el segundo, el Tribunal remitirá a la Suprema Corte
de Justicia, dentro de igual término, el escrito del promovente y el
informe respectivo; y en el tercero, el juez de Distrito o la
autoridad mencionada enviarán al Tribunal Colegiado de Circuito
de su jurisdicción, también dentro de veinticuatro horas, los
citados escritos y su informe.

"Si los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito o
la autoridad que conozca del juicio no dieren cumplimiento a lo
dispuesto en el párrafo anterior, la parte que haya alegado el
impedimento podrá acudir al Presidente de la Suprema Corte o al
Tribunal Colegiado de Circuito, según el caso, a fin de que, previo
informe, se proceda conforme al párrafo siguiente:
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"El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, la Sala
respectiva de esta, o el Tribunal Colegiado de Circuito, según los
casos a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 68,
resolverán lo que fuere procedente si el funcionario aludido admite
la causa del impedimento o no rinde informe; pero si la negare, se
señalará para una audiencia, dentro de los tres días siguientes,
en la que los interesados rendirán las pruebas que estimen
convenientes y podrán presentar alegatos, pronunciándose, en la
misma audiencia, la resolución que admita o deseche la causa del
impedimento".

"Art. 71. Cuando se deseche el impedimento, siempre
que no se haya propuesto por el Ministerio Público, se impondrá,
sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, a la parte
que lo haya hecho valer o a su abogado, o a ambos, una multa de
treinta a ciento ochenta días de salario. Si el ministro, magistrado
o juez hubiere negado la causa del impedimento y‚ esta se
comprobase,

quedará

sujeto

a

la

responsabilidad

que

corresponda conforme a la ley".

"Art. 72. El juez que se declare impedido no queda
inhabilitado para dictar y ejecutar el auto de suspensión, excepto
en el caso de tener interés personal en el negocio, en el que,
desde la presentación de la demanda y sin demora, el impedido
hará saber al promovente que ocurra al juez que debe substituirlo
en el conocimiento del negocio".
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95. ¨ Cómo operan los impedimentos en materia penal?.
En el amparo penal, la oportunidad de plantear el
impedimento varía, pues hay que atender a las medidas de
urgencia que, a pesar de tal impedimento, deben dictarse con
base en lo previsto por el artículo 54, parte final, de la Ley de
Amparo, aplicado analógicamente, atendiendo también a lo
dispuesto por el artículo 72 de la propia ley.
El artículo 54 señala:
"Admitida la demanda de amparo, ningún juez de
Distrito podrá declararse incompetente para conocer del juicio
antes de resolver sobre la procedencia de la suspensión definitiva.
"En los casos de notoria incompetencia del juez de
Distrito, ante quien se presento la demanda, el juez se limitará a
proveer sobre la suspensión provisional o de oficio cuando se
trate de actos de los mencionados en el artículo 17, remitiendo,
sin proveer sobre la admisión de la demanda, los autos al juez de
Distrito que considere competente. Fuera de estos casos, recibida
la demanda, el juez de Distrito, sin proveer sobre su admisión y
sin substanciar incidente de suspensión, la remitirá con sus
anexos al juez de Distrito que corresponda".

Además, el artículo 72, antes transcrito, en la parte
que interesa señala: "... El juez que se declare impedido no queda
inhabilitado para dictar y ejecutar el auto de suspensión, excepto
el caso de tener interés personal en el negocio..."
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96. ¨ Cómo actúa el juez de Distrito legalmente
incompetente? .
Si no es competente, por tratarse de amparo directo,
se declara incompetente de plano y manda remitir la demanda al
Tribunal Colegiado competente, sin resolver sobre la suspensión
del acto reclamado.

El Tribunal Colegiado podrá confirmar la resolución
del juez y mandar tramitar el expediente, o bien revocarla y
devolver los autos al juez de Distrito, sin perjuicio de las
cuestiones de competencia que pudieran surgir entre jueces de
Distrito.

Los artículos aplicables son el 44, 49, 158 y 114 de la
Ley de Amparo, los que establecen:

"Art. 44. El amparo contra sentencias definitivas o
laudos,

sea

procedimiento

que

la

violación

o

en

la

se

sentencia

cometa

durante

misma,

o

el

contra

resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por
conducto de la autoridad responsable, la que procederá en
los términos de los artículos 167, 168 y 169 de la esta Ley".

"Art. 49. Cuando se presente ante un

juez de

Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos
expresados en el artículo 44, se declara incompetente de
plano

y

mandará

remitir
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demanda

al

Tribunal

Colegiado

de

Circuito

que

corresponda.

El

Tribunal

Colegiado de Circuito decidirá, sin trámite alguno, si confirma
o revoca la resolución del juez. En el primer caso, pondrá al
promovente una multa de diez a ciento ochenta días de
salario, mandar a tramitar el expediente y señalar al quejoso
y a la autoridad responsable un término que no podrá
exceder de quince días para la presentación de las copias y
del informe correspondiente; y en caso de revocación,
mandar devolver los autos al juzgado de su origen, sin
perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieren
suscitarse entre jueces de Distrito.

"Si la competencia del Tribunal Colegiado de
Circuito apareciere del informe previo o justificado de la
autoridad responsable, el juez de Distrito se declarará
incompetente conforme al párrafo anterior, y comunicará tal
circunstancia a la autoridad responsable para los efectos de
la fracción X del artículo 107 de la Constitución Federal, en
relación con los artículos 171 a 175 de esta ley".

Art.
competencia

158.
del

El

juicio

Tribunal

de

amparo

Colegiado

de

directo
Circuito

es
que

corresponda, ....

Art. 114. (ya está reproducido y explicado)

Si es incompetente el juez de Distrito por territorio o
materia remite la demanda al juez de Distrito que estima
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competente por territorio o por materia, sin resolver sobre su
admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado.

Los artículos aplicables son el 36, 50, 52, 53 y 54 de la Ley de
Amparo y diversos de la Ley Orgánica. Los artículos de la Ley de
Amparo señalan:

"Art. 36. Cuando conforme a las prescripciones de
esta ley sean competentes los jueces de Distrito para
conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya
jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se
haya ejecutado el acto reclamado.

"Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un
Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los
jueces

de

esas

jurisdicciones,

a

prevención,

será

competente.

"Es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida
la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada,
cuando ésta no requiere ejecución material".

"Art. 50. Cuando se presente una demanda de
amparo ante un juez de Distrito especializado por razón de
materia, en la que el acto reclamado emane de un asunto de
ramo diverso del de su jurisdicción, la remitirá de plano, con
todos sus anexos, sin demora alguna, al juez de Distrito que
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corresponda, sin resolver sobre su admisión ni sobre la
suspensión del acto reclamado, salvo el caso previsto en el
segundo párrafo del artículo 54".

"Art. 52. Cuando ante un juez de Distrito se
promueva un juicio de amparo de que otro deba conocer, se
declarará

incompetente

de

plano

y

comunicará

su

resolución al juez que, en su concepto, debe conocer de
dicho juicio, acompañándole copia del escrito de demanda.
Recibido el oficio relativo por el juez requerido, decidir de
plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si
acepta o no el conocimiento del asunto".

"Si el juez requerido acepta el conocimiento del
juicio, comunicará su resolución al requeriente para que le
remita los autos, previa notificación a las partes y aviso a la
Suprema Corte de Justicia. Si el juez requerido no acepta el
conocimiento del juicio, hará saber su resolución al juez
requeriente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes, si insiste o no en declinar su
competencia. Si no insiste, se limitará

a comunicar su

resolución al juez requerido, dándose por terminado el
incidente.

"Cuando

el

juez

requeriente

insista

en

declinar

su

competencia y la cuestión se plantea entre jueces de Distrito
de la jurisdicción de un mismo Tribunal Colegiado, dicho juez
remitirá los autos a éste y dará aviso al juez requerido, para
que exponga ante el Tribunal lo que estime pertinente.
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"Si la contienda se plantea entre jueces de Distrito que no
sean de la jurisdicción de un mismo Tribunal Colegiado de
Circuito, el juez requeriente remitirá los autos a la Suprema
Corte de Justicia y dará aviso al juez requerido para que
exponga ante esta, lo que estime conducente, debiéndose
estar, en todo lo demás, a lo que se dispone en el párrafo
anterior.

"Recibidos los autos y el oficio relativo del juez requerido, en
la Suprema Corte de Justicia o en el Tribunal Colegiado de
Circuito, según se trate, se tramitará el expediente con
audiencia del Ministerio Público, debiendo resolver la Sala
correspondiente de aquella o el Tribunal Colegiado de
Circuito, según el caso, dentro de los ocho días siguientes,
quién de los dos jueces contendientes debe conocer del
juicio, comunicándose la ejecutoria a los mismos jueces y
remitiéndose los autos al que sea declarado competente.

"En los casos previstos por este artículo y por el
anterior, la Sala que corresponda de la Suprema Corte de
Justicia o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, en
vista de las constancias de autos, podrá declarar competente
a otro juez de Distrito distinto de los contendientes si fuere
procedente con arreglo a la ley".

"Art. 53. Luego que se suscite una cuestión de
competencia, las autoridades contendientes suspenderán
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todo procedimiento, hecha excepción del incidente de
suspensión,

que

se

continuará

tramitando

hasta

su

resolución y debida ejecución".

Art. 54. Admitida la demanda de amparo, ningún
juez de Distrito podrá declararse incompetente para conocer
del juicio antes de resolver sobre la procedencia de la
suspensión definitiva.

"En los casos de notoria incompetencia del juez de
Distrito ante quien se presente la demanda, el juez se limitará
a proveer sobre la suspensión provisional o de oficio cuando
se trate de actos de los mencionados en el artículo 17,
remitiendo, sin proveer sobre la admisión de la demanda, los
autos al juez de Distrito que considere competente. Fuera de
estos casos, recibida la demanda, el juez de Distrito, sin
proveer sobre su admisión y sin substanciar incidente de
suspensión, la remitirá con sus anexos al juez de Distrito
que corresponda".

97. ¨ Que debe hacer el juez de Distrito si respecto
de la demanda se actualiza, de manera manifiesta, una causa
de improcedencia?.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 de
la Ley de Amparo, la deberá desechar de plano, cuando la
demanda

resulte

notoriamente

improcedente.

mencionado, en la parte que interesa, señala:
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El

artículo

"El juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito
de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable
de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el
acto reclamado".

98.

¨

Qué‚

acontece

cuando

aun

siendo

competente el juez de Distrito la demanda no reúne los
requisitos formales previstos por el artículo 116 de la Ley de
Amparo? o bien, faltan copias de la demanda para los
emplazamientos relativos.
Lo procedente es, de conformidad con lo previsto por
el artículo 146 de la Ley de Amparo, prevenir a los promoventes
para que aclaren su demanda y exhiban las copias faltantes de la
demanda, apercibidos de que, de no desahogar la prevención, la
demanda será desechada.

Los artículos 120 y 146 de la Ley de Amparo, señalan:

"Art. 120. Con la demanda de amparo se exhibirán
sendas copias para las autoridades responsables, el tercero
perjudicado si lo hubiere, el Ministerio Público, y dos para el
incidente de suspensión si se pidiera este y no tuviera que
concederse de plano conforme a esta ley".

"Art. 146, Si hubiere alguna irregularidad en el escrito
de demanda; si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos
a que se refiere el artículo 116 de esta ley; si no se hubiere
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expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen
exhibido las copias que señala el artículo 120, el juez de Distrito
mandará prevenir al promovente que llene los requisitos omitidos,
haga las aclaraciones que corresponda, o presente las copias
dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las
irregularidades o deficiencias que deban llenarse para que el
promovente pueda subsanarlas en tiempo.

"Si el promovente no llenare los requisitos omitidos, no
hiciere las aclaraciones conducentes o no presentare las copias
dentro del término señalado, el juez de Distrito tendrá por no
interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al
patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso.

"Fuera de los casos a que se refiere el párrafo anterior,
transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a
la providencia relativa, el juez de Distrito mandará correr traslado
al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que
este exponga, admitir o desechar la demanda, dentro de otras
veinticuatro horas, según fuere procedente".

99. ¨ Qué‚ acuerdos adopta el juzgador si resulta ser
competente

y,

siéndolo,

el

quejosa

desahoga

las

prevenciones que hubiere ordenado?.
Si se reúnen los requisitos del artículo 116 de la Ley
de Amparo, o se aclaró la demanda y el juez no está impedido
para conocer del juicio, indefectiblemente se deberá: admitir la
demanda, mandar que se registre en el libro de gobierno, fijar
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fecha para la celebración de la audiencia constitucional, solicitar a
las autoridades responsables sus respectivos informes justificados
y ordenar se de‚ vista al agente del Ministerio Público de la
adscripción para los efectos de su representación.
El artículo 147 de la Ley de Amparo, señala:
"Si el juez de Distrito no encontrare motivo de
improcedencia,

o

se

hubiesen

llenado

los

requisitos

omitidos, admitirá la demanda y, en el mismo auto, pedir
informe con justificación a las autoridades responsables y
hará

saber dicha demanda al tercer perjudicado, si lo

hubiere; señalar

día y hora para la celebración de la

audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, y
dictar las demás providencias que procedan con arreglo a
esta ley.

"Al solicitar el informe con justificación a la
autoridad responsable, se le enviará copia de la demanda,
salvo que se hubiere enviado cuando se solicitó el informe
previo.

"Al tercero perjudicado se le entregará copia de la
demanda por conducto del actuario o secretario del juzgado
de Distrito o de la autoridad que conozca del juicio, en el
lugar en que este se siga; y fuera de él, por conducto de la
autoridad responsable, la que deberá remitir la constancia de
notificación dentro de las cuarenta y ocho horas".
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100. ¨ Qué‚ otros acuerdos adopta el juzgador, dependiendo
de las circunstancias del caso o a petición del quejoso? .

a) Tener por autorizada a la persona que se indique en
la demanda, en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo.

El segundo párrafo del artículo 27 señala:

"El agraviado y el tercero perjudicado podrán
autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier
persona con capacidad legal, quien quedará facultada para
interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir
pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o
diferimiento,

pedir

se

dicte

sentencia

para

evitar

la

consumación del término de caducidad o sobreseimiento por
inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser
necesario para la defensa de los derechos del autorizado,
pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un
tercero. En las materias civil, mercantil o administrativa, la
persona autorizada conforme a la primera parte de este
párrafo, debe acreditar encontrarse legalmente autorizada
para

ejercer

la

profesión

de

abogado,

y

deberán

proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en
que se otorgue dicha autorización; pero las partes podrán
designar

personas

solamente

autorizadas

para

oír

notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona
con capacidad legal, quien no gozará
facultades a que se refiere este párrafo".
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de las demás

b) Cuando promuevan varias personas el amparo,
deberán ser prevenidas para que designen representante común,
en términos del artículo 20, el que señala:

"Cuando en un juicio de amparo la demanda se interponga
por dos o más personas, deberán designar un representante
común que eligirán de entre ellas mismas.

"Si no hacen la designación, el juez mandará
prevenirlas desde el primer auto para que designen tal
representante dentro del término de tres días; y si no lo
hicieren, designarán con tal carácter a cualquiera de los
interesados".

c) Con fundamento en el artículo 123 de la ley de
amparo, mandar a suspender, de oficio el acto reclamado. Ya sea
cuando esta‚ en peligro la vida, deportación, destierro o ante la
presencia de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de
la Constitución y cuando de llegar a consumarse el acto
reclamado, sería físicamente imposible restituir al quejoso en sus
garantías individuales violadas. También en el caso previsto en el
artículo 233 de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados
pongan en peligro bienes del núcleo de población o de la
comunidad agraria.

El artículo 233 de la Ley de Amparo, señala:
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"Procede la suspensión de oficio y se decretará de plano en
el mismo auto en el que el juez admita la demanda,
comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para
su

inmediato

cumplimiento,

haciendo

uso

de

la

vía

telegráfica, en los términos del párrafo tercero del artículo 23
de esta ley, cuando los actos reclamados tengan o puedan
tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o
definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población
quejoso o su substracción del régimen jurídico ejidal".

d) ordenar que se forme, por separado y duplicado, el
incidente de suspensión, si este es solicitado y no se esta en el
caso de decretarla de oficio; el artículo mencionado, señala:

"El expediente relativo al incidente de suspensión
se llevará siempre por duplicado. Cuando se interponga
revisión contra la resolución dictada en el incidente, el juez
de Distrito remitirá

el expediente original al Tribunal

Colegiado de Circuito que deba conocer del recurso, y se
dejará el duplicado en el juzgado".

e) Ordenará que se emplace al tercero perjudicado y
se le haga entrega de una copia de la demanda.

f) Prevendrá al quejoso para que señale domicilio
para oír y recibir notificaciones en el lugar del juicio, apercibido de
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que, de no hacerlo, las notificaciones serán hechas a través de las
listas del juzgado. Lo anterior, de conformidad con el artículo, 305
del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable de
manera supletoria.

El artículo 305 señala:

"Todos los litigantes, en el primer escrito o en la
primera diligencia judicial en que intervengan, deberán
designar casa ubicada en la población en que tenga su sede
el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que
deban ser personales. Igualmente deberán señalar la casa en
la que deba hacerse la primera notificación de la persona en
contra de la que promueven... No es necesario señalar el
domicilio de los funcionarios públicos. Estos siempre serán
notificados en su residencia oficial".

101.

¨

Cómo

notifican

los

actuarios

a

las

autoridades responsables ? .
A las autoridades responsables se les notifica por
medio de oficio, que es entregado en las oficinas de estas y se
recaba razón de recibido en el libro talonario, cuyo original se
agrega a los autos, asentado en ellos la razón correspondiente, si
las autoridades radican en el lugar del juicio. Si las autoridades
radican fuera del lugar del juicio, se les notifica por correo
certificado; el acuse de recibo correspondiente se agrega a los
autos del expediente.
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Sobre el particular la fracción I del artículo 28 de la Ley
de Amparo, señala:

"Art. 28, Las notificaciones en los juicios de
amparo de la competencia de los juzgados de Distrito, se
harán:

"I. A las autoridades responsables y a las
autoridades que tengan el carácter de tercero perjudicados,
por medio de oficios que serán entregados en el domicilio de
su oficina principal, en el lugar del juicio por el empleado del
juzgado, quien recabará el recibo en el libro talonario cuyo
principal agregará a los autos asentando en ellos la razón
correspondiente; y fuera del lugar del juicio, por correo, en
pieza certificada con acuse de recibo, el que se agregará a
los autos. Cuando no existiere el libro talonario, se recabará
el recibo correspondiente;...".

102. ¨ Cómo se notifica a los quejosos privados de
la libertad? .
Se notifica personalmente a los quejosos privados de la libertad,
en el local del juzgado donde están recluidos; o por exhorto o
despacho si se encuentra fuera del lugar del juicio, salvo que
hubiesen designado persona para recibir notificaciones. También
deberá

notificarse

personalmente

a

los

interesados

los

requerimientos y prevenciones que se le formulen.
La fracción II del artículo 28 de la Ley de Amparo,
señala sobre el particular:
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"II. Personalmente, a los privados de su libertad, ya
sea en el local del juzgado o en el establecimiento en que se
hallen recluidos, si radican en el lugar del juzgado; o por
medio de exhorto o despacho si se encontraren fuera de él.

"Lo anterior se observará, salvo el caso de que los
quejosos

hubiesen

designado

persona

para

recibir

notificaciones o tuviesen representante legal o apoderado;
"También deberá notificarse personalmente a los
interesados los requerimientos o prevenciones que se les
formulen".

103. Como son notificadas las demás partes.

Se notifica a los agraviados no privados de la libertad personal, a
los terceros perjudicados, a los apoderados, procuradores,
defensores, representantes, personas autorizadas para oír
notificaciones y al Ministerio Público, por lista que se fija en un
lugar visible y de fácil acceso del Juzgado. La lista se fija a
primera hora de despacho del día siguiente al de la fecha de la
resolución.

La fracción III del artículo 28 de la Ley de Amparo,
señala:

"III. A los agraviados no privados de la libertad
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personal, a los terceros perjudicados, a los apoderados,
procuradores,

defensores,

representantes,

personas

autorizadas para oír notificaciones y al Ministerio Público, por
medio de lista que se fijará en lugar visible y de fácil acceso
del juzgado. La lista se fija a primera hora de despacho del
día siguiente al de la fecha de la resolución. Si alguna de la
partes mencionadas no se presenta para oír notificación
personal hasta las catorce horas del mismo día, se tendrá
por hecha, poniendo el actuario la razón correspondiente.

"En la lista a que se refiere el párrafo anterior se
expresará el número del juicio o del incidente de suspensión
de que se trate, el nombre del quejoso y de la autoridad o
autoridades responsables, y síntesis de la resolución que se
notifique".

104. ¨ En que casos la notificación debe ser personal ? .
En todo caso, el emplazamiento al tercero perjudicado
y la primera notificación que deba hacerse a persona distinta de
las partes en el juicio (30, parte final); además, en materia agraria,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 219 de la Ley de
Amparo, se notificará personalmente a las entidades o individuos
que cita el artículo 212 (núcleos de población ejidal o comunal y a
los ejidatarios y comuneros): I. El auto que desecha la
demanda; II. El auto que decida sobre la suspensión; III. La
resolución que se dicte en la audiencia constitucional; IV. Las
resoluciones que recaigan a los recursos; V. Cuando el
Tribunal estime que se trata de un caso urgente o que, por
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alguna circunstancia se puedan afectar los intereses de los
núcleos de población o de ejidatarios o comuneros en lo
particular, y VI. Cuando la Ley así lo disponga expresamente.

Agregando que el juez de Distrito o la autoridad que
conozca del juicio, podrá ordenar que se haga personalmente
cualquier notificación a cualquiera de las partes, cuando lo estime
conveniente.

105. ¨ Qué‚ reglas se deben seguir para realizar las
notificaciones personales?.
a) El actuario buscará a la persona a quien deba
hacerse la notificación, para que la diligencia se entienda
directamente con ella.
b) Si no lo encontrare, le dejará citatorio para hora fija
dentro de las veinticuatro horas siguientes y si no esperare, hará
la notificación por lista. (El citatorio se entregará a los parientes,
empleados o domésticos del interesado, o a cualquier otra
persona que viva en la casa, después de que el actuario se haya
cerciorado de que vive allí la persona que debe ser notificada; de
todo lo cual asentará razón en autos. Si la notificación debe
hacerse en la casa o despacho señalado para oír notificaciones,
el actuario entregará el citatorio a las personas que vivan en esa
casa o se encontraren en el despacho, asentando razón en el
expediente. El citatorio contendrá síntesis de la resolución que
deba notificar).

c) Cuando no conste en autos el domicilio del quejoso,
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ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la
notificación se hará por lista.

d) Si a quien haya que notificar es el tercero
perjudicado o a persona extraña a juicio, y no consta en autos el
domicilio de estos, ni hay designación de casa o despacho para
oír notificaciones, el actuario lo asentará así, a fin de que se de‚
cuenta a juez de Distrito.

En estos casos el juez de Distrito dictará las medidas
que estime pertinentes, con el propósito de que se investigue el
domicilio del tercero perjudicado o de la persona extraña a juicio.
Si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, la
primera notificación se hará por edictos, a costa del quejoso.

Sobre el particular el segundo párrafo y siguientes del
artículo 30 de la Ley de amparo, señala:

"Las notificaciones personales se harán conforme
a las reglas siguientes:

"I. Cuando deban hacerse al quejoso, tercero
perjudicado o persona extraña al juicio, con domicilio o casa
señalada para oír notificaciones en la residencia del juez o
tribunal que conozca del asunto, el notificador respectivo
buscará a la persona a quien deba hacerse, para que la
diligencia se entienda directamente con ella; si no la
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encontrare, le dejará citatorio para hora fija, dentro de las
veinticuatro horas siguientes; si no se espera, se hará la
notificación por lista.

"II. Cuando no conste en autos el domicilio del
quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír
notificaciones, la notificación se hará por lista. En cambio, si
no consta en autos el domicilio del tercero perjudicado o de
persona extraña al juicio, ni la designación de casa o
despacho para oír notificaciones, el empleado lo asentará así,
a fin de que se de‚ cuenta al presidente del Tribunal
Colegiado de Circuito correspondiente, al juez o autoridad
que conozca del asunto, para que dicte las medidas que
estime pertinentes con el propósito de que se investigue su
domicilio. Si a pesar de la investigación se desconoce el
domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa
del quejoso, en los términos que señale el Código Federal de
Procedimientos Civiles.

"III. Cuando deba notificarse al interesado la
providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de
la demanda, o de cualquier recurso, si no consta en autos el
domicilio o la designación de casa o lugar para oír
notificaciones, ni se expresan estos datos en el escrito, la
petición será reservada hasta que el interesado llene la
omisión, notificándose el trámite por lista".
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106. ¨ Cómo se efectúan las notificaciones por edictos?.

Sobre el particular el artículo 315 del Código Federal
de Procedimientos Civiles, señala:

"Cuando hubiere que citar a juicio a alguna persona que haya
desaparecido, no tenga domicilio fijo o se ignore donde se
encuentra,

la

notificación

se

hará

por

edictos,

que

contendrán una relación sucinta de la demanda, y se
publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario
Oficial y en uno de los periódicos diarios de mayor
circulación en la República, haciéndose saber que debe
presentarse dentro del término de treinta días, contados del
siguiente al de la última publicación. Se fijará, además, en la
puerta del tribunal, una copia íntegra de la resolución, por
todo el tiempo del emplazamiento. Si, pasado este término,
no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda
representarla, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndosele
las ulteriores notificaciones por rotulón, que se fijará en la
puerta del juzgado, y deberá

contener, en síntesis, la

determinación judicial que ha de notificarse".

107. ¨ Qué‚ debe hacer el juzgador si el tercero perjudicado o
la persona extraña a juicio radica fuera del lugar de éste? .

Ordenar que el emplazamiento o notificación se haga:
a) Por exhorto.
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b) Por conducto de la autoridad responsable.

En el primer caso girar tal exhorto al juez de Distrito
de la jurisdicción en que radiquen el tercero perjudicado o la
persona extraña a juicio y le encomendará

que realice el

aplazamiento, para lo que le enviará copia de la demanda relativa
o dictar la notificación que deba hacerse a la persona extraña al
juicio.

En el segundo caso, encomendar a las autoridades responsables
la entrega, al tercero perjudicado, de una copia de la demanda así
como que haga saber a éste el día y hora para la celebración de
la audiencia constitucional.

108. ¨ Cómo actúa el juez de Distrito exhortado?.

Una vez efectuado el emplazamiento o la notificación
de referencia, devolver el exhorto debidamente diligenciado, o sin
diligenciar por las causas que en el propio exhorto exponga.
Si a su vez la persona a quien deba emplazarse o
notificarse no radica en el lugar de residencia del juez exhortado,
este, librará requisitoria a la autoridad ordinaria que pueda
encargarse de la notificación mencionada y, realizará las
notificaciones respectivas, hará la devolución antes indicada al
juez exhortado para que este,

a su vez las devuelva al juez

exhortante.
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109. ¨ Cómo actúa la autoridad responsable?.
Hará la notificación que le encomendó el juez o el
emplazamiento al tercero perjudicado, según el caso, y hará
entrega a dicho tercero de la copia de la demanda relativa,
haciendo saber al mencionado tercero perjudicado el día y la hora
en que habrá de celebrarse la audiencia constitucional. Hecho
esto, remitir al juez las constancias correspondientes de
notificación o emplazamiento.

110. ¨ Qué‚ debe hacer el juez de Distrito si el
exhorto es devuelto sin diligenciar? .
Si no hubiere podido realizar el emplazamiento o la
notificación a que antes se alude, por el juez exhortado o la
autoridad responsable, acordar que se investigue el domicilio del
tercero perjudicado o de la persona extraña al juicio, y si a pesar
de tal notificación no se llegare a conocer tal domicilio, ordenar, si
se trata de la primera notificación, que esta, se realice por edictos
a costa del quejoso. Si se trata de la segunda notificación mandar
que, esta se haga por lista.

111. ¨ Qué‚ debe hacer el juez de Distrito si una de
las partes se desiste de la demanda o de algún recurso y es
necesario ratificarlo?
Cuando deba notificarse al interesado la providencia que manda
ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier
recurso, si no consta en autos el domicilio del quejosos o del
recurrente, ni la designación de casa o lugar para oír
notificaciones, ni se expresan esos datos en el escrito relativo, el
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juzgador o quien conozca del recurso se reservará acordar tal
desistimiento hasta en tanto se efectúe la ratificación de
referencia, sin perjuicio de que se continúe el procedimiento
respectivo, notificándose tal resultado por lista.

112. ¨ Cuándo surten efectos las notificaciones?.
Las notificaciones surten sus efectos:
a) Las que se hagan a las autoridades responsables
desde la hora en que hayan recibido el oficio notificatorio.
b) Las demás desde el día siguiente de la notificación
personal o de la fijación de la lista.
Sobre el particular el artículo 34 señala:

"Las notificaciones surtirán sus efectos:

"I.
responsables

Las

que

desde

la

se

hagan

hora

en

a
que

las

autoridades

hayan

quedado

legalmente hechas;

"II. Las demás, desde el día siguiente al de la
notificación personal o al de la fijación de la lista en los
juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito o
Suprema Corte de Justicia".
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113. ¨ Cuándo procede la notificación a las autoridades
responsables en forma telegráfica?.

En casos urgentes, cuando lo requiera el orden público
o fuere necesario para la mejor eficacia de la notificación, el juez
podrá ordenar que la misma se haga a las responsables por vía
telegráfica, sin perjuicio de hacerla por oficio.

El mensaje se transmitirá gratuitamente si se trata de
actos señalados en el artículo 23 de la Ley de Amparo, párrafo
segundo, y a costa del interesado los demás.

El artículo 31 señala sobre el particular:

"En casos urgentes, cuando lo requiera el orden
público o fuere necesario para la mejor eficacia de la
notificación, la autoridad que conozca del amparo o del
incidente de suspensión podrá ordenar que la notificación se
haga a las autoridades responsables por la vía telegráfica, sin
perjuicio de hacerla conforme el artículo 28, fracción I, de
esta ley. El mensaje se transmitirá gratuitamente si se trata
de cualquiera de los actos a que se refiere el párrafo segundo
del artículo 23 de esta ley, y a costa del interesado en los
demás casos. Aún cuando no se trate de casos urgentes, la
notificación podrá

hacerse por la vía telegráfica si el

interesado cubre el costo del mensaje".
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114. ¨ Que sanción prevé‚ la ley para las
notificaciones que se efectúen en contravención a ella?.
Las notificaciones que no fueren hechas en la forma
señalada serán nulas. Las partes perjudicadas podrán pedir la
nulidad a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Amparo, antes
de dictarse la sentencia definitiva, en el expediente en que se
haya dado la notificación cuya nulidad se pide, y que se reponga
el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad.

El artículo 32 de la Ley de Amparo señala:

"Las notificaciones que no fueren hechas en la
forma que establecen las disposiciones precedentes, serán
nulas. Las partes podrán pedir la nulidad a que se refiere este
artículo, antes de dictarse sentencia definitiva, en el
expediente que haya motivado la notificación cuya nulidad se
pide, y que se reponga el procedimiento desde el punto en
que se incurrió en la nulidad.

"Este

incidente,

que

se

considera

como

de

especial

pronunciamiento, pero que no suspende el procedimiento,
se substanciará en una sola audiencia, en la que se recibirán
las pruebas de las partes, se oirán sus alegatos, que no
excederán de media hora para cada una y se dictará la
resolución que fuere procedente. Si se declarare la nulidad de
la notificación, se impondrá una multa de uno a diez días de
salario al empleado responsable, quien será destituido de su
cargo, en caso de reincidencia.
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"Las

promociones

de

nulidad

notoriamente

infundadas se desecharán de plano y se impondrá

al

promovente una multa de quince a cien días de salario".

115. ¨ Que reglas rigen la entrega de los oficios a
las autoridades responsables?.
Las autoridades responsables estarán obligadas a
recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya sea
en sus respectivas oficinas, en su domicilio o en el lugar en que
se encuentren. La notificación surtirá todos sus efectos legales
desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia
autoridad

responsables

o

al

encargado

de

recibir

la

correspondencia en su oficina; y si se negaren a recibir dichos
oficios, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables
de la falta de cumplimento de la resolución que aquellos
contengan. El actuario respectivo hará

constar en autos el

nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la
diligencia, y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio.

116. ¨ Qué‚ manifestaciones harán las autoridades
responsables en el informe justificado?
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de
Amparo, expondrán las razones y fundamentos que estimen
pertinentes para sostener la improcedencia del juicio o la
constitucionalidad del acto reclamado, y acompañarán copia
certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar su
informe. Sobre el particular el segundo párrafo del artículo 149
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señala:

"Las autoridades responsables deberán rendir su
informe

con

justificación,

exponiendo

las

razones

y

fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener
la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia
del juicio, y acompañarán, en su caso, copia certificada de las
constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe".

Las autoridades responsables, además, podrán hacer
valer las razones legales por las que consideren que es
incompetente el juez de Distrito. Sobre el particular, los artículos
49 y 52 señalan:

"Art. 49. Cuando se presente ante un juez de
Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos
expresados en el artículo 44, se declara incompetente de
plano

y

Colegiado

mandará
de

remitir

Circuito

dicha

que

demanda

corresponda.

al

Tribunal

El

Tribunal

Colegiado de Circuito decidirá, sin trámite alguno, si confirma
o revoca la resolución del juez. En el primer caso, podrá
imponer al promovente una multa de diez a ciento ochenta
días de salario, mandar tramitar el expediente y señalar al
quejoso y a las autoridades responsables un término que no
podrá exceder de quince días para la presentación de las
copias y del informe correspondiente; y en caso de
revocación, mandar devolver los autos al juzgado de su
origen, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que
pudieren suscitarse entre los jueces de Distrito.
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"Si

la

competencia

del

Tribunal

Colegiado

apareciere del informe previo o justificado de las autoridades
responsables, el Juez de Distrito se declara incompetente
conforme al párrafo anterior, y comunicará tal circunstancia
a la autoridad responsable para los efectos de la fracción X
del artículo 107 de la Constitución Federal, en relación con
los artículos 171 a 175 de la ley".

"Art. 52 Cuando ante un juez de Distrito se promueva un
juicio de amparo del que otro deba conocer, se declarará
incompetente de plano y comunicará su resolución al juez
que, en su concepto, deba conocer de dicho juicio,
acompañándole copia del escrito de demanda. Recibido el
oficio relativo por el juez requerido, decidir de plano, dentro
de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el
conocimiento del asunto.

"Si el juez requerido aceptare el conocimiento del
juicio, comunicará su resolución al requeriente para que le
remita los autos, previa notificación de las partes y aviso a la
Suprema Corte de Justicia. Si el juez requerido no acepta el
conocimiento del juicio, hará saber su resolución al juez
requeriente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes, si insiste o no en declinar su
competencia. Si no insiste, se limitará

a comunicar su

resolución al juez requerido, dándose por terminado el
incidente.
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"Cuando el juez requeriente insista en declinar su
competencia y la cuestión se plantea entre jueces de Distrito
de la jurisdicción de un mismo Tribunal Colegiado de
Circuito, dicho juez remitirá los autos a este, y dará aviso al
juez requerido, para que exponga ante el Tribunal lo que
estime pertinente.

"Si la contienda de competencia se plantea entre jueces de
Distrito que no sean de la jurisdicción de un mismo Tribunal
Colegiado de Circuito, el juez requeriente remitirá los autos a
la Suprema Corte de Justicia y dará aviso al juez requerido
para que exponga ante esta, lo que estime conducente,
debiéndose estar, en todo lo demás al párrafo anterior.

"Recibidos los autos y el oficio relativo del juez requerido, en
la Suprema Corte de Justicia o en el Tribunal Colegiado de
Circuito, según se trate, se tramitará el expediente con
audiencia del Ministerio Público, debiendo resolver la Sala
correspondiente de aquella o el Tribunal Colegiado de
Circuito, según sea el caso, dentro de los ocho días
siguientes, quién de los jueces contendientes debe conocer
del juicio, comunicándose la ejecutoria a los mismos jueces y
remitiéndose los autos al que sea declarado competente.
"En los casos previstos por este artículo y por el
anterior, la Sala que corresponda de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito, en
su caso, en vista de las constancias de autos, podrá declarar
competente

a

otro

juez

de

Distrito

distinto

de

contendientes si fuere procedente con arreglo a esta ley".
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los

También en el informe las autoridades responsables
podrán solicitar la acumulación del juicio de amparo a otro que se
tramite ante el mismo juzgado o en uno diferente. Sobre el
particular los artículos 57 y 65 de la Ley de Amparo, señalan:
"Art. 57. En los juicios de amparo que se
encuentren en tramitación ante los jueces de Distrito, podrá
decretarse la acumulación a instancia de parte o de oficio en
los siguientes casos:

"I. Cuando se trate de juicios promovidos por el
mismo quejoso, por el mismo acto reclamado, aunque las
violaciones constitucionales serán distintas, siendo diversas
las autoridades responsables;

"II. Cuando se trate de juicios promovidos contra
las mismas autoridades, por el mismo acto reclamado, siendo
diversos los quejosos, ya sea que‚ estos hayan intervenido
en el negocio o controversia que motivó del amparo o que
sean extraños a los mismos".
El artículo 65 de la Ley de Amparo, señala:
"Art. 65. No son acumulables los juicios de amparo
que se tramiten ante un Tribunal Colegiado de Circuito o ante
la Suprema Corte de Justicia, ya sea en revisión o como
amparos directos; pero cuando alguna de la Salas o el
Tribunal Colegiado encuentren que un amparo que hayan de
resolver tiene con otro o con otros de la jurisdicción de la
propia Sala o del mismo Tribunal, una conexión tal que haga
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necesario

o

conveniente

que

todos

ellos

se

vean

simultáneamente, a noción de alguno de los ministros que la
integran o de alguno de los Magistrados del Tribunal
Colegiado de Circuito respectivo, podrán ordenarlo así,
pudiendo acordar también que sea un ministro o magistrado
según se trate, quien de‚ cuenta con ellos.

"No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
los amparos en revisión por inconstitucionalidad de una ley o
de un reglamento, podrán acumularse para el efecto de su
resolución en una sola sentencia, cuando a juicio del tribunal
haya similitud en los agravios expresados contra los fallos de
los jueces de Distrito".
También en el informe que rindan las autoridades
podrán objetar la personalidad de los quejosos. Los artículos 12 y
13 de la Ley de Amparo, refieren:
"Art. 12. En los casos no previstos por esta ley, la
personalidad se justifica en el juicio de amparo en la misma
forma que determine la ley que rija la materia de la que emane
el acto reclamado; y en caso de que ella no lo prevenga, se
estará

a

lo

dispuesto

por

el

Código

Federal

de

Procedimientos Civiles.

Tanto el agraviado como el tercero perjudicado
podrán constituir apoderado para que los represente en el
juicio de amparo, por medio de escrito ratificado ante el juez
de Distrito o autoridad que conozca de dicho juicio.
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El artículo 13 señala:

"Cuando

alguno

de

los

interesados

tenga

reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal
personalidad será admitida en el juicio de amparo para todos
los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia
con las constancias respectivas."

En el informe las autoridades responsables podrán aducir algún
impedimento en el juez de Distrito para conocer del juicio cuando
consideren que se da alguno de los supuestos previstos por el
artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación.
También

las

autoridades

podrán

comunicar

la

existencia de otro juicio de amparo, promovido por el mismo
quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por los
mismos actos reclamados.
El artículo 51 de la Ley de Amparo, señala sobre el
particular:
"Cuando el juez de Distrito ante quien se haya promovido un
juicio de amparo tenga conocimiento de que otro este
conociendo de otro juicio promovido por el mismo quejoso,
contra las mismas autoridades responsables y por el mismo
acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean
diversos, dará aviso inmediatamente a dicho juez, por medio
de oficio, acompañándole copia de la demanda, con
expresión del día y hora de su presentación.
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"Recibido el oficio por el juez requerido, previas
las alegaciones que podrán presentar las partes dentro del
término de tres días, decidirán, dentro de las veinticuatro
horas siguientes, si se trata del mismo asunto, y si a él le
corresponde el conocimiento del juicio, y comunicar su
resolución al juez requeriente. Si el juez requerido decidiera
que se trata del mismo asunto, y reconociere la competencia
del otro juez, le remitirá

los autos relativos; en caso

contrario, sólo le comunicará
requeriente

estuviere

su resolución. Si el juez

conforme

con

la

resolución

del

requerido, lo hará saber a este, remitiéndole, en su caso, los
autos relativos, o pidiendo la remisión de los autos que obren
en su poder.

"Si el juez requeriente no estuviere conforme con
la resolución del requerido y se trate de jueces de la
jurisdicción de un mismo Tribunal Colegiado de Circuito, lo
hará saber al juez requerido, y ambos remitirán al Tribunal
Colegiado de Circuito que corresponda copia certificada de
las respectivas demandas, con expresión de la fecha y hora
de su presentación, de las constancias conducentes, con las
que se iniciará la tramitación del expediente, y con lo que
exponga el Ministerio Público Federal y las partes aleguen
por escrito, se resolverá, dentro del término de ocho días, lo
que proceda, determinando cual de los jueces contendientes
debe conocer del caso, o declarando que se trata de asuntos
diversos y que cada uno de ellos debe continuar conociendo
del juicio ante el promovido.
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"Si la contienda de competencia se plantea entre jueces
de Distrito que no sean de la jurisdicción de un mismo
Tribunal Colegiado de Circuito, se estará a lo dispuesto en el
párrafo

anterior,

pero

las

copias

certificadas

de

las

respectivas demandas, con expresión de la fecha y la hora de
su

respectiva

presentación,

y

de

las

constancias

conducentes, se remitirá, entonces, al Presidente de la
Suprema Corte de Justicia, quien ordenará la tramitación del
expediente, y con lo que exponga el Ministerio Público
Federal y las partes aleguen por escrito, lo turnarán a la Sala
respectiva, la cual resolverá, dentro del término de ocho días,
lo

que

proceda,

determinando

cual

de

los

jueces

contendientes debe conocer del caso, o declarando que se
trata de asuntos diversos, y que cada uno de ellos debe
continuar

conociendo

del

juicio

de

amparo

ante

el

promovido.
"Cuando en cualquiera de los casos a que se refiere este
artículo se resolviere que se trata de un mismo asunto,
únicamente se continúa el juicio promovido ante el juez
originariamente competente; por lo que sólo subsistirá el
auto dictado en el incidente relativo al mismo juicio, sobre la
suspensión definitiva del acto reclamado, ya sea que se haya
negado o concedido ésta. El juez de Distrito declarado
competente, sin acumular los expedientes, sobreseerá en el
otro juicio, quedando, en consecuencia, sin efecto alguno el
auto de suspensión dictado por el juez incompetente, sin
perjuicio de hacer efectivas, si fuere procedente, las
cauciones o medidas de aseguramiento relacionadas con
dicho asunto. Si este último incidente se encontrare en
revisión, se hará saber la resolución pronunciada en el
expediente principal al superior que esta conociendo de
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dicha revisión, para que decida lo procedente.
"Si el juez de Distrito declarado competente, o el
Tribunal Colegiado de Circuito, no encontraren motivo
fundado para haberse promovido dos juicios de amparo
contra el mismo acto reclamado, impondrán, sin perjuicio de
las sanciones penales que procedan, al quejoso o a su
apoderado, o a su abogado, o a ambos, una multa de treinta a
ciento ochenta días de salario, salvo que se trate de los actos
mencionados en el artículo 17".

117. ¨ Cuáles son los casos de impedimento a que se refiere
el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación?.
El artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación refiere que los Ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de
Distrito, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal y los
jurados están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna
de las causas siguientes:
I. Tener parentesco en línea recta sin limitación de
grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y
en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguno de los
interesados, sus representantes, patronos o defensores;

II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con
alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior;
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III. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su
cónyuge o sus parientes, en el grado que expresa la fracción I de
este artículo.
IV. Haber presentado querella o denuncia el
servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los grados que
expresa la fracción I, en contra de alguno de los interesados.
V. Tener pendiente el servidor público, su cónyuge o
sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, un juicio
contra alguno de los interesados o no haber transcurrido más
de un año desde la fecha de la terminación del que haya seguido
hasta la fecha en que tome conocimiento del asunto.
VI. Haber sido procesado el servidor público, su
cónyuge o sus parientes, en los grados expresados en la misma
fracción I, en virtud de querella o denuncia presentada ante las
autoridades, por alguno de los interesados, sus representantes,
patronos o defensores;
VII. Estar pendiente de resolución un asunto que
hubiese promovido como particular, semejante a aquel que le
es sometido para su conocimiento o tenerlo su cónyuge o sus
parientes en los grados expresados en la fracción I.
VIII. Tener interés personal en el asunto en donde
uno de los interesados sea juez, árbitro o arbitrador.
IX. Asistir, durante la tramitación del asunto, a convite
que le diere o costeare alguno de los interesados, tener
mucha familiaridad o vivir en familia con alguno de ellos.
X. Aceptar presentes o servicios de alguno de los
interesados.
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XI. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor
o en contra de alguno de los interesados, sus representantes,
patrones defensores, o amenazar de cualquier modo a alguno de
ellos.
XII. Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o
arrendatario,

dependiente

o

principal

de

alguno

de

los

interesados;
XIII. Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los
interesados o administrador de sus bienes por cualquier título.
XIV. Ser heredero, legatario, donatario o fiador de
alguno de los interesados, si el servidor público ha aceptado la
herencia o el legado o ha hecho alguna manifestación en ese
sentido;
XV. Ser el cónyuge o hijo del servidor público,
acreedor, deudor o fiador de alguno de los interesados.
XVI. Haber sido juez o magistrado en el mismo
asunto en otra instancia. No es motivo de impedimento para
magistrados de los tribunales unitarios conocer del recurso de
apelación contra sentencias del orden penal cuando hubiesen
resuelto recursos de apelación en el mismo asunto en contra de
los autos a que se refieren las fracciones II a IX del artículo 367
del Código Federal de Procedimientos Penales;
XVII. Haber sido agente del Ministerio Público,
jurado, perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el
asunto de que se trata, o haber gestionado o recomendado
anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de los
interesados. Tratándose de juicios de amparo, se observará
lo dispuesto en la Ley de Amparo; y
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XVIII. Cualquier otra análoga a las anteriores.

118. ¨ En materia penal a quienes se considera
como interesados?.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 147 de
la Ley Orgánica, se considera como interesados, en materia penal
"...al inculpado o a la persona que tenga derecho a la
reparación del daño o a la responsabilidad civil".

119. ¨ En que asuntos, los peritos, los defensores
de oficio y los visitadores, tienen impedimento para actuar?.
No podrán actuar, en el ejercicio de sus funciones y
encargos,

cuando

se

encuentren

en

los

supuestos

de

impedimento planteado por la ley en las fracciones I, II, IX, XIII,
XIV y XV del artículo 146, que refieren, en su orden:
I. Parentesco por afinidad o consanguinidad.
II. Amistad o enemistad.
IX. Convite que le diere o costeare alguno de los
interesados.
XIII. Ser o haber sido tutor o curador de alguno de
los interesados o administrador de sus bienes.
XIV. Ser heredero, legatario, donatario o fiador.
XV. Ser

el cónyuge o hijo del servidor público,

acreedor, deudor o fiador de alguno de los interesados.
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120. ¨ Quién califica el impedimento formulado por
los peritos, defensores de oficio y los visitadores?.
De conformidad con la parte final del artículo 148 de la
Ley Orgánica, el impedimento de los funcionarios mencionados lo
califica "... el órgano jurisdiccional ante el cual debieran
ejercer sus atribuciones o cumplir sus obligaciones..."

121. ¨ Cuáles son los efectos del informe con justificación
firmado con las letras "P. A."?.
Si el informe es firmado P. A. por persona distinta a
quien debería suscribirlo, no se tendrá por legalmente recibido,
de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, el que
solamente admite la representación del Presidente de la
República por los funcionarios que el propio precepto señala; a
menos que se trata de representación legal, por ausencia (no
enunciando P. A.) de quien esta obligado a rendirlo.
Sobre el particular, el artículo 19 señala:
"Las autoridades responsables no pueden ser
representadas en el juicio de amparo, pero sí podrán, por
medio de simple oficio, acreditar delegados que concurran a
las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas,
aleguen y hagan promociones.
"No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el
Presidente de la república podrá ser representado en todos
los trámites establecidos en esta ley, en los términos que
determine el propio Ejecutivo Federal por el conducto del
Procurador General de la República, por el Secretario de
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Estado o Jefes de Departamento Administrativo a quienes en
cada caso corresponda el asunto, según la distribución de
competencias establecidas en la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.
"En estos casos y en los juicios de amparo
promovidos contra los titulares de las propias dependencias
del Ejecutivo de la Unión, estos podrán ser suplidos por los
funcionarios

a

quienes

otorguen

esa

atribución

los

Reglamentos Interiores que se expidan conforme a la citada
Ley Orgánica.
"En los amparos relativos a los asuntos que
correspondan a la Procuraduría General de la República, su
titular podrá
Estados

también representar al Presidente de los

Unidos

Mexicanos,

y

ser

suplido

por

los

funcionarios a quienes otorgue esa atribución el reglamento
de la Ley Orgánica de dicha Procuraduría".

122. ¨ Qué tramite se le da al informe rendido por las
autoridades?.
El juez de Distrito ordena que se agreguen los
informes al expediente para que obren como corresponda y se
notifique por lista tal acuerdo y, en su caso, resuelve o substancia
la incompetencia, la acumulación o el impedimento alegados por
las responsables en los términos anteriormente precisados.
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123. ¨ Qué providencias adopta el juzgador si la demanda que
se promueve ante él, es de la competencia de un Tribunal
Colegiado, por encontrarse en el supuesto del artículo 44 de
la Ley de Amparo? .
Cuando se presentan ante un juez de Distrito una
demanda contra alguno de los actos expresados en el artículo 44
de la Ley de Amparo, se declarará

incompetente de plano y

mandará remitir dicha demanda al Tribunal Colegiado de Circuito,
según corresponda, sin resolver sobre la suspensión del acto
reclamado.

124.

Qué

providencias

dicta

el

Tribunal

Colegiado?.
El Tribunal Colegiado decidirá, sin trámite alguno, si
confirma o revoca la resolución del juez. En el primer caso, podrá
imponer al promovente una multa de diez a ciento ochenta días
de salario, mandar tramitar el expediente y señalar al quejoso y a
la autoridad responsable un término que no podrá exceder de
quince días para la presentación de las constancias y del informe
correspondiente; y en caso de revocación, mandar devolver los
autos al juzgado de su origen, sin perjuicio de las cuestiones de
competencia que pudieren suscitarse entre los jueces de Distrito.
(art. 49).

-

156

-

125. Si la competencia del Tribunal Colegiado se desprende
de los informes rendidos por las autoridades responsables, ¨
Qué providencias dicta el juez de Distrito?.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 49, segundo
párrafo, el juez de Distrito se debe declarar incompetente y
comunicar su resolución a las autoridades responsables para los
efectos de la fracción X del artículo 107 de la Constitución
General de la República y artículos 171 a 175 de la Ley de
Amparo.

126. ¨ Qué debe hacer el juez de Distrito cuando
ante él se esta tramitando un juicio de amparo del que deba
conocer otro?.

Se declara incompetente de plano y comunicar su
resolución al juez que en su concepto debe conocer del juicio,
acompañándole copia de la demanda.

127. ¨ Qué diligencias y proveídos dicta y
desahoga el juez de Distrito requerido, cuando recibe una
demanda de otro que se ha declarado incompetente para
conocer de ella? .

El juez de Distrito requerido puede dictar los siguientes
proveídos:

a) En 48 horas decidir de plano si acepta o no el
conocimiento del asunto.

b) Si acepta comunicar su resolución al requeriente
para que este le remita los autos, previa notificación a las partes y
aviso a la superioridad.
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c)

Si

no

acepta,

comunicar

su

resolución

al

requeriente para que, en un término de cuarenta y ocho horas
diga si insiste o no en declinar su competencia.

d) Si el juez requeriente no insiste en declinar su
competencia, así lo comunicará al juez requerido y se dará por
terminado el incidente.

128. ¨ Qué proveídos dicta el juez requeriente de
insistir en declinar su competencia?.

Pueden acontecer dos supuestos:

a) Que se encuentren dentro del circuito de un mismo
Tribunal Colegiado, caso en el cual el juez requeriente le remite
los autos para que resuelva, en un término de ocho días, sobre el
juez competente, con audiencia del ministerio público.

b) De pertenecer a circuitos distintos, los autos son
enviados a la Suprema Corte de Justicia la que resuelve, en ocho
días, con audiencia del Ministerio Público, sobre el Juez
Competente.

c) Se comunica la ejecutoria a los jueces y se envían
los autos al competente; se puede resolver que sea un tercer
órgano el que sea competente.

NOTA: El artículo 52 de la Ley de Amparo refiere el
supuesto en que ante el juez de Distrito se esta promoviendo un
juicio, respecto del que es incompetente para conocer; supuesto
distinto al que refiere el artículo 54 en donde el juez de Distrito, al
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recibir la demanda advierte que no es competente.

129. ¨ Qué debe hacer el juez de Distrito que al
recibir una demanda de amparo advierte que no es
competente para conocer?.

De conformidad con lo previsto en el artículo 54 de la
Ley de Amparo:

"Admitida la demanda de amparo, ningún juez de
Distrito podrá declararse incompetente para conocer del
juicio antes de resolver sobre la procedencia de la
suspensión.

"En los casos de notoria incompetencia del juez de
Distrito ante quien se presente la demanda, el juez se limitará
a proveer sobre la suspensión provisional o de oficio cuando
se trate de actos de los mencionados en el artículo 17,
remitiendo sin proveer sobre la admisión de la demanda, los
autos al juez de Distrito que considere competente. Fuera de
estos casos, recibida la demanda, el juez de Distrito, sin
proveer sobre su admisión y sin substanciar incidente de
suspensión, la remitirá con sus anexos al juez de Distrito
que corresponda".

130. ¨ En que momentos se puede declarar incompetente un
juez de Distrito? .

Dos son los momentos en que un

juez de Distrito

puede declarar su incompetencia: 1. Al acordar en relación con la
demanda (art. 54); y 2. Después de admitida esta, durante el
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procedimiento (artículo 52).

131. ¨ Que deben hacer los jueces de Distrito una
vez que se suscita una cuestión de competencia?.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de
la Ley de Amparo, "..luego que suscite una cuestión de
competencia, las autoridades contendientes suspenderán
todo procedimiento, hecha excepción del incidente de
suspensión,

que

se

continuará

tramitando

hasta

su

resolución y debida ejecución".

132. ¨ Si es incompetente el juez de Distrito, en
que momento puede declararlo si ya ha admitido la
demanda?.

Una vez admitida la demanda de amparo, el juez de
Distrito se puede declarar incompetente hasta que resuelva sobre
la suspensión definitiva.

133. Pueden los jueces y tribunales promover
competencia a sus superiores.

"Art. 55. Ningún juez o tribunal podrá
competencia a sus superiores.
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promover

134. ¨ Qué pueden hacer las partes si de la demanda, de la
competencia de un Tribunal Colegiado, este conociendo un
juez que se resiste a declarar su incompetencia?.

Cuando alguna de las partes estime que un juez de
Distrito esta conociendo de un amparo que es de la competencia
de un Tribunal Colegiado y aquel no ha declarado su
incompetencia, podrá ocurrir al presidente del Tribunal Colegiado
exhibiendo copia de la demanda y de las constancias que estime
pertinentes. Si estas fueran bastantes, el Presidente del Tribunal
Colegiado de Circuito resolver

sobre la procedencia de la

promoción y ordenar la remisión de los autos. Si no lo fueren,
podrá pedir informe al juez y, con lo que este exponga, resolver
sobre la remisión de los autos (art. 56).

135. ¨ En que supuestos procede la acumulación?.

Procede a instancia de parte o de oficio, en los juicios
de amparo que se encuentren en trámite ante los jueces de
Distrito, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de juicios promovidos por el mismo
quejoso,

por

los

mismos

actos

reclamados,

aunque

las

violaciones constitucionales sean distintas, siendo diversas las
autoridades responsables.

b) Cuando se trate de juicios promovidos contra las
mismas autoridades, por el mismo acto reclamado, y sean
diversos los quejosos.
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136. ¨ Que juez de Distrito es competente para conocer
de los juicios acumulados?.
Es competente para conocer de la acumulación, así
como de los juicios acumulados, el juez de Distrito que hubiere
prevenido; el juicio más reciente se acumulará al más antiguo.

En caso de que se suscite controversia entre los
jueces que conocen de los juicios conexos, resolverá el Tribunal
Colegiado del Circuito a que pertenece el juez de Distrito que
previno.

Sobre el particular, el artículo 58 de la Ley de Amparo,
señala:

"Para conocer de la acumulación, así como de los
juicios acumulados, es competente el juez de Distrito que
hubiere prevenido, y el juicio más reciente se acumulará al
más antiguo.

"Cualquier caso de duda o contienda sobre lo
establecido en el párrafo anterior se decidirá por el tribunal
Colegiado de Circuito dentro de cuya jurisdicción reside el
juez de Distrito que previno".

137. ¨ Que diligencias se decretan si en un juzgado
se tramitan la acumulación de dos juicio? .

Si en un mismo juzgado se siguen los juicios cuya acumulación se
pide, el juez dispondrá que se haga una relación de ellos en una
audiencia en la que se oirán alegatos que produjeren las partes y
se dictará la resolución que proceda, contra la cual no se
admitirá recurso alguno (art. 59).
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138. ¨ Qué trámite se sigue si los expedientes cuya
acumulación se solicita se encuentran radicados en juzgados
distintos? .

a) Una vez solicitada la acumulación o bien si el
juzgador así lo considera, de oficio, citará a una audiencia en la
que se oirán los alegatos de las partes y se pronunciará la
resolución que corresponda.

b) Si el juez considera que procede la acumulación
reclamará los autos por medio de oficio, acompañando las
constancias que sustenten su decisión.

c) El juez requerido resolverá sobre la procedencia de
la acumulación en una audiencia en la que oirá a las partes que
ante él promuevan y en la que resolverá los que considere
procedente.

d) Si estima que procede la acumulación, enviar los
autos al juez requeriente, con emplazamiento de las partes.

e) Si considera que no procede la acumulación, así lo
comunicará al requeriente, y ambos enviarán los autos al Tribunal
Colegiado del Circuito en donde reside el juez que primero
previno.

f) Recibidos los autos por el Tribunal Colegiado,
resolverá

dentro del término de ocho días, dando vista

previamente al Ministerio Público, y teniendo en cuenta alegatos
que presenten las partes; en la resolución se resolverá si procede
o no la acumulación y cual debe ser el juez que conozca de los
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asuntos acumulados.

139. ¨ Qué se provee si la acumulación no
prospera?.

Si se tramita la acumulación de juicios radicados en
juzgados distintos y resulta improcedente, a la parte promovente
se le impondrá una multa de treinta a ciento ochenta días de
salario.

140. ¨ Qué diligencias se dictan una vez promovida
la acumulación?.

Desde que se pida la acumulación hasta que esta se
resuelva, se suspenderá todo procedimiento en los juicios de que
se trate, excepto en los incidentes de suspensión.

141.

¨

Cómo

se

resuelven

los

asuntos

acumulados?.

Una vez acordada la acumulación de dos o más juicios de
amparo, estos serán resueltos en una mismas audiencia. Los
autos dictados en los incidentes de suspensión se mantendrán en
vigor, hasta que se resuelvan los asuntos en definitiva, a menos
que se tuvieran que modificar por hechos supervenientes.

142. ¨ Que artículos regulan la acumulación?.

Los artículos que regulan la acumulación 59 a 63 de la
Ley de Amparo, los que disponen:

"Art. 59. Si en un mismo juzgado se siguen los juicios
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cuya acumulación se pide, el juez dispondrá que se haga relación
de ellos en una audiencia, en la que se oirán los alegatos que
produjeran las partes y se dictará la resolución que proceda,
contra lo cual no se admitirá recurso alguno".

"Art. 60. Si los juicios se siguen en juzgados
diferentes, promovida la acumulación ante uno de ellos se citará
a una audiencia, en la que se oirán los alegatos que corresponda.

"Si el juez estima procedente la acumulación, declarará los autos
por medio de oficio, con inserción de las constancias que sean
bastantes para dar a conocer la causa de la resolución.

"El juez a quien se dirija el oficio lo hará conocer a las
partes que ante él litiguen, para que exponga lo que a su derecho
convenga en una audiencia en la que aquel resolverá sobre la
procedencia o improcedencia de la acumulación".

Art. 61. Si se estima procedente la acumulación, se
remitirán los autos al juez requeriente con emplazamiento de las
partes.

Si se estima que no procede la acumulación, se
comunicará sin demora al juez requeriente, y ambos remitirán los
autos de sus respectivos juicios, al Tribunal Colegiado de Circuito,
dentro de cuya jurisdicción resida el juez de Distrito que previno.

Recibidos los autos, con el pedimento del Ministerio
Público Federal y los alegatos escritos que puedan presentar las
partes, resolverá el Tribunal Colegiado de Circuito dentro del
término de ocho días, si procede o no la acumulación y, además,
que juez debe conocer de los amparos acumulados.
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Cuando la acumulación de juicios que se siguen en
diferentes juzgados haya sido promovida por alguna de las partes
y resulte improcedente, se impondrá a esta una multa de treinta a
ciento ochenta días de salario.
"Art. 62. Desde que se pida la acumulación, hasta que
se resuelva, se suspenderá todo procedimiento en los juicios de
que se trate, hecha excepción de los incedentes de suspensión".

"Art. 63. Resuelta la acumulación, los amparos
acumulados deberán decidirse en una sola audiencia, teniéndose
en cuenta todas las constancias de aquellos.

"Los autos dictados en los incidentes de suspensión
relativos a los juicios acumulados se mantendrán en vigor hasta
que se resuelva lo principal en definitiva, salvo el caso de que
hubieren de reformarse por causa superveniente".

143. ¨ Cuál es el objeto o fin de la suspensión del
acto reclamado en el juicio de amparo?.

La suspensión del acto reclamado es una institución
procesal del juicio de amparo que persigue evitar la ejecución del
acto reclamado, lo que en ocasiones resulta irreparable y,
además, evitar perjuicio al quejoso, de difícil reparación, por la
tardanza en la tramitación del juicio de garantías, mientras se
determina si el acto reclamado es o no constitucional (lo que la
doctrina italiana denomina "periculum in mora").
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144. ¨ Qué es la suspensión en el juicio de amparo? .

La suspensión en el acto reclamado es eso, la
paralización, la detención del acto reclamado, de manera que si
este no se ha producido, no nazca, y, si ya se inició, no prosiga,
no continúe, que se detenga temporalmente, que se paralicen sus
consecuencias o resultados, que se evite que estos se realicen.

145. ¨ Cuál es la duración de la suspensión en el
acto reclamado?.

La duración de la suspensión es temporal y se
circunscribe al tiempo que dura la tramitación del juicio, desde que
se concede hasta que se pronuncie la sentencia definitiva,
ejecutoria (definitiva porque no sea recurrida, porque se haya
resuelto el recurso interpuesto o porque el juicio sea unistancial).

Dictada la sentencia de fondo, si se concede el
amparo, el acto reclamado ya no se producirá o ejecutará, pero
por virtud de dicha sentencia, no de la suspensión, cuyos efectos
cesan con el pronunciamiento de tal sentencia una vez que esta
ha causado ejecutoria. Si se niega la protección solicitada la
autoridad responsable podrá acordar el acto o proceder a su
ejecución.

NOTA: RICARDO COUTO decía: "Si la finalidad el
amparo es proteger al individuo de los abusos de poder, la
finalidad de la suspensión es proteger al quejoso mientras dure el
juicio constitucional".

-

167

-

146. ¨ Qué actos son suspendibles?.

No todos los actos autoritarios permite que opere en
contra de ellos la suspensión. Los actos pueden ser positivos y
negativos; los primeros se traduce en una conducta activa, en
actos que pueden ser suspendidos; los segundos constituyen una
abstención por lo que no pueden ser suspendidos; de tener como
efecto el compeler a la autoridad a actuar se daría a la suspensión
efectos restitutorios, de los que carece por ser estos propios de la
sentencia de fondo; aunque desde luego que si los actos
negativos tienen efectos positivos, respecto de estos sí procede la
suspensión.

147. ¨ En que caso la Suprema Corte ha dotado a la
suspensión de efectos restitutorios?.

Existen dos supuestos en que la suspensión procede tratándose
de clausura:

De conformidad con una tesis de jurisprudencia de la
Suprema Corte, al resolver la contradicción 7/87, se estableció
que tal medida es apta para destruir el acto reclamado y volver las
cosas al estado que tenían antes de que se ejecutara el acto
reclamado, cuando este consiste en una clausura ejecutada por
tiempo determinado. La contienda se suscitó entre los
Tribunales Colegiado Primero y Segundo del Primer Circuito, en
donde la Corte estableció:

"Cuando el acto reclamado en el juicio de garantías consiste en la
clausura temporal, ejecutada, procede conceder la suspensión
con el objeto de que el término por el cual se decretó la clausura
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no se extinga, de modo que no quede sin materia el amparo y se
haga imposible la restitución de las cosas al estado que tenían
antes de cometerse la violación de garantías; siempre que
concurran los requisitos establecidos por el artículo 124 de la Ley
de Amparo, particularmente los referentes al interés social y al
orden público; toda vez que de no concederse la medida
suspensional, se propiciaría que las sanciones administrativas de
carácter temporal, como la clausura por tiempo determinado,
quedarán fuera del control constitucional, en virtud de que al
transcurrir el período por el que fue impuesta, el juicio de amparo
devendría improcedente y, por tanto, no se podría analizar su
constitucionalidad" (Gaceta 56).

El otro caso lo constituye la solución que le dio el Pleno de la
Suprema Corte a la contradicción de tesis 12/90, en donde se
establece que si no se pone en peligro el orden público y el
interés social, cabe otorgar la suspensión ya que con la tardanza
se podría irrogar graves perjuicios a los quejosos:

"SUSPENSION CONTRA CLAUSURA EJECUTADA
POR TIEMPO INDEFINIDO, CUANDO PROCEDE. El artículo
107, fracción X, de la Constitución General de la República,
establece como uno de los requisitos para la procedencia de la
suspensión del acto reclamado en el amparo, el de tomar en
cuenta la naturaleza de la violación alegada; esto es, el juzgador
deberá realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del
derecho del solicitante, que podrá cambiar al dictar la sentencia
definitiva, pues el hecho de que se anticipe la probable solución
de fondo del juicio principal, es un adelanto provisional, sólo para
efectos de la suspensión. Tal anticipo es posible porque la
suspensión se asemeja, en el género próximo, a las medidas
cautelares, aunque es evidente que esta
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caracterizada por

diferencias que la perfilan de manera singular y concreta, sin
embargo, le son aplicables las reglas de tales medidas, en lo que
no se opongan a su específica naturaleza. En este aspecto cabe
señalar que son dos extremos que hay que llenar para obtener la
medida cautelar: 1) apariencia de buen derecho y 2) peligro en la
demora. La apariencia de la existencia del derecho apunta a una
credibilidad objetiva y seria que descarta una pretensión
manifiestamente infundada, temeraria o muy cuestionable, lo que
se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr
una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del
derecho discutido en el proceso; el peligro en la demora
consistente en la posible frustración de los derechos del
pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia
de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En síntesis,
la medida cautelar exige un preventivo cálculo de probabilidad
sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse de otro
preventivo cálculo de probabilidad, que se hace sobre la
existencia del derecho cuya tutela se solicita a los tribunales.
Consecuentemente, si toda medida cautelar descansa en los
principios de verosimilitud o apariencia del derecho y el peligro de
la demora, el juez de Distrito puede analizar esos elementos en
presencia de una clausura ejecutada por tiempo indefinido, y si la
providencia cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, debe
dictar medidas que implican no una restitución, sino un adelanto
provisional

del

derecho

cuestionado,

para

resolver

posteriormente, en forma definitiva, si el acto reclamado es o no
inconstitucional; así, el efecto de la suspensión será interrumpir el
estado de clausura mientras se resuelve el fondo del asunto, sin
perjuicio de que si se niega el amparo, porque la "apariencia de
buen derecho" sea equivocada, la autoridad pueda reanudar la
clausura hasta su total cumplimiento. Lo expuesto se sustenta en
la fracción X del dispositivo constitucional citado, que establece
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que para conceder la suspensión deber tomarse en cuenta la
naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de
realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho
esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar
daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso y conservar viva
la materia del juicio, sin que con ello se lesione el interés social y
el orden público, lo cual podrá resolver la sensibilidad del juez de
Distrito, ante la realidad del acto reclamado, pues si el perjuicio al
interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios
de difícil reparación que puede sufrir el quejoso, deberá negar la
suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público y
el interés social están por encima del interés del particular
afectado".

Salvo los casos excepcionales referido, la suspensión
no es destructiva y tampoco es constitutiva de derechos; por ello
sería indebido concederla cuando el quejoso carece de permiso o
licencia y pretende dedicarse a una actividad reglamentada para
la que la tenencia del citado permiso es necesaria, pues otorgarla
en esta hipótesis daría lugar a que el beneficiado con ella
realizara tal actividad al margen de la ley, es decir, a que actuara,
no con base en la autorización que la norma jurídica exige, sino
con apoyo en la resolución suspensional.

148. ¨ Cuándo procede la suspensión?
La suspensión procede de oficio y a petición de parte.

El artículo 122 de la Ley de Amparo, señala:
"En los casos de la competencia de los jueces de
Distrito, la suspensión del acto reclamado se decretará de
oficio o a petición de parte agraviada, con arreglo a las
disposiciones relativas de este capítulo".
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149. ¨ Cuándo procede la suspensión de oficio?.
Procede la suspensión de oficio:
I. Cuando se trate de actos que importen peligro de
privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los
prohibidos por el artículo 22 constitucional (art. 123);

II. Cuando se trate de actos que, si llegarán a
consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en
la garantía individual violada (art. 123); en esta fracción hay que
comprender, también, la imposibilidad física de restituir al quejoso
en el disfrute de los derechos que se le infrinjan cuando las
autoridades federales restrinjan el campo de atribuciones de las
autoridades de los Estados, y cuando son estas las que invaden
el ámbito competencial de aquellas, que son los supuestos de
procedencia del juicio de amparo que contemplan las fracciones II
y III del artículo 103 constitucional ya que indirectamente con tal
invasión se propicia una violación de garantías; y

III. Cuando los actos reclamados tengan o puedan
tener como consecuencia la privación total o parcial, temporal o
definitiva, de los bienes agrarios de los núcleos de población
quejoso o su substracción del regimen jurídico ejidal (Art. 233).

En relación con lo anterior, los artículos 123 y 233 de
la Ley de Amparo, señalan:

"Art. 123. Procede la suspensión de oficio:

"I. Cuando se trate de actos que importen peligro de
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privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los
prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal;

"II. Cuando se trate de algún otro actos que, si llegare
a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en
el goce de la garantía individual reclamada.

"La suspensión a que se refiere este artículo se decretará de
plano en el mismo auto en que el juez admita la demanda,
comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su
inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica, en los
términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta ley;

"Los efectos de la suspensión de oficio, únicamente consistirán en
ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro
la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso o la
ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22
constitucional; y tratándose de los previstos en la fracción II de
este artículo, serán los de ordenar que las cosas se mantengan
en el estado que guarden, tomando el juez las medidas
pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados".

Art. 233. Procede la suspensión de oficio y se
decretará de plano en el mismo auto en el que el juez admita la
demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable,
para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía
telegráfica, en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de
esta Ley, cuando los actos reclamados tengan o puedan tener por
consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de
los bienes agrarios del núcleo de población quejoso o su
substracción del regimen jurídico ejidal.
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El párrafo tercero del artículo 23 de la Ley de Amparo,
señala:

"Para los efectos de esta disposición, los jefes y
encargados de las oficinas de correos y telégrafos estarán
obligados o recibir o transmitir, sin costo alguno para los
interesados ni para el gobierno, los mensajes en que se demande
amparo por alguno de los actos enunciados, así como los
mensajes u oficios que expidan las autoridades que conozcan de
la suspensión, aun fuera de las horas del despacho y aun cuando
existan

disposiciones

en

contrario

de

las

autoridades

administrativas. La infracción de lo prevenido en este párrafo se
castigará con la sanción que el Código Penal aplicable en materia
federal señala para el delito de resistencia de particular y
desobediencia".

La suspensión de decretar de plano en el mismo auto
en el que se admita la demanda, sin substanciación alguna y, sin
demora, se comunicará de manera telegráfica al autoridad para
que sea cumplida de inmediato.

150. ¨ Cuándo procede la suspensión a petición de parte?.

Es necesario, para que proceda, que se satisfagan los
requisitos previstos por el artículo 124 de la Ley de Amparo.

Los requisitos son los siguientes:

I. Que la solicite el agraviado;

Este puede pedirla en cualquier momento, mientras no
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se haya dictado sentencia ejecutoria; se puede pedir en la
demanda de amparo o en escrito por separado, y aun después de
dictada sentencia, estando pendiente de revisión.

Sobre el particular el artículo 141 señala:

"Cuando al presentarse la demanda no se hubiere
promovido incidente de suspensión, el quejoso podrá
promoverlas en cualquier tiempo, mientras no se dicte
sentencia ejecutoria".

II. Que con el otorgamiento de la suspensión no se
siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de
orden público.

El propio artículo 124, en su fracción II, señala en que
casos

"...se

siguen

esos

perjuicios

o

se

realizan

esas

contravenciones.." "...cuando, de concederse la suspensión: se
continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la
producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la
consumación o continuación de delitos o sus efectos, o el alza de
precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de
consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para
combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de
enfermedades exóticas

en el país, o la campaña contra el

alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo
o degeneren la raza; o se permita el incumplir con órdenes
militares".

En relación con los ejemplos señalados, la Suprema
Corte enuncia una regla que resulta ilustrativa:
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"Las ordenes que tienden a proveer a la conservación
de la moralidad pública no deben ser suspendidas porque con ello
se perjudicaría a la sociedad y al Estado".

III. Que sean de difícil reparación los daños y
perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

151. ¨ Cómo debe calificar el juzgador la violación
a disposiciones del orden público y la posible violación al
interés

social,

tratándose

de

la

suspensión

del

acto

reclamado? .

No basta que el acto reclamado se funde formalmente en una ley
de interés público, o que en forma expresa o implícita pretenda
seguir una finalidad de interés social, para que la suspensión sea
improcedente conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, sino
que es menester que las autoridades o los terceros perjudicados
aporten al

ánimo del juzgador elementos de convicción

suficientes para que pueda razonablemente estimarse que, en el
caso concreto que se plantee, la concesión de la suspensión
causaría tales perjuicios al interés social, o que implicaría una
contravención directa e ineludible, prima facie y para los efectos
de la suspensión, a disposiciones de orden público, no sólo para
el apoyo formalmente buscado en dichas disposiciones, sino por
las características materiales del acto mismo.

152. ¨ En que consiste la suspensión provisional?.
Cuando se solicita la suspensión, el juez de Distrito
deberá acordar, en auto admisorio de la demanda si es en esta
en la que se plantea tal solicitud, o en un acuerdo posterior si la
suspensión se formula después que aquella, que se forme por
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separado y por duplicado el incidente de suspensión.

Esta es la única referencia que respecto de la suspensión se hace
en el cuaderno principal, ya que a partir de entonces todo lo
referente a la suspensión se proveerá en el cuaderno incidental.

Ya actuando en el cuaderno incidental, en los casos
en que procede la suspensión definitiva, por satisfacerse los
requisitos que señala el artículo 124 de la Ley de Amparo, como
esta no se concede de inmediato sino hasta que se celebra la
audiencia a la que el juez debe citar, este podrá, si hubiere peligro
inminente de que se ejecute dicho acto con notorio perjuicio para
el quejoso, ordenar, con la sola presentación de la demanda, "...
que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que
se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte
sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime
convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se
eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible..."

"Art. 130. En los casos en que procede la
suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, si hubiere
perjuicio inminente de que se ejecute el acto reclamado con
notorios perjuicios para el quejoso, el juez de Distrito, con la
sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar
que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta
que se notifique a la autoridad responsable la resolución que
se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas
que estime convenientes para que no se defrauden derechos
de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta
donde sea posible, o bien las que fueren procedentes para el
aseguramiento del quejoso, si se trata de la garantía de la
libertad personal.
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"En este último caso la suspensión provisional
surtirá los efectos de que el quejoso quede a disposición de
la autoridad que la haya concedió, bajo la responsabilidad de
la autoridad ejecutora y sin perjuicio de que pueda ser puesto
en libertad caucional, si procediere, bajo la más estricta
responsabilidad del juez de Distrito, quien tomará, además,
en todo caso, las medidas de aseguramiento que estime
pertinentes.

"El

juez

de

Distrito

siempre

concederá

la

suspensión provisional cuando se trate de la restricción de la
libertad personal fuera de procedimiento judicial, tomando
las medidas a que alude el párrafo anterior".

153. ¨ Cuándo se debe otorgar garantía para que produzca
efectos la suspensión?.

En los casos en que es procedente la suspensión,
pero puede ocasionar daños o perjuicios a tercero, "se concederá
si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e
indemnizar los perjuicios que con aquellos se causaren" al citado
tercero, si el mencionado quejoso no obtiene sentencia favorable
en el juicio de amparo; en la inteligencia de que si la afectación a
derechos del aludido tercero perjudicado no es estimable en
dinero,

la

autoridad

que

conozca

del

amparo

fijará

discrecionalmente el importe de la garantía, dice el artículo 125 de
la Ley de Amparo.
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154. ¨ Cales son las consecuencias de no otorgar garantía en
un incidente de suspensión? .

Del texto del artículo 125 parece deducirse que el
otorgamiento de garantía es requisito de procedibilidad de la
suspensión, puesto que expresa que esta "..se concede si el
quejoso otorga garantía...". Sin embargo, en realidad se trata de
una incorrecta redacción, ya que la constitución de dicha garantía
es un requisito de efectividad (la suspensión ya fue concedida, y
surte efectos si se otorga la garantía) como claramente se
desprende del artículo 139, que previene que la suspensión surte
efectos "desde luego", desde que es concedida, pero que "dejar
de surtirlos" si el agraviado no llena, "dentro de los cinco días
siguientes de la notificación, los requisitos que se le hayan
exigido", entre los que se encuentra, obviamente, el del
otorgamiento de la garantía.

El primer párrafo del artículo 125 de la Ley de Amparo,
señala:

"En los casos en que es procedente la suspensión,
pero pueda ocasionar daños y perjuicios a tercero, se
concederá

si el quejoso otorga garantía bastante para

reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella
se causaren si se obtiene sentencia favorable en el juicio de
amparo".

El artículo 139 de la Ley de Amparo, señala:

"El auto en que un juez de Distrito concede la
suspensión,

surtirá

efectos

desde

luego,

aunque

se

interponga el recurso de revisión; pero dejar de surtirlo si el
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agraviado no llena, dentro de los cinco días siguientes al de
la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para
suspender el acto reclamado.

"El auto en que se niegue la suspensión definitiva
deja expedita la jurisdicción de la autoridad responsable para
la ejecución del acto reclamado, aun cuando se interponga el
recurso de revisión; pero si el Tribunal Colegiado de Circuito
que conozca del recurso revocare la resolución y concediere
la suspensión, los efectos de esta se retrotraerán a la fecha
en que fue notificada la suspensión provisional, o lo resuelto
respecto a la definitiva, siempre que la naturaleza del acto lo
permita".

155. ¨ Con que oportunidad se debe otorgar
garantía para que surta efectos la suspensión?.
A este respecto, por lo que atañe a la oportunidad con que debe
constituirse la garantía, que como acaba de verse es dentro de los
cinco días siguientes al de la notificación, es pertinente precisar
que eso no significa que por el transcurso del término, pierda el
quejoso el derecho a otorgar la garantía exigida, sino únicamente
que la autoridad responsable, transcurrido ese plazo, tiene
expedita su jurisdicción para la ejecución del acto reclamado; pero
si la ejecución no se lleva a cabo, no existe obstáculo para que
pueda otorgarse la garantía, o llenarse los requisitos que se
hubieren omitido con relación a aquella, como lo ha sostenido la
Suprema Corte.

156. ¨ En que consiste la contragarantía?.
La suspensión concedida en el incidente respectivo,
puede quedar sin efectos si el tercero da, a su vez, caución
bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes
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de la violación de garantías y pagar los daños y perjuicios que
sobrevengan al quejoso como consecuencia de la ejecución de
los actos reclamados, en el supuesto de que sea amparado.

El primer párrafo del artículo 126 de la Ley de Amparo
señala:

"La suspensión otorgada conforme al artículo
anterior quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución
bastante para restituir las cosas al estado que guardaban
antes de la violación de garantías y pagar los daños y
perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se
conceda el amparo".

157. Qué conceptos comprende la contragarantía
que otorga el tercero?.

Para que surta efectos la caución que ofrezca el tercero con el
propósito de invalidar la suspensión concedida al quejoso, aquel
debe cubrir previamente el costo de la que haya constituido este,
costo que comprenderá, según sea la garantía que hubiese
otorgado, el de las primas pagadas por concepto de fianza a la
compañía afianzadora; el importe de las estampillas pagadas de
los certificados de libertad de gravámenes (o bien los derechos
correspondientes por la obtención del certificado) y del valor fiscal
de la propiedad con la que un fiador particular haya justificado su
solvencia, más la retribución pagada al mismo (que en ningún
caso podrá exceder del cincuenta por ciento de lo que cobraría
una empresa de fianzas legalmente autorizada); los gastos de la
escritura y su registro, así como los de la cancelación y registro,
cuando el quejoso hubiese otorgado garantía hipotecaria; y los
gastos legales que acredite el quejoso haber hecho, si constituye
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depósito (art. 126).

Los párrafos segundo y tercero del artículo 126 de la
Ley de Amparo, señalan sobre el particular:

"Para que surta efectos la caución que ofrezca el
tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente
el costo de la que hubiere otorgado el quejoso. Este costo
comprende:

"I. Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a
la empresa afianzadora legalmente autorizada que haya otorgado
la garantía;

"II. El importe de las estampillas causadas en
certificados de libertad de gravámenes y de valor fiscal de la
propiedad cuando hayan sido expresamente recabados para el
caso, con los que un fiador particular haya justificado su
solvencia, más la retribución dada al mismo, que no excederá, en
ningún caso, del cincuenta por ciento de lo que cobraría una
empresa de fianzas legalmente autorizada;

"III. Los gastos legales de la escritura respectiva y su
registro, así como los de la cancelación y de su registro, cuando el
quejoso hubiere otorgado garantía hipotecaria;

"IV. Los gastos legales que acredite el quejoso haber
hecho para constituir el depósito".
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158. ¨ Cuándo no procede el otorgamiento de contragarantía?
.

El juez de Distrito no debe admitir la contragarantía y
dejar sin efectos la suspensión por él concedida, cuando de
ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el amparo; lo
mismo que cuando la afectación de los derechos del tercero no
sean estimable en dinero.

El art. 127 señala:

"No se admitirá

la

contrafianza

cuando

de

ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el amparo, ni
en el caso del párrafo segundo del artículo 125 de la Ley de
Amparo (la afectación de derechos del tercero perjudicado,
no estimables en dinero)".

159. Cuando puede el juez de Distrito modificar o
revocar el auto suspensional?.
Mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el
juicio de amparo el juez de Distrito puede modificar o revocar el
auto en que haya concedido o negado la suspensión, cuando
ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento.

El artículo 140 señala:

"Mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en
el juicio de amparo, el juez de Distrito puede modificar o
revocar el auto en que haya concedido o negado la
suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le
sirva de fundamento".
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160.
revocación

¨
del

En

que

auto

consiste

la

suspensional

modificación
por

o

hechos

supervenientes?.

La posibilidad de revocar o modificar la resolución
incidental que establece el artículo 140 no constituye un medio
para remediar o corregir errores o deficiencias del procedimiento
ni una oportunidad para enmendar la apreciación del juzgador ni
la conducta asumida por las partes, como alguien a supuesto,
pues no se trata de un recurso que permita revalorar las
condiciones en que se produjo tal resolución. Esta puede ser
absolutamente correcta, ajustarse exactamente a las exigencias
legales y quizá hasta haber sido confirmada en revisión. Lo que
ocurre es que el surgimiento de hechos con posterioridad a su
dictado plantea un cambio de circunstancias que justifican su
modificación y aun su revocación.

161. ¨ Qué debe entenderse por causa superveniente?.

Por

causa

superveniente

debe

entenderse

la

verificación, con posterioridad al auto de suspensión, de un hecho
que cambie el estado jurídico en que las cosas están colocadas al
resolverse el incidente, y de tal naturaleza, que ese cambio lleve
consigo, como consecuencia natural y jurídica, la revocación o
modificación, fundada y motivada, del auto suspensional.

Por causa superveniente debe entenderse, pues, la
realización, con posterioridad al auto que concedió o negó la
suspensión, de un hecho que cambie el estado jurídico en que las
cosas se encontraban al resolverse el incidente.
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Si

se

ha

negado

la

suspensión,

el

hecho

superveniente sólo debe provenir de la autoridad responsable,
para que sirve de base a la revocación, porque sólo son
susceptibles

de

suspensión

los

actos

de

esa

autoridad

responsable.

A la inversa, si se ha concedido una suspensión, debe
ocurrir un acontecimiento natural y ajeno a la autoridad
responsable para que sirve de fundamento a la revocación de la
suspensión; es decir, no debe provenir de la autoridad
responsable, porque esta no puede alterar la situación jurídica
creada en virtud de esa suspensión, sin desobedecer la medida,
lo que jurídicamente no puede admitirse.

Si al promoverse el incidente de revocación el
interesado solicita la suspensión provisional y se satisfacen los
requisitos del artículo 130, debe decretarse la suspensión
provisional en relación con el hecho que se invoca como
superveniente para evitar que se ejecute y se pierda la materia de
la suspensión definitiva, ya que, como se sabe, una vez ejecutado
el acto desaparece esa materia de la suspensión.

161. ¨ Proporcione un ejemplo de revocación de la
negativa a conceder suspensión por la presencia de un
hecho superveniente?.

La Ley de Amparo estatuye que las partes podrán
objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo. En los
casos previstos en el artículo 204 de esta ley (precisamente
aquellos en que se procede penalmente contra las autoridades
responsables por haber rendido informes en los que afirmaren
una falsedad o negaren la verdad, todo o en parte) se considera
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hecho superveniente la demostración de la falsedad, que se
refiere exclusivamente a la suspensión en materia penal, u
omisión de datos en el contenido del informe y el juez podrá
modificar o revocar la interlocutoria en que hubiese concedido o
negado la suspensión. Aunque esta expresión, esta expresada
como uno de los párrafos del artículo 136, que se refiere
exclusivamente a la materia penal, y no obstante que en las
recientes reformas a la Ley de Amparo no se modificó tal
circunstancia, debe entenderse que rige y es aplicable a todas las
materias que comprende el juicio de amparo y que simplemente
esta mal ubicada, pues no existe razón jurídica alguna para
estimar lo contrario, a menos que se considerara que dicha
prevención es aplicable únicamente a la materia penal, lo que
resultaría inexplicable.

El último párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo,
señala:

"Las partes podrán objetar en cualquier tiempo el
contenido del informe previo. En los casos previstos en el artículo
204 de esta ley, se considerará

hecho superveniente la

demostración de la falsedad u omisión de datos en el contenido
del informe y el juez podrá modificar o revocar la interlocutoria en
que hubiese concedido o negado la suspensión; además, dar
vista al Ministerio Público Federal para los efectos del precepto
legal citado".

El artículo 204 de la Ley de Amparo, señala:

"Las autoridades responsables que en el juicio de
amparo o en el incidente de suspensión rindan informes en los
que afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en
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parte, serán sancionadas en los términos que señale el Código
Penal aplicable en materia federal para las autoridades que lleven
a cabo esas afirmaciones o negativas al enviar información a otra
autoridad".
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162. ¨ Qué procedimiento se debe seguir para decretar la
suspensión por hechos supervenientes?.

La facultad que tiene los jueces de distrito para revocar el auto de
suspensión

o

decretar

esta,

cuando

ocurra

un

motivo

superveniente, no implica la de que pueda resolverse de plano
sobre la suspensión, sino que debe sujetarse a las reglas
generales de substanciar el incidente respectivo con audiencia de
las partes, pues las disposiciones de la ley reglamentarias no
establecen distinción alguna que autorice que, en tales casos, la
suspensión deba revocarse o decretarse de plano.
163. ¨ Caso excepcional en que la suspensión tiene
efectos retroactivos?.

El artículo 139 establece que el auto en que se conceda la
suspensión surtir efectos desde luego, aunque se interponga el
recurso de revisión, pero que dejará de surtirlos si el agraviado
no llena, dentro de los cinco días siguientes al de su notificación,
los requisitos que se hayan exigido para suspender el acto
reclamado; y en el que se niegue la suspensión definitiva deja
expedita la jurisdicción de la autoridad responsable para la
ejecución del acto reclamado, aunque se interponga el recurso de
revisión; pero que si el Tribunal Colegiado de Circuito que
conozca del recurso "revocare la resolución y concediere la
suspensión, los efectos de esta, se retrotraerán a la fecha en
que fue notificada la suspensión provisional, o lo resuelto
respecto a la definitiva, siempre que la naturaleza del acto lo
permita".
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164.

¨

Condiciones

para

que

proceda

la

suspensión

tratándose de cobros fiscales?.

Cuando el amparo se pida "contra el cobro de contribuciones",
podrá

concederse discrecionalmente la suspensión, la que

surtirá efectos previo depósito de la cantidad que se cobre ante la
Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o municipio
que corresponda, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo
primero del artículo 135 de la Ley de Amparo.

No obstante que el precepto habla de contribuciones,
debe entenderse que comprende el pago de derechos, impuestos,
productos y aprovechamientos, como establecía el precepto en
comentario, antes de su reforma, ya que no hay razón para
suponer que el legislador los eliminó sin establecer disposición al
respecto.

La facultad del juzgador para conceder la suspensión,
en materia de impuestos no debe ser interpretada de manera
arbitraria ya que la Corte ha establecido que la suspensión
procede en casos concretos "...que no pueden ocasionar
perjuicios al Estado; pero cuando con dicha suspensión se
acarreen evidentes perjuicios al Estado porque se le prive de
sumas cuantiosas, que le correspondan por concepto de
impuestos, imposibilitando así la marcha normal de las
funciones pública, es improcedente conceder la suspensión
contra el pago de impuestos", para lo que se requiere que el
Estado

"...aporte

en

autos

elementos

de

convicción

suficientes que lleven al ánimo del juzgador la certeza de que
efectivamente, de concederse la suspensión definitiva, se
imposibilitaría la marcha normal de las funciones públicas,... "
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165. ¨ Cuándo no procede exigir el deposito en
materia de suspensión de un cobro fiscal ?.

El artículo 135 de la Ley de Amparo, concluye
expresando que: "El depósito no se exigirá cuando se trate del
cobro de sumas que excedan de la posibilidad del quejoso, según
apreciación del juez, o cuando previamente se haya constituido la
garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, o cuando se
trate de persona distinta del causante obligado directamente al
pago; en este último caso se asegurará el interés fiscal por
cualquiera de los medios de garantía permitidos por las leyes
fiscales aplicables".

166. ¨ Cómo se tramita el incidente de daños y
perjuicios? .

El artículo 129 señala que "Cuando se trate de hacer
efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías o
contragarantías

que

se

otorgaren

con

motivo

de

la

suspensión, se tramitará ante la autoridad que conozca de
ella un incidente, en los términos prevenidos por el Código
Federal de Procedimientos Civiles. Este incidente deberá
promoverse dentro de los seis meses siguientes al día en que
se notifique a las partes la ejecutoria de amparo; en la
inteligencia de que, de no presentarse la reclamación dentro
de este término, se procederá a la devolución o cancelación,
en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de
que

pueda

exigirse

dicha

responsabilidad

ante

las

autoridades del fuero común".

Es un acierto haber establecido que, si no se presenta
la reclamación dentro del término indicado, se procederá a la
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devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o
contragarantía, ya que antes debían mantenerse vigentes
mientras no prescribía el derecho del beneficiado con ellas, dando
así lugar a que el obligado se viera precisado a cubrir
indefinidamente las primas relativas.

167.

¨

Cómo

se

tramita

el

incidente

de

suspensión?.

a) Como se ordeno en el cuaderno principal, se forma
el incidente de suspensión por separado y duplicado, para que, si
se interpone el recurso de revisión, el original se envía al
Colegiado y se sigue actuando en el duplicado.

El art. 142 de la Ley de Amparo señala:

"El expediente relativo al incidente de suspensión
se llevará siempre por duplicado. Cuando se interponga
revisión contra la resolución dictada en el incidente, el juez
de Distrito remitirá

el expediente original al Tribunal

Colegiado de Circuito que deba conocer del recurso, y se
dejará el duplicado en el Juzgado".

b) Acuerda que las autoridades rindan su informe
previo el que deberán rendir dentro del término de 24 horas; en
caso de urgencia el juez podrá ordenar a las responsables que
rindan el informe telegráficamente;

c) Se fija día y hora para la celebración de la audiencia
incidental, la que se deberá celebrarse dentro de las 72 horas
siguientes.
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En relación con los puestos b) y c) los artículos 131 y
132 de la Ley de Amparo señalan:

"Promovida la suspensión conforme al artículo 124 de
esta ley, el juez de Distrito pedirá informe previo a la autoridad
responsable, quien deberá rendirlo dentro de veinticuatro horas.
Transcurrido dicho término, con informe o sin el, se celebrará la
audiencia dentro de setenta y dos horas, y excepto el caso
previsto en el artículo 133, en la fecha y hora que se hayan
señalado en el auto inicial; en el que el juez podrá recibir
únicamente las pruebas documentales o de inspección ocular que
ofrezcan las partes, las que se recibirán desde luego; y oyendo
los alegatos del quejoso, del tercero perjudicado si lo hubiere, y
del Ministerio Público, el juez resolverá en la misma audiencia,
concediendo o negando la suspensión o lo que fuere procedente
con arreglo al artículo 134 de esta ley.

"Cuando se trate de alguno de los actos a que se
refiere el artículo 17 de esta ley, podrá también el quejoso ofrecer
prueba testimonial.

"No son aplicables al incidente de suspensión las
disposiciones relativas a la admisión de pruebas en la audiencia
constitucional; no podrá exigirse al quejoso la proposición de la
prueba testimonial, en el caso, a que se refiere el párrafo
anterior".

El artículo 132 señala:

"El informe previo se concretará a expresar si son o
no ciertos los hechos que se atribuyen a la autoridad que lo rinde,
y que determinan la existencia del acto que de ella se reclama, y,
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en su caso, la cuantía del asunto que lo haya motivado; pudiendo
agregarse las razones que se estimen pertinentes sobre la
procedencia o improcedencia de la suspensión.

"En casos urgentes el juez de Distrito podrá ordenar a
la autoridad responsables que rinda el informe de que se trata, por
la vía telegráfica. En todos los casos lo hará, si el quejoso
asegura

los

gastos

de

la

comunicación

telegráfica

correspondiente.

"La falta de informe establece la presunción de ser
cierto el acto que se estima violatorio de garantías, para el sólo
efecto de la suspensión; hace, además, incurrir a la autoridad
responsable en una corrección disciplinaria, que le será impuesta
por el mismo juez de Distrito en la forma que prevengan las leyes
para la imposición de esta clase de correcciones".

d) Conceder o negar la suspensión provisional del
acto reclamado, solicitada;

e) Se señala garantía bastante para reparar el daño e
indemnizar los perjuicios que con la concesión de la suspensión
se causaren al tercero perjudicado, si no obtiene sentencia
favorable.

f) Si los derechos del tercero no son estimables en
dinero se fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

g) Si el amparo se pide contra el cobro de impuesto,
multas u otros créditos fiscales, la suspensión provisional podrá
concederse discresionalmente, previo deposito de la cantidad que
se cobra, en la Tesorería de la Federación o de la entidad
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federativa o municipio que corresponda; salvo que de antemano
se hubiere constituído garantía ante la autoridad exactora; si las
sumas exigidas exceden de las posibilidades del quejoso, a juicio
del juzgador, este lo podrá liberar de la obligación de otorgar
garantía; si se trata de personas distintas del causante obligado
directamente al pago del impuesto, se podrá otorgar garantía por
cualquiera de los medios previstos en la ley;

h) Si se niega la suspensión se deberán expresar las
razones de tal negativa el proveído suspensional (vgr. no
satisfacer los requisitos del art. 124, ser actos consumados, ser
actos consentidos o negativos o etc.).

168. Cuales son los efectos de la suspensión
provisional y que requisitos exige la ley para decretarla?.

Si se decreta la suspensión provisional del acto
reclamado, es para el efecto de que se mantengan las cosas en
el estado que guardaban hasta que se notifique a la autoridad
responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión
definitiva (art. 130 de la Ley de Amparo).

Tal concesión se decreta si concurren los requisitos
que señala el artículo 124 de la Ley de Amparo, que son:

a) Que la solicite el agraviado;

b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se
contravengan disposiciones de orden público;

c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios
que se causen al agraviado con la ejecución del acto.
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169. ¨ Que trámite se sigue para resolver sobre la
suspensión definitiva?.

a) Una vez recibidos los informes previos, el juez de
Distrito ordena que se agreguen al cuaderno incidental para que
obren como corresponda, con vista a las partes.

b) En la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia
incidental, si las autoridades no rinden su informe previo y obran
constancias de que fueron notificadas, se tendrán como
presuntivamente ciertos los actos reclamados, para el exclusivo
efecto de la suspensión, y se impondrá

a las autoridades

responsables omisas una corrección disciplinaria.

c) Si alguna de las autoridades foráneas no rinde informe ni hay
constancia de que se les hubiere notificado, por lo que no tuvieron
oportunidad de rendir sus informes a través de la vía telegráfica,
se celebrará audiencia teniendo a la vista los informes rendidos
por el resto de las autoridades y se resolverá respecto de la
suspensión, señalándose nueva fecha para continuar con la
audiencia respecto de las autoridades foráneas, ya teniendo a la
vista sus informes o la constancia de que fueron notificadas y no
los rindieron, en el entendido que la negativa o concesión de la
suspensión en la primera audiencia podrá

modificarse o

revocarse con la vista de los nuevos informes.

Sobre el particular el artículo 133 de la Ley de Amparo
señala:

"Cuando alguna o algunas de las autoridades
responsables funcionen fuera del lugar de la residencia del
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juez de Distrito, y no sea posible que rindan su informe
previo con la debida oportunidad, por no haberse hecho uso
de la vía telegráfica, se celebrará la audiencia respecto del
acto reclamado de las autoridades residentes en el lugar, a
reserva de celebrar la que corresponda a las autoridades
foráneas; pudiendo modificarse o revocarse la resolución
dictada en la primera audiencia en vista de los nuevos
informes".

d) En la audiencia incidental únicamente se podrán
recibir las pruebas documentales y de inspección ocular.

Cuando se trate de la suspensión de alguno de los
actos que prohibe el artículo 17 de la Ley de Amparo, también se
podrá recibir la prueba testimonial.

e) Recibidas las pruebas se oirán los alegatos de las partes y en
la misma audiencia se decidirá si procede o no otorgar la
suspensión definitiva.

170. Cuál es el contenido del informe previo?.

La autoridad responsable debe, dentro de veinticuatro
horas, rendir su informe previo, en el que deberá:

a) Señalar si es o no cierto el acto reclamado.

b) Para efectos de determinar la cuantía de la
garantía, señalar si es posible la cuantía del negocio.

c) Señalar alguna causa de improcedencia de la
suspensión.
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e) Si tiene conocimiento sobre la existencia de otro
juicio de amparo, seguido por él mismo quejosos contra las
mismas autoridades y los mismos actos reclamados, en el que se
hubiere concedido la suspensión, deberá comunicarlo al juzgador
para que este declare sin materia el incidente; sobre el particular
el artículo 134 de la Ley de Amparo, señala:

"Cuando al celebrarse la audiencia a que se
refieren los artículos 131 y 133 de esta ley, apareciere
debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión
definitiva en otro juicio de amparo promovido por el mismo
quejoso o por otra persona, en su nombre o representación,
ante otro juez de Distrito, contra el mismo acto reclamado y
contra las propias autoridades, se declarará sin materia el
incidente de suspensión, y se impondrá a dicho quejoso, a
su representante o a ambos, una multa de treinta a ciento
ochenta días de salario".

171. ¨ Requisitos que se deben reunir para que se
conceda la suspensión definitiva?.

El juez de Distrito deberá conceder la suspensión
definitiva cuando se satisfagan los siguientes requisitos:

a) Que la solicite el quejoso;

b) Que el acto reclamado sea cierto, ya sea que así lo
haya señalado la autoridad responsable en el informe previo o se
haya omitido presentar informes; de haberlos presentado
negativos el quejoso hubiere desvirtuado tal negativa a través de
las pruebas documental o de inspección judicial.
-

211

-

c) Que el acto reclamado no se haya ejecutado;

d) Que, de concederse la suspensión, no se siga
perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de
orden público;

e) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios
que se causen al quejoso con la ejecución del acto reclamado; y

f) Que la suspensión no resulte ser constitutiva de
derechos, sino que permita el disfrute de estos mientras no se
resuelva, en cuanto al fondo, el juicio de amparo.

171. ¨ Qué medidas debe decretar el juez de
Distrito para conservar la materia de amparo?.

De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 124 de la Ley de Amparo "El juez de Distrito, al
conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que
habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes
para conservar la materia del amparo hasta la terminación del
juicio".

172. ¨ En que consiste el sobreseimiento?.

El sobreseimiento es un acto procesal que pone fin al
juicio; pero le pone fin sin resolver la controversia de fondo, sin
determinar si el acto reclamado es o no contrario a la Constitución
Federal y, por lo mismo, sin fincar derechos u obligaciones en
relación con el quejoso y las autoridades responsables. Es ajeno
a las cuestiones sustantivas, ya que ninguna relación tiene con el
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fondo.

El sobreseimiento en el amparo pone fin al juicio, sin
hacer declaración alguna sobre si la Justicia de la Unión ampara o
no, a la parte quejosa, y, por tanto, sus efectos no pueden ser
otros que dejar las cosas tal como se encontraban antes de la
interposición de la demanda, y la autoridad responsable esta
facultada para obrar conforme a sus atribuciones.

Es como si no hubiere pedido amparo.

173. ¨ A que se refiere la fracción I del artículo 74
de la Ley de Amparo?.

"Art. 74. Procede el sobreseimiento:

"I. Cuando el agraviado desista expresamente de la
demanda;".

Si el juicio de amparo solamente opera a instancia o
promoción de parte, resulta congruente con tal principio que el
desistimiento del quejoso conduzca al sobreseimiento.

Es un

error referir el desistimiento de la demanda,

como si implicara solamente la pérdida de la instancia, ya que en
realidad trae aparejada la perdida de la acción, como se
desprende de la circunstancia de que, formulado tal desistimiento,
el acuerdo del juzgador no pueda ser el de tener al promovente
por desistido de la instancia, como ocurre en el juicio ordinario,
sino precisamente el de sobreseer, como lo manda el artículo 74,
sin que sea necesario contar con la anuencia de las demás
partes.
-

213

-

Resulta necesario que el desistimiento sea expreso y
que se ratifique ante el juez del conocimiento o ante un
funcionario que tenga fe pública, previa identificación del
interesado; y que, si es formulado por el apoderado, sea ineludible
que el poder relativo le confiere facultades específicas para
desistirse; Ni el representante común (art. 14), ni los autorizados,
albaceas, pueden desistirse del juicio de amparo.

En relación con el representante común, el artículo 14
señala:

"No se requiere cláusula especial en el poder
general para que el mandatario promueva y siga el juicio de
amparo, pero sí para que desista de este".

174. ¨ A que se refiere la fracción II del artículo 74
de la Ley de Amparo?.

"II. Cuando el agraviado muera durante el juicio, si
la garantía reclamada sólo afecta a su persona".

Podrán

agregarse

que

si

la

transgresión

de

competencias en que incurran las autoridades federales o de los
Estado, en los casos de las fracciones II y III del artículo 1º. de la
ley, sólo afecta al quejoso en sus derechos estrictamente
personales.

La prevención contenida en la fracción II es lógica,
pues si el acto reclamado afecta intereses patrimoniales del
quejoso, a su fallecimiento su representante continuará en el
desempeño de su contenido... entretanto interviene la secesión..,
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que constituye la prolongación jurídica de su personalidad y que
tiene interés en la prosecución del juicio. Regla esta que, por
cierto, también rige respecto del tercero perjudicado.

Sobre el particular, el artículo 15 de la Ley de Amparo,
señala:

"En caso de fallecimiento del agraviado o del
tercero

perjudicado,

el

representante

de

uno

u

otro

continuará en el desempeño de su cometido cuando el acto
reclamado no afecte derechos estrictamente personales,
entretanto interviene la sucesión en el juicio de amparo".

175. ¨ A que se refieren las fracciones III y IV del
artículo 74 de la Ley de Amparo?.

III.

Cuando

durante

el

juicio

apareciere

o

sobreviniere alguna de las causales de improcedencia a que
se refiere el artículo anterior.

"IV. Cuando de las constancias de autos apareciere
claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o
cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se
refiere el artículo 155 de esta ley.."

Si el acto reclamado no existe, no se ha producido, ni está
realizándose en el momento en que se presenta la demanda
relativa, ni es inminente, el juicio carece de objeto y no tiene razón
de ser. De aquí que la sanción de su promoción sea el
sobreseimiento.

Es factible que el acto reclamado haya existido y que
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durante el juicio desaparezca, que se extinga. Pero en esta
hipótesis no cabe sobreseer partiendo de la base de que el acto
carece de existencia o de que no es cierto, sino que debe
entenderse que han cesado los efectos de dicho acto y, por lo
mismo, que resulta aplicable la fracción XVI del artículo 73 en
relación con la III del 74.

El segundo párrafo de la fracción IV que se viene
estudiando establece el deber, para el quejoso y para las
autoridades responsables, de comunicar al juzgador la cesación
de los efectos del acto reclamado (lo mismo que el surgimiento de
otras causas notorias de sobreseimiento) y prevé la sanción en
caso de que no cumpla con tal obligación.

El párrafo señalado establece:

"Cuando hayan cesado los efectos del acto
reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de
sobreseimiento, la parte quejosa y la autoridad responsable
están obligadas a manifestarlo así, y si no cumplen con esta
obligación, se les impondrá una multa de diez a ciento
ochenta días de salario, según las circunstancias del caso".

176. ¨ A qué se refiere la fracción V del artículo 74
de la Ley de Amparo?.

La fracción V del artículo 74 establece:

"En los amparos directos y en los indirectos que se
encuentren en trámite ante el juez de Distrito, cuando el acto
reclamado sea del orden civil o administrativo, si cualquiera que
sea el estado del juicio, no se ha efectuado ningún acto procesal
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durante el término de trescientos días, incluyendo los inhábiles, ni
el quejoso ha promovido durante ese mismo lapso.

"En los amparos en revisión, la inactividad procesal o
la falta de promoción del recurrente durante el término indicado,
producirá la caducidad de la instancia. En ese caso, el tribunal
revisor declarará que ha quedado firme la sentencia recurrida.

"En los amparos en materia de trabajo opera el
sobreseimiento por inactividad procesal o la caducidad de la
instancia en los términos antes señalados, cuando el quejoso o
recurrente, según sea el caso, sea el patrón.

"Celebrada la audiencia constitucional o listado el
asunto

para

audiencia

constitucional

no

procederá

el

sobreseimiento por inactividad ni la caducidad de la instancia".

La corte sostenía el criterio consistente en que no todo
proveído del juzgador ni toda promoción del quejoso son aptos
para interrumpir el término de caducidad; sin embargo, tal
determinación junto con otras reglas relativas a la caducidad han
evolucionado a favor de los quejosos; sobre el particular cabe
citar

las

siguientes

tesis

impresas

en

el

Semanario

correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y
seis; las tesis dicen:

"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EL ESCRITO
MEDIANTE

EL

CUAL

SE

AUTORIZA

PARA

RECIBIR

NOTIFICACIONES INTERRUMPE EL TERMINO PARA QUE
OPERE (INTERRUPCION DE OTRA JURISPRUDENCIA DEL
PLENO). La actual integración del Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, se aparta del criterio contenido en la
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tesis

jurisprudencial

titulada

"CADUCIDAD

DE

LA

INSTANCIA. NO LA INTERRUMPE EL ESCRITO MEDIANTE EL
CUAL SE AUTORIZA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES" y,
con fundamento en los artículos 194 de la Ley de Amparo y
decimoquinto transitorio (en lo aplicable) de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, la interrumpe, por
estimar que un escrito como el examinado, en que el
recurrente designa personas para oír notificaciones en su
nombre, sí interrumpe la caducidad de la instancia porque
con él evidencia interés en la continuación del juicio, pues si
bien es cierto que tal ocurso no tiende directamente a
impulsar el procedimiento, sí produce la convicción de que el
promovente mantiene vivo su interés en él, específicamente
en la subsistencia del procedimiento y en la decisión de la
instancia, pues de otra forma no se explicaría el señalamiento
de autorizados para oír notificaciones que tiene como
finalidad, justamente, vigilar el trámite, obtener información
del expediente y seguir con atención las etapas a que está
sujeto".

"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN AMPARO.
PROMOCIONES IDONEAS PARA INTERRUMPIRLA. En los
juicios de garantías, son eficaces para interrumpir el plazo de
caducidad previsto en el artículo 74, fracción V de la Ley de
Amparo, no sólo los escritos del recurrente en que se otorga
autorización a una persona para oír notificaciones, sino
también los que contienen el señalamiento de un nuevo
domicilio, la solicitud de copias certificadas y todos aquéllos
que demuestren interés del recurrente, porque aún cuando
estos escritos no tienden directamente a impulsar el
procedimiento,

sí

lo

mantienen

vivo,

salvo

aquellas

promociones en que sin la menor duda se advierta que los
-

218

-

litigantes han dejado de tener interés en que se falle el
negocio; lo anterior, tomando en consideración que las
normas legales que contienen disposiciones favorables a los
promoventes del juicio de amparo y recurrentes, deben ser
interpretadas con amplitud en cuanto al

ámbito de su

aplicación y a los supuestos que contemplan y que, por lo
contrario, aquellas que establecen sobre ellos cargas o
afectaciones

(como

la

caducidad),

deben

interpretarse

estrictamente".

"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO OPERA, UNA
VEZ

LISTADO

UN

JURISDICCIONAL,

ASUNTO

AUNQUE

POR
SOLO

EL

ORGANO

DECLARE

SU

INCOMPETENCIA. La tesis jurisprudencial número 36/92 de
este Tribunal Pleno establece que el examen íntegro del
artículo 74, fracción V, último párrafo de la Ley de Amparo y
las razones que determinaron su contenido, en consonancia
con la naturaleza de la institución que regula, llevan a la
conclusión de que dicho precepto se refiere a la audiencia
final y de que por tanto deben excluirse los casos en que el
asunto ha sido listado para decidir una cuestión previa como
la competencia, ya que una vez resuelto este punto, todavía
es necesario llevar a cabo un cúmulo de actos que habrán de
permitir que el procedimiento avance hasta colocarlo en su
etapa final y, en tanto no se haya pronunciado la sentencia
definitiva, no puede considerarse a las partes liberadas de la
carga de promover. La nueva integración de este Pleno se
aparta de tal criterio con base en una nueva interpretación del
mencionado precepto legal, que en forma categórica ordena
que celebrada la audiencia constitucional o listado el asunto
para

audiencia

no

procederá

el

sobreseimiento

por

inactividad procesal ni la caducidad de la instancia,
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independientemente de que se hubiere listado el asunto para
fallarse en Pleno, Sala o Tribunal Colegiado, y de que el
proyecto respectivo se hubiere examinado y resuelto sobre
un aspecto de fondo, o bien respecto de una cuestión
competencial relacionada con el hecho de declararse
incompetente el órgano jurisdiccional respectivo y considerar
que la competencia le corresponde a otro".

Volviendo al tema central de la caducidad, antes de
declararla, se debe dar vista a la parte afectada con la
certificación que da fe respecto de la inactividad, a fin de que
tenga oportunidad de desvirtuarla.

177. ¨ En que momento procesal se debe decretar
el sobreseimiento?.

En

cuanto

a

la

oportunidad

para

decretar

el

sobreseimiento, es conveniente puntualizar que, por regla
general, es la audiencia constitucional, en la sentencia que
entonces se pronuncie, salvo que se trate de una causal
incontrovertible,

indudable,

cuya

operancia

no

pueda

ser

desvirtuada en forma alguna, ya que de ser así cabe decretarla en
el momento mismo en que se presenta, es decir, con anterioridad
a la fecha señalada para la celebración de la mencionada
audiencia.

178. ¨ Qué causas incontrovertibles y fuera de
duda permiten el sobreseimiento fuera de la audiencia?.

Hay causas, como las previstas en las fracciones I, II y
V, por ejemplo, en que no hace falta esperar a que se celebre la
citada audiencia, pues basta con que el quejoso desista
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expresamente de la demanda y ratifique su desistimiento para que
el sobreseimiento pueda ser decretado; lo mismo que si se cuenta
en autos con el acta de defunción del quejoso y los actos
reclamados solamente lo afectaban en su persona; o si ha
operado la caducidad. Pero, en cambio, si se trata de la causal
señalada en la fracción IV y de la mayoría de los motivos de
improcedencia

que

conducen

a

la

III,

es

absolutamente

indispensable esperar el resultado de la audiencia constitucional,
en la que las pruebas que se rindan pueden llevar a la conclusión
de que no hay razón para sobreseer. Por lo que atañe a la
fracción IV, la Corte ha resuelto que jamás debe sobreseerse
antes de dicha audiencia por estimarse que la negativa respecto
del acto reclamado, puede ser desvirtuada en la audiencia.

179. ¨ Que pruebas son admisibles en el juicio de
amparo?.

En el juicio de amparo es admisible toda clase de
pruebas, excepto la de posiciones y las contrarias a la moral y al
derecho (art. 150).

180. ¨ En que momento procesal se deben de
ofrecer y rendir las pruebas?.

Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la
audiencia del juicio; con excepción de la documental que, como
se verá más adelante, puede presentarse con anterioridad, y de
la inspección judicial, que debe ofrecerse cinco días antes de la
audiencia.

Los testigos y la pericial se anuncian con cinco días de
anticipación a la audiencia, aclarando que se ofrecen en la
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audiencia del juicio.

181. ¨ En que consiste la reforma al tercer y último
párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo?.

En reciente reforma a la Ley de Amparo se modificó el
último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, que disponía
que el juez de amparo podía recabar oficiosamente las pruebas
que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obraran en
autos y fueran necesarias que la resolución del asunto, para
establecer, categóricamente, que el juzgador debe

recabar

oficiosamente dichas pruebas.

182. ¨ Cuándo se deben ofrecer las pruebas
consistentes en documentos?.

Las documentales se pueden presentar con fecha
anterior a la audiencia, sin perjuicio de que en esta se haga
relación de ellas y se tengan por recibidas, exista o no gestión del
interesado.

183. ¨ Qué debe hacer el juez de Distrito cuando el
quejoso solicito a las autoridades documentos?.

Los funcionarios o autoridades tienen obligación de
expedir con toda oportunidad a las partes las copias o
documentos que les soliciten; si no cumplieren, la parte interesada
solicitar del juez que se requiera a los omisos, lo que este hará y
aplazar la audiencia por un término que no exceda de diez días.
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184. Una vez que fueron requeridas ¨ Qué debe hacer el
juez si las autoridades omiten expedir las copias solicitadas?.

Si a pesar del requerimiento no se expidieren las
copias, el juez, a petición de parte, si lo estima indispensable
podrá, transferir la audiencia hasta en tanto se expidan, y hará
uso de los medios de apremio, consignando, en su caso, a la
autoridad omisa por desobediencia a su mandato.

185. ¨ Qué debe hacer el juez si el quejoso solicitó
las copias con el propósito de que la audiencia fuese
diferida?.

Al interesado que maliciosamente y con el sólo
propósito de obtener la prórroga de la audiencia se queje de que
se le han denegado copias o documentos que no hubiere
solicitado, o que ya le hubieren sido expedidos, se le impondrá
una multa de diez a ciento ochenta días de salario.

186. ¨ Cómo se actuará Tratándose de actuaciones
concluidas?.

Si se trata de actuaciones concluidas, éstas podrán
pedirse originales a instancia de cualquiera de las partes.

187. ¨ A que se refiere el artículo 152 de la Ley de
Amparo?.

"A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas
en la audiencia del juicio, los funcionarios o autoridades
tienen obligación de expedir con toda oportunidad a aquéllas
las copias o documentos que soliciten; si dichas autoridades
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o funcionarios no cumplieren con esa obligación, la parte
interesada solicitará del juez que requiera a los omisos. El
juez hará el requerimiento y aplazará la audiencia por un
término que no exceda de diez días; pero si no obstante
dicho requerimiento durante el término de la expresada
prórroga no se expidieren las copias o documentos, el juez, a
petición de parte, si lo estima indispensable, podrá transferir
la audiencia hasta en tanto se expidan, y hará uso de los
medios de apremio, consignando en su caso a la autoridad
omisa por desobediencia a su mandato.

"Al interesado que informe al juez que se le ha
denegado una copia o documento que se le hubiere
solicitado, o que ya le hubiese sido expedido, se le impondrá
una multa de diez a ciento ochenta días de salario.

"Cuando se trate de actuaciones concluidas
podrán pedirse originales, a instancia de cualquiera de las
partes".

188. ¨ Con que oportunidad deben ser anunciadas
las pruebas testimonial y pericial?.

Las

pruebas

testimonial

y

pericial

deben

ser

anunciadas cuando menos cinco días hábiles y completos antes
del señalado para la audiencia (no se cuenta el día del anuncio ni
el de la audiencia).
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189. ¨ Qué documentos deben exhibirse al momento de ser
anunciadas las pruebas testimonial y pericial?.

El anunciante debe exhibir, original y copia para cada
una de las partes, de los interrogatorios al tenor de los cuales
deben ser examinados los testigos, o el cuestionario a que deba
sujetarse el dictamen de los peritos.

190. ¨ Cuantos testigos se admiten por cada
hecho?.

No se admitirán más de tres testigos por cada hecho a
probar.

191. ¨ Son recusables los peritos?.

Los peritos no son recusables, pero el designado por
el juez deberá

excusarse cuando le asista alguno de los

impedimentos señalados en el artículo 66 de la Ley de Amparo.

Precepto que debe ser interpretado a la luz de la parte
final de la fracción XVII del artículo 146 de la Ley Orgánica en
vigor, en donde dicen "...Tratándose de juicios de amparo, se
observará lo dispuesto en la Ley de Amparo; y.."

192. ¨ Qué debe proveer el juez de Distrito si faltan
copias del interrogatorio o del cuestionario?.

En el manual sobre el juicio de amparo se dice que es
costumbre que se requiera al anunciante a fin que exhiba las
copias faltantes.
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He visto que algunos jueces las tienen como no
anunciadas, si la exhibición de las copias se verifica transcurrido
el término para anunciar el ofrecimiento de las pruebas testimonial
y pericial, razonando que no se anunciaron oportunamente, en las
condiciones señaladas en la Ley de Amparo.

En el propio manual se señala, posteriormente, que la
falta de copias debe dar lugar a que se tengan por no anunciadas
dichas pruebas, ya que, además de que no existe disposición
legal que prevea tal requerimiento, el artículo 151 de la Ley de
Amparo es terminante al estatuir, al referirse a las mencionadas
pruebas, que las mismas deberán ser anunciadas cinco días
antes del señalado para la audiencia, exhibiendo copia del
interrogatorio...o del cuestionario para los peritos.

193. Si no ha fenecido la oportunidad para
anunciar las pruebas testimonial y pericial, ¨ qué debe hacer
el juez de Distrito ante la omisión de copias de interrogatorio
y cuestionario?.

Si aun esta en tiempo, el interesado puede volver a
formular, si lo desea, el anuncio de las pruebas testimonial y
pericial, acompañando el interrogatorio y el cuestionario y las
copias para cada una de las partes.

Así lo resolvió en contradicción de tesis la anterior
Tercera Sala, "PRUEBAS PERICIAL Y TESTIMONIAL EN EL
JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE EXHIBICION DE LAS
COPIAS DEL CUESTIONARIO O INTERROGATORIO NO DA
LUGAR A SU DESECHAMIENTO SINO SOLO A QUE SE
REQUIERA

AL OFERENTE, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA

TIEMPO PARA SUBSANAR TAL OMISION SIN QUE SE
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AFECTE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL DE LAS
PARTES.

..debe

considerarse

que

las

copias

de

los

interrogatorios o de los cuestionarios si deben ser exhibidos en el
término previsto en el artículo en comento, pues de lo contrario se
imposibilitaría a las partes designar a los testigos...un perito que
se asocie al designado...Consecuentemente si se ha omitido
ofrecer copias no procede requerir al oferente para que las
exhiba....sin

embargo...debe

considerarse

que

no

deben

desecharse las pruebas cuando han sido ofrecidas con mayor
anticipación, de tal manera que es posible prevenir al anunciante
para que aporte las copias faltantes...".

194. ¨ Qué son los peritos?.

Según ESCRICHE, los peritos prácticos o versados en alguna
ciencia, arte u oficio son auxiliares de la administración de justicia
y su misión consiste en aportar al juzgador los conocimientos
técnicos de que este carece, cuando, para considerar y resolver
determinado

asunto,

no

bastan

al

citado

juzgador

los

conocimientos jurídicos que posee, sino que le hace falta contar,
además, con tales conocimientos de carácter técnico.

195. ¨ Qué son los testigos?.
Los testigos son los sujetos a quienes les consta, por
haberlos presenciado, hechos que debe conocer el juez por ser
necesario su conocimiento para que la resolución que el mismo
emita resulte apegada a derecho. Son, por consiguiente, también
auxiliares de la administración de justicia.
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196. ¨ En que consiste la participación, dentro del proceso, de
los testigos y peritos?.

Los testigos deben relatar los hechos que realmente
les consten y abstenerse de narrar aquellos de que solamente
tengan noticias proporcionadas por otras personas. En tanto que
los peritos deben concretarse a formular conclusiones, derivadas
de sus conocimientos técnicos, en relación con las cuestiones que
les son planteadas. Los dictámenes por ellos formulados deben
ser ratificados ante la presencia judicial.
197. ¨ En que consiste la intervención del perito
designado por el juez?.

Mientras que en los juicios ordinarios el perito del juzgador es un
tercero en discordia cuya intervención resulta trascendente
cuando hay contradicción entre los peritos designados por las
partes, en el juicio de amparo jamás puede faltar, en tanto que los
de las partes podrían no existir, ya que el artículo 151 claramente
estatuye que "Al promoverse la prueba pericial, el juez hará la
designación

de

un

perito,

o

de

los

que

estime

conveniente...sin perjuicio de que cada parte pueda designar
también a un perito para que se asocie al nombrado por el
juez o rinda dictamen por separado".

198. ¨ Cuándo se ofrece la prueba de inspección
ocular y porqué?.

Debe ofrecerse con la misma oportunidad con que se
anuncia la testimonial y la pericial (adición al artículo 151 de la
Ley de Amparo, publicada en 1984, con el propósito de que para
su desahogo no siempre sea necesario suspender la audiencia
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constitucional, por lo que es de entenderse que el juzgador debe
dictar las medidas tendientes a que se desahogue cuando antes,
dando a las partes la oportunidad de estar presentes).

199. En qué consiste la prueba de inspección
ocular.

La inspección ocular que por regla general es
practicada por el actuario o secretario del juzgado (nada impide
que sea el propio juez el que la practique) tiene por finalidad dejar
constancia

de

todo

aquello

que

pueda

ser

apreciado

sensitivamente, mediante el ejercicio de cualquiera de los
sentidos (de ahí que existan inspecciones oculares, olfativas,
auditivas y gustativas, por lo que resulta incorrecto que la ley la
denomine ocular, ya que con este apelativo tan solo se
comprende tan sólo una especie).

Quien practica la inspección debe limitarse a asentar, en el acta
que al respecto levante, lo que apreció por medio de sus sentidos,
absteniéndose de deslizar cualquier apreciación o consideración
balotaría, pues la valoración de la prueba incumbe en exclusiva al
juzgador y debe realizarse precisamente en la sentencia.

Las partes, sus representantes o abogados, podrán concurrir a la
diligencia de inspección y hacer las observaciones que estime
oportunas, por lo que deberá hacérseles saber el día, la hora y el
lugar en que ser practicada.

De la diligencia se levantar acta circunstanciada, que
firmará los que a ella concurran (artículos 161 al 164 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente
conforme al artículo 2º., parte final, de la Ley de Amparo).
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200. ¨ Qué son las presunciones legales y
humanas?.

Se trata de deducciones que deriva el juzgador, por
razonamientos lógicos, de las circunstancias probadas legalmente
y de la naturaleza de los hechos que se controvierten; son
apreciaciones de carácter subjetivo que desprende el juzgador,
fundamentalmente, de los elementos de autos; constituyen
"conjeturas e indicios que sacamos, ya del modo que tienen
generalmente los hombres de conducirse, ya de las leyes
ordinarias de la naturaleza".

Hay dos especies de presunciones, a saber: una
determinada por la ley, que se llama presunción legal o de
derecho, y otra que forma el juzgador de las circunstancias
antecedentes, concomitantes o subsiguientes al hecho principal
que se examina, y se llama presunción del hombre..." (Escriche) o
humana.

Otra definición: La presunción es el resultado del
proceso lógico que consiste en pasar de un hecho conocido a otro
desconocido; indicio es el hacho conocido de que se parte para
establecer la presunción; y la conjetura arguye una vacilación en
la exactitud del hecho inicial, que puede trascender a la formación
legitima de la presunción".

201. ¨ Como se clasifican las presunciones?.

Se clasifican las presunciones en:

a) Las legales, que son las que la ley establece, entre
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las que pueden citarse las que ofrecen los artículos 132 y 149 de
la Ley de Amparo, ante la falta de los informes previo y justificado,
las que no pueden ser desvirtuadas con prueba en contrario;

b) Humanas, las que formula el juez fundándose en hechos
probados en el juicio;

c) Las legales se subdividen, a su vez, en absolutas, también
llamadas juris et de jure o sea de derecho y por derecho; y las
relativas, o juris tantum. Las primeras no admiten prueba en
contrario y las segundas sí.

202. ¨ Qué criterio ha sostenido la Suprema Corte
sobre las presunciones?.

"La prueba de la presunción, indudablemente, es la que lleva
a una mejor convicción al ánimo judicial. Siendo un proceso
lógico que consiste en pasar de un hecho conocido a otro
desconocido, el juzgador tiene amplia facultad para apreciar,
de oficio, las presunciones que deriven de los hechos
probados en autos, por lo que no es necesario que esa
prueba deba ofrecerse como condición para que pueda
apreciarse, toda vez que se trata de un medio demostrativo
que

el

juzgador

se

encuentra

obligado

a

valorar

oficiosamente".

A pesar de que la presuncional es prueba ofrecible en
el juicio de garantías hay que manejarla cuidadosamente dadas
las peculiaridades de dicho juicio, entre las que se pueden
destacar las que derivan del principio de estricto derecho y las
que se desprenden de la jurisprudencia "Las causales de
improcedencia en el juicio constitucional deben estar
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plenamente

demostradas

y

no

inferirse

a

base

de

presunciones".

203. ¨ Cuáles son las actuaciones del juez de
Distrito respecto de la prueba pericial?.

Anunciada debidamente la prueba pericial:

a) Hará la designación de un perito o de los que
estime convenientes para la contestación del cuestionario (puede
solicitar a una dependencia oficial, que no sea la responsable, que
le proporcione a alguno que este‚ en posesión de la ciencia,
técnica o arte que le permita contestar el cuestionario), sin
perjuicio de que cada parte designe su perito para que se asocie
al designado por el juez o rinda dictamen por separado, dicho
dictamen deberá ser ratificado ante la presencia judicial;

b) Ordenar que se distribuyan entre las partes los
cuestionarios conforme a los cuales deberá rendir su dictamen el
perito;

c) En la sentencia calificar

los dictámenes conforme a su

prudente estimación.

204. ¨ Cuáles son las actuaciones del juez de
Distrito respecto de la prueba testimonial?.

Si la prueba testimonial es anunciada debidamente:

a) Ordenar que se entregue a cada una de las partes
copia del interrogatorio al tenor del cual deban ser examinados los
testigos, para que aquéllas puedan formular, por escrito o
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verbalmente

las

repreguntas

que

estimen

pertinentes

al

efectuarse la audiencia.

b) Si los testigos residen dentro de la jurisdicción de otro juez de
Distrito,

girar

exhorto

a

este

acompañándole

copia

del

interrogatorio respectivo y comisionándolo para que desahogue la
prueba. Pedir al juez exhortado que señale día y hora para tal
desahogo y hará del conocimiento de las partes estos datos para
que, si lo desean, esten presentes en la diligencia. Podrá facultar
al mencionado juez exhortado para que califique las preguntas
que al respecto se formulen.

c) Si los indicados testigos radican dentro de su
jurisdicción, pero fuera de la ciudad en que reside el juzgado,
librar despacho al juez del fuero común que corresponda (a falta
de

este,

a

la

autoridad

que

considere

pertinente)

para

encomendarle el desahogo de la prueba, en los términos
indicados en el párrafo precedente.

205. Cuáles son las actuaciones del juez de Distrito
Tratándose de la prueba de inspección ocular.

Si la prueba de inspección ocular es ofrecida
oportunamente:

a) Si la prueba va a desahogarse antes de la audiencia
constitucional en la ciudad en que radica el juzgado, fijar día,
hora y lugar para la práctica de la misma y lo hará saber a las
partes para que éstas, si lo desean, puedan concurrir y hacer las
observaciones que estimen pertinentes.

b) Si la prueba va a desahogarse fuera del lugar en
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que tenga su sede el juzgado, enviará exhorto o despacho, según
proceda, a otro juez para que la practique, en cuyo caso el juez
requerido señalará día, hora o lugar para el desahogo de la
prueba, que se realizará previa notificación a las partes a fin de
que éstas esten en aptitud de estar presentes y de hacer las
observaciones que consideren oportunas.

206. ¨ Cuándo procede diferir el desahogo de la
audiencia constitucional?.

Procede

diferir

la

celebración

de

la

audiencia

constitucional en los siguientes casos:

Por no estar debidamente integrado el expediente en
virtud de que:

a) No existe constancia de que el tercero perjudicado
haya sido emplazado.

b) El informe justificado rendido por las autoridades no
se ha dado a conocer a las partes.

c) Falta la constancia de que se haya verificado alguna
notificación (por exhorto, por correo o por requisitoria), o no ha
surtido efectos la notificación relativa; o este corriendo el término
otorgado a las partes para que realicen determinada conducta.

d) Falta la asistencia de algún testigo o el dictamen de
algún perito, o este no ha sido ratificado.

e) Falta que las responsables entreguen las copias
solicitadas por las partes, o bien que hayan sido entregadas
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directamente al juzgado; o las enviadas al juzgado esten
incompletas.

f) No ha sido devuelto el exhorto o despacho con el
que el juzgado hubiere solicitado la intervención de otra autoridad
para la verificación de alguna diligencia o bien fue devuelto sin
diligenciar o el devuelto debe regresarse para que sea
correctamente diligenciado.

g) No se ha practicado la inspección judicial.

Por estar ausente el juez, por vacaciones o licencia, si
no está facultado el secretario para fallar. Sobre el particular el
artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, en vigor, señala:

"Durante los períodos vacacionales a que se
refiere el artículo anterior, el Consejo de la Judicatura Federal
nombrará

a las personas que deban sustituir a los

magistrados o jueces, y mientras esto se efectúa, o si el
propio Consejo no hace los nombramientos, los secretarios
de los tribunales de circuito y los de los juzgados de Distrito,
se encargarán de las oficinas respectivas en los términos que
establece esta ley.

"Los secretarios encargados de los juzgados de
distrito, conforme al párrafo anterior, fallaran los juicios de
amparo cuyas audiencias se hayan señalado para los días en
que los jueces de Distrito de que dependan disfruten de
vacaciones, a no ser que dichas audiencias deban diferirse o
suspenderse con arreglo a la ley.
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"Los actos de los secretarios encargados de los
tribunales de circuitos y de los jueces de Distrito conforme a
este artículo serán autorizados por otro secretario si lo
hubiere y en su defecto, por el actuario respectivo o por
testigos de asistencia".

207. ¨ En caso de que sea procedente celebrar la
audiencia constitucional, como actuará el juez de Distrito?.

Si esta debidamente integrado el expediente, y es
procedente celebrar la audiencia constitucional, en la que se
reciben las pruebas, los alegatos y se dicta sentencia, se actúa en
el siguiente orden:

1. Declara abierta la audiencia.

2. Ordenar que la secretaria haga constar la presencia
de las partes asistentes y que de lectura de las constancias de
autos.

3. Recibir en su orden las pruebas que se ofrecieren y
aceptaren:

a) Las documentales, las que se desahogan por su
propia naturaleza.

Si una de las partes objeta de falso algún documento
presentado como prueba, se suspenderá la audiencia y se
señalará fecha para la celebración de una audiencia, que deberá
tener lugar dentro de los diez días siguientes, en la que se
recibirán las pruebas y contrapruebas relativa a la autenticidad o
falsedad del documento; y, una vez celebrada esta, reanudar la
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constitucional suspendida y proseguir la recepción de las demás
pruebas (art. 153).

La apreciación de la autenticidad o falsedad de los
documentos

se

hará

en

la

sentencia,

apreciación

que

circunscribe sus efectos al juicio en que es realizada (art. 153).

b) La pericial.

c) La testimonial; se tomará a los testigos la protesta
de ley; se les separara para que los unos no se enteren de las
respuestas de los otros; se les examinara conforme al
interrogatorio relativo, previamente calificado por el juez. Las
partes y el juzgador podrán formular las repreguntas que estimen
pertinentes, pero las de aquéllas también serán calificadas por el
juez.

d) La inspección judicial; si no se ha celebrado, se suspenderá la
audiencia para el efecto de que se traslade el personal del
juzgado comisionado, en compañía de las partes si así lo desean,
al

lugar

en

que

deba

verificarse,

levantándose

acta

circunstanciada.

Con el acta se dará cuenta al juez y se continuará
con el desarrollo de la audiencia.

Diligencia de inspección que por exhorto o requisitoria
puede comisionarse a otro juez o autoridad, en cuyo caso el juez
o autoridad requeridos notificarán a las partes la fecha de la
celebración de la diligencia; y una vez recibido el exhorto o la
requisitoria, el juez que conoce del amparo señalará fecha para la
reanudación de la audiencia constitucional.
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4. El juez recibirá los alegatos formulados por escrito
por las partes.

El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate
de actos que importen peligro de perder la vida, ataques a la
libertad personal, deportación, destierro o alguno de los
prohibidos por el artículo 22 de la Constitución.

En los demás casos las partes podrán alegar verbalmente pero
sin exigir que sus alegatos se hagan constar en autos y sin que
tales alegatos puedan exceder de media hora para cada parte,
incluyendo las réplicas y contrarréplicas.

5. Recibir el pedimento del Ministerio Público.

6. Ordenar que la Secretaría recabe marginalmente
las firmas de las personas que estuvieron presentes.

7. Acto continuo, dictará la sentencia correspondiente.

208. Qué es la sentencia?.

Sentencia es: La decisión legítima del juez sobre la
causa controvertida en su tribunal; se llama así de la palabra
"sintiendo", porque el juez declara lo que siente según lo que
resulta del proceso.

209.

¨

Qué

tipos

de

sentencia

se

pueden

pronunciar en el juicio constitucional?.
En el juicio constitucional hay tres tipos de sentencia
que ponen fin a dicho juicio: las que sobreseen, las que niegan al
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quejoso la protección de la Justicia Federal por él solicitada y las
que se la conceden.

210.

¨

Qué

efectos

tiene

la

sentencia

de

sobreseimiento?.

Las sentencias que sobreseen, ponen fin al juicio sin
resolver

nada

acerca

de

la

constitucionalidad

o

inconstitucionalidad del acto reclamado. Son resoluciones que se
deben a la circunstancia de que el juicio no tiene razón de ser,
bien porque no hay interesado en la valoración de dicho acto,
como ocurre cuando el quejoso desiste de la acción intentada o
fallece (en esta última hipótesis siempre y cuando el mencionado
acto no tenga repercusión en su patrimonio); bien porque dicha
acción sea legalmente inejercitable, o bien porque, aún siendo
ejercitable, haya caducado. La sentencia de sobreseimiento es,
pues, simplemente declarativa puesto que se concreta a
puntualizar la sinrazón del juicio. Obviamente no tiene ejecución
alguna y las cosas quedan como si no se hubiese promovido
juicio.

211. ¨ Qué efectos tienen las sentencias que niegan
el acto reclamado?.

Las sentencias que niegan el amparo constatan la
constitucionalidad del acto y determinan su validez, tanto cuando
es incuestionable que se ajusta a los imperativos de la Carta
Magna, como cuando los conceptos de violación son deficientes y
el juzgador no puede considerar inconstitucional el acto por
impedírselo el principio de estricto derecho.

Cuando se niega el amparo deben estudiarse todos
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los conceptos de violación expresados en la demanda.

Estas sentencias son también declarativas y dejan a la
autoridad responsable, por lo mismo, en absoluta libertad de
actuar, en lo referente al acto reclamado, cuando estime
pertinente: si decide ejecutar o no el acto que de ella fue
impugnado

actuar

conforme a sus atribuciones y no en

cumplimiento de tales sentencias como erróneamente suele
decirse.

212. ¨ Qué efectos tienen las sentencias que
conceden el amparo?.

Las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal
son típicas sentencias de condena porque fuerzan a las
autoridades responsables a actuar de determinado modo; son el
resultado del análisis del acto reclamado que el juzgador realiza a
la luz de los conceptos de violación expresados en la demanda o
de las consideraciones que oficiosamente se formula supliendo
sus deficiencias cuando esto es legalmente permitido.

Estas

sentencias si hacen nacer derechos y obligaciones para las partes
contendientes: respecto del quejoso el derecho a exigir de la
autoridad la destrucción de los actos reclamados, de manera que
las cosas vuelvan a quedar en el estado en que se encontraban
antes de que se produjeran los actos reclamados si estos son de
carácter positivo; o a forzarla para que realice la conducta que se
abstuvo de ejecutar, si los actos reclamados son de carácter
negativo. En cuanto a las autoridades responsables, resultan
obligadas a dar satisfacción a aquellos derechos. Sobre el
particular el artículo 80 de la Ley de Amparo señala:
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"La sentencia que concede el amparo tendrá por
objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía
individual violada, restableciendo las cosas al estado que
guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de
carácter positivo; y cuando sea de carácter 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".

La Corte a definido:

"El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se
pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es
volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de
garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que
de él se deriven".

213. ¨ Qué tipos de sentencias puede haber?.

La sentencia es de dos maneras: interlocutoria y
definitiva. Es interlocutoria la que decide algún incidente o artículo
del pleito, y dirige la serie u orden de juicio. Es definitiva la que se
da sobre la sustancia o el todo de la causa, absolviendo o
condenando al demandado o reo.

214. ¨ Cómo se pueden definir los resultandos de la
sentencia y que los compone?.

En la primera parte de la sentencia, llamada
resultandos, se hace una narración de los hechos que constituyen
la historia del juicio de que se trata, desde su iniciación con la
presentación de la demanda hasta la celebración de la audiencia
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constitucional. Esta parte tiene por finalidad plantear el problema
a resolver, objetivamente; precisar quién a solicitado la protección
de la Justicia Federal, contra que autoridades y respecto de qué
actos reclamados, y si se han hecho los emplazamientos
respectivos.

215. ¨ En qué consisten los considerandos?.

La segunda parte de la sentencia, la de los
considerandos, es aquélla en que, siguiendo un secuencia lógica,
se esclarece:

a) Primero, si los actos autoritarios que se combaten
realmente existen, ya que, de no ser cierto, habrá que decretar el
sobreseimiento del juicio.

b) En segundo lugar se precisa si el juicio es
procedente, pues de no serlo también habrá que sobreseer en el
juicio. Es pertinente hacer notar que dichas causales deben
hacerse valer oficiosamente por el juzgador "por ser de orden
público", según lo tiene establecido la Suprema Corte.

c) Después procede hacer una relación de los
argumentos aducidos por el quejoso, que se denominan
conceptos

de

violación

y

que

tienden

a

demostrar

la

inconstitucionalidad de los actos reclamados. Estos argumentos
pueden ser transcritos literalmente o ser compendiados.

d)

A

continuación

el

juzgador

examinar

los

mencionados conceptos de violación y, según que sean fundados
o no, concluir que se esta en el caso de conceder o de negar el
amparo solicitado.
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216. ¨ En que orden deben ser estudiados los
conceptos de violación?.

En cuanto al tratamiento que debe darse al análisis de
los conceptos de violación, al orden en que los mismos deben ser
estudiados y a la eficacia que se les reconozca, es pertinente
atender a varias reglas:

a) Si en los mencionados conceptos de violación se
hacen valer tanto violaciones formales como de fondo, deben
estudiarse primero los que planteen aquéllas, ya que si resultasen
fundados habría que amparar para el efecto de que se
subsanaran tales violaciones, sin que, en consecuencia, tuvieran
trascendencia alguna los demás.

b) Es factible que los conceptos de violación sean
fundados en cuanto lo aseverado en ellos sea correcto, pero que
deban

estimarse

ineficaces

e

ineptos

para

conducir

al

otorgamiento del amparo solicitado porque no objeten la totalidad
de las consideraciones jurídicas en que se sustente el acto
reclamado, si el principio de estricto derecho impide al juzgador
someter a análisis las no combatidas. En este caso debe negarse
el amparo.

c) También puede ocurrir que los citados conceptos de
violación sean fundados, pero inoperantes por atacar deficiencias
del acto reclamado (o el procedimiento que se siguió al emitirlo)
de tal manera intrascendente que, aunque fuesen subsanadas, el
acto reclamado se mantendría en pie. Igualmente habría que
negar el amparo.
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c) El artículo 76 establece que:

"Las sentencias de amparo sólo se ocuparán de los individuos
particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo
hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si
procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda,
sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la
motivare".

La transcrita prevención legal se refiere al punto
resolutivo correspondiente, que es donde se debe circunscribir el
alcance de la apreciación de inconstitucionalidad del acto
reclamado, así se trate de una ley, y abstenerse de declarar dicha
inconstitucionalidad en forma tal que la declaración comprenda a
todos aquellos que se encuentren en el caso del quejoso, que no
acudieron al juicio de garantías. En la parte considerativa,
lógicamente, resultaría difícil omitir toda apreciación general. Lo
que el legislador pretendió, como lo ha definido la Corte, es evitar
que al resolver una cuestión constitucional, se afectaran actos
distintos de aquellos que fueron señalados como violatorios; pero
no

que

se

establecieran

principios

generales

sobre

la

inconstitucionalidad de determinados actos, porque si así fuera,
no podría establecerse la jurisprudencia a que se refiere la misma
ley en otros artículos.

e) Si el juzgador advierte, cuando son varios los
conceptos de violación que se hacen valer, que cuando menos
uno de ellos es fundado y suficiente para conducir al otorgamiento
de la protección solicitada, basta que se concrete a él su análisis;
pero si, por el contrario, considera que ninguno es justificado,
debe examinarlos todos para negar tal protección.
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217. ¨ Qué son los puntos resolutivos?.

Constituyen la tercera parte de la sentencia y es la que
realmente contiene la decisión del juez; es en los puntos
resolutivos en donde se concreta el fallo.

Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben
contener, según prevención del artículo 77 de la ley de la materia,
la fijación del acto reclamado y la apreciación de las pruebas que
permiten tenerlos o no por demostrados; los fundamentos legales
en que se apoye el juzgador para sobreseer en el juicio, o bien
para estimar que en dichos actos son o no inconstitucionales
(todo esto corresponde a la parte considerativa), los puntos
resolutivos con que deben terminar, concretándose en ellos, con
claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresea, conceda
o niegue el amparo.

El artículo 77 de la Ley de Amparo, señala:

"Las sentencias que se dicten en los juicios de
amparo deben contener:

"I. La fijación clara y precisa del acto o actos
reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes
para tenerlos o no por demostrados;

"II. Los fundamentos legales en que se apoyen
para sobreseer en el juicio, o bien para declarar la
constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado;

"III.

Los

puntos

resolutivos

con

que

deban

terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el
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acto o actos por los que sobresee, conceda o niegue el
amparo".

218. ¨ Qué reglas deben tomarse en consideración al
sentenciar?.

PRIMERA REGLA. Determinar la certeza de los actos
reclamados, de la siguiente forma:

a) Si no son ciertos la totalidad de los actos
reclamados, sobreseer en el juicio, en su integridad, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la
Ley de Amparo.

b) Si unos son ciertos y otros no, sobreseer respecto
de los inexistentes y continuar el análisis de los existentes,
precisando estos.

SEGUNDA REGLA. En cuanto a los actos que son
ciertos, analizar si son procedentes o improcedentes; sobreseer
en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en la
fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, si el juicio es
improcedente respecto de todos los actos; o bien, sobreseer
aquéllos respecto de los que el juicio resulte improcedente,
continuando con aquellos otros respecto de los cuales el juicio
resulte procedente.

TERCERO REGLA. En lo referente a los actos que
son ciertos y acerca de los cuales el juicio es procedente,
examinar los conceptos de violación en el siguiente orden:
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1º. Los que aduzcan la incompetencia de la autoridad
responsable.

2º. Los que denuncien la violación a la garantía de
audiencia.

3º. Los que planteen violaciones a las normas del
procedimiento.

4º. Los que aduzcan cualquier otra violación de
carácter formal. Ej. Falta de análisis de determinada prueba.

5º. Los que aleguen falta de fundamentación o
motivación.

6º. Analizar los conceptos de violación en los que se
planteen cuestiones de fondo; los conceptos de violación pueden
resulta fundados pero insuficientes porque no combatan todas las
consideraciones que sustentan el acto reclamado; pueden resultar
fundados pero inoperantes porque ni aún subsanando tal
infracción variaría el acto reclamado; o sea que, no se llegaría a
ningún resultado práctico con la concesión del amparo.

Pueden resultar infundados, caso en el cual deben ser
estudiados todos; pueden resultar fundados y suficientes para
conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, caso en el
cual vasta con estudiar el concreto de violación que se considera
fundado.
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219. ¨ Qué es la sentencia ejecutoria?.

No todas las sentencias son firmes: para que una
sentencia produzca plenamente sus efectos es menester que
cause ejecutoria, es decir, que adquiera firmeza, inatacabilidad.

Sentencia ejecutoria es, pues, la que no puede ser
modificada o revocada por ningún medio jurídico y constituye, por
lo mismo, la verdad legal. Y es ejecutoria en unos casos por
ministerio de ley y en otros por declaración judicial.

Es ejecutoria por ministerio de ley, de pleno derecho,
la que no es susceptible de ser impugnada por ningún medio
legal, por no estar contemplada esta posibilidad en la ley, como
ocurre, por ejemplo, respecto de las sentencias dictadas por los
Tribunales Colegiado, salvo los casos de excepción y las dictadas
en revisión.

En el segundo caso, declaratoria judicial, la ejecutoria
no se deriva de la sola pronunciación de la sentencia, sino de un
acuerdo posterior dictado por la autoridad que la emitió, debido a
que existe la posibilidad legal consistente en que la sentencia sea
impugnada, por lo que resulta necesario constatar que tal
posibilidad ha desaparecido. De aquí que se haga ejecutoria por
declaración judicial, lo que ocurre cuando:

a) La sentencia no es impugnada en tiempo; la Corte
ha resuelto que las sentencias causan ejecutoria respecto de las
partes que no interpongan el recurso en tiempo.

b) Cuando la parte interesada haya desistido del
recurso intentado o renuncie al que esta‚ en aptitud de intentar
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(desistimiento que debe ser expreso e indubitable); y

c) Cuando se consienta expresamente la sentencia,
consentimiento que, lógicamente debe constar en autos.

220. ¨ Qué son los recursos?.

Los recursos son el medio de defensa previsto por la
ley para impugnar los actos autoritarios surgidos en un
procedimiento, judicial o administrativo, con los que no se esta
conforme, y que tiende a lograr la revocación o la modificación de
dichos actos.

221.

¨

Cuándo

es

procedente

y

cuando

improcedente un recurso?.

El recurso es procedente cuando lo establece la ley,
además de ser el adecuado para impugnar lo que se pretende
modificar o invalidar, y se promueve dentro del término que la
propia ley señala al efecto; o sea que, para que un recurso pueda
prosperar en necesario que esté‚ previsto en la ley, que sea el
idóneo y que se interponga oportunamente; la falta de alguno de
estos requisitos provoca que el recurso sea desechado y que el
acto impugnado quede firme, sin ser valorado en forma alguna.

222. ¨ Qué recursos se admiten en los juicios de
amparo?.
En los juicios de amparo no se admiten más recursos
que los de revisión, queja y reclamación.
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223. ¨ Cuándo procede el recurso de revisión?.
Procede el recurso de revisión:
I. Contra la resolución del juez de Distrito o del
superior de la autoridad responsable que haya conocido del juicio
de amparo (en el caso del art. 37) cuando desechen o tengan por
no interpuesta la demanda de amparo.
El artículo 37 de la Ley de Amparo, señala:

"La violación de las garantías de los artículos 16, en
materia penal, 19 y 20 fracciones I, VIII y X, párrafos primero y
segundo, de la Constitución General de la República, podrá
reclamarse ante el juez de Distrito o ante el superior del tribunal
que haya cometido la violación".

II. Contra las resoluciones de los mencionados
juzgadores, cuando:

a) Nieguen o concedan la suspensión definitiva.

b) Que modifiquen o revoquen la interlocutoria en la
que hayan concedido o negado la suspensión definitiva;

c) Que nieguen tal revocación o modificación.

III. Contra los autos de sobreseimiento y contra las
interlocutorias que se dicten en el incidente de reposición de
autos.

IV. Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia
constitucional por los mencionados jueces de Distrito y superior
de la autoridad responsable; en la inteligencia de que si se
pretende objetar alguno o algunos de los acuerdos dictados en la
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citada audiencia, deberán ser impugnados al recurrirse dicha
sentencia.

Si en tales sentencia se resuelve, por haber sido
reclamados, respecto de la constitucionalidad de leyes federales o
locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el
Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del
artículo 89 de la Constitución, reglamentos de leyes locales
expedidos por los gobernadores de los estados; o se establece la
interpretación directa a un precepto de la Constitución; siempre y
cuando el problema relativo a la constitucionalidad de los actos
subsista en la revisión por haber sido recurrida la sentencia en
cuanto resuelve acerca de ellos, del recurso de revisión conoce la
Suprema Corte de Justicia (art. 84, frac. I, inciso a)

Si los mencionados no son actos reclamados, o si, aun siéndolo,
resolver acerca de ellos no forma parte de la revisión, conocer de
esta corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito respectivo.

También es competente la Suprema Corte de Justicia
para conocer de la revisión interpuesta contra las sentencias
pronunciadas en la audiencia constitucional por el juez de Distrito,
cuando "se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y
III del artículo 103 constitucional" (artículo 84).

V. Contra las resoluciones que en amparo directo
dicten los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan
sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados
internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la
República de acuerdo con la fracción I del artículo 89
constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los
gobernadores

de

los

Estados,
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cuando

establezcan

la

interpretación directa a un precepto de la Constitución.

Del recurso conoce, lógicamente, la Suprema Corte, y al efecto, el
recurrente, según exigencia del artículo 88, "deberá transcribir
textualmente, en su escrito, la parte de la sentencia que contiene
una calificación de inconstitucionalidad de la ley o establecer la
interpretación

directa

algún

precepto

de

la

Constitución

(adviértase que no se mencionan los reglamentos ni los tratados
internacionales, pero es de suponer que también respecto de
éstos rige la misma disposición) y el tribunal, por su parte, deberá,
cuando la sentencia no contenga decisión respecto de tales actos,
hacerlo "así constar expresamente en el auto relativo y en el oficio
de remisión del expediente" (art. 89).

VI. Contra los autos en que se conceda o niegue la
suspensión de plano: el artículo 83, que es el precepto que
puntualiza las resoluciones respecto de las cuales procede el
recurso de revisión, que omitió esta. Sin embargo, tal omisión en
que incurre el legislador fue involuntaria, puesto que el artículo 89
se refiere al mencionado auto, en términos que autorizan a
considerar que es recurrible en revisión, pues expresa que,
"Tratándose del auto en que se haya concedido o negado la
suspensión de plano, interpuesta la revisión, sólo deberá
remitirse al Tribunal Colegiado de Circuito..."

224. ¨ En qué consiste la revisión adhesiva?.

En todos los casos en que es procedente el recurso de
revisión "la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses,
puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro
del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que se
notifique la admisión del recurso, expresando los agravios
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correspondientes; en este caso la adhesión al recurso sigue la
suerte procesal de este". Esta disposición contribuirá a una mejor
impartición de la justicia puesto que permitirá

a quién obtuvo

sentencia favorable, que pueda ser revocada, fortalecerla con los
argumentos expuestos como agravios en la adhesión. No se trata,
pues, de mejorar la situación que guardaba el adherente en el
proceso fallado, ni de esgrimir argumentos o de aportar elementos
que no tuvo a su alcance el juzgador al sentenciar, sino de
defender el sentido de la sentencia recurrida, con apoyo en las
constancias que obran agregadas a los autos. Por esto, la
adhesión al recurso sigue la suerte procesal de este, ya que si
este es fallado adversamente al recurrente no hay razón para
examinar los agravios aducidos en aquélla.

225. ¨ Qué son las facultades de atracción en
amparo en revisión?.

Cuando la Suprema Corte estime que un amparo en
revisión, "por sus características especiales", debe ser resuelto
por ella, conocerá de la revisión, bien sea procediendo al efecto
de oficio, bien a petición fundada del correspondiente Tribunal
Colegiado o del Procurador General de la República. Si la Corte
considera que el amparo cuyo conocimiento hubieren propuesto el
Tribunal Colegiado o el Procurador mencionado, "no reviste
características especiales" para que se avoque a conocerlo,
resolverá que sea el correspondiente Tribunal Colegiado el que lo
conozca; dispone el artículo 84 en su fracción III.

Puesto que la Ley deja en absoluta libertad el apreciar
cuando cabe considerar que el caso tiene características
especiales, corresponde a esta, indiscutiblemente, la facultad de
apreciar el caso específico según su prudente estimación.
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226. ¨ Cómo se tramita el recurso de revisión?.
El recurso de revisión debe interponerse:
a) Por escrito, original y copia para cada una de las
partes y una para el expediente, en el que el recurrente
expresará los agravios que le cause la resolución que impugna.

Cuando falten total o parcialmente dichas copias se
requerirá al recurrente (el manual dice que por notificación
personal, pero basta con notificación por lista), por notificación,
para que las presente dentro del término de tres días, con el
apercibimiento correspondiente; si no las exhibe, quien este
conociendo del amparo tendrá por no interpuesto el recurso.

Sobre el particular el artículo 88 señala:

"Art. 88. El recurso de revisión se interpondrá por
escrito, en el cual el recurrente expresará los agravios que le
cause la resolución o sentencia impugnada.

"Si

el

recurso

se

intenta

contra

resolución

pronunciada en el amparo directo por Tribunales Colegiados
de Circuito, el recurrente deberá transcribir textualmente, en
su escrito, la parte de la sentencia que contiene una
calificación de inconstitucionalidad de la ley o establece la
interpretación directa de un precepto de la Constitución.

"Con el escrito de expresión de agravios, el
recurrente deberá exhibir una copia de él, para el expediente
y una para cada una de las otras partes.

"Cuando falten total o parcialmente las copias a
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que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al recurrente
para que presente las omitidas, dentro del término de tres
días; si no las exhibiere, el juez de Distrito, la autoridad que
conozca del juicio de amparo o el Tribunal Colegiado de
Circuito, si se trata de revisión contra resolución pronunciada
por este en amparo directo, tendrán por no interpuesto el
recurso".

b) Dentro del término de diez días, contados desde el
siguiente al en que surta efectos la notificación de tal resolución.

c) Por conducto, siempre del Juez de Distrito o de la
autoridad que conozca del juicio, ya que su interposición en forma
directa, ante el tribunal revisor, no interrumpe el término antes
indicado.

En relación con los dos incisos anteriores, el artículo
86 de la Ley de Amparo, señala:

"El recurso de revisión se interpondrá por conducto del juez
de Distrito, de la autoridad que conozca del juicio, o del
Tribunal Colegiado de Circuito en los casos de amparo
directo. El término para la interposición del recurso será de
diez días, contados desde el siguiente al en que surta efectos
la notificación de la resolución recurrida.

"La interposición del recurso, en forma directa,
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el
Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, no
interrumpirá el transcurso del término a que se refiere el
párrafo anterior".
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227. ¨ Cuándo pueden recurrir, en revisión, las
autoridades responsables?.

Las autoridades responsables sólo pueden recurrir en revisión las
sentencias que afecten específicamente el acto que de cada una
de ellas se haya reclamado, por lo que no están en aptitud de
impugnarlas para salir en defensa de actos que no sean los
suyos; pero, tratándose de amparo contra leyes, quienes las
hayan promulgado, o quienes los representen en los términos de
cada ley, sí pueden interponer el recurso.

Sobre el particular, el artículo 87, señala:

"Las autoridades responsables sólo podrán interponer
recurso de revisión contra las sentencias que afecten
directamente al acto que de cada una de ellas se haya
reclamado; pero tratándose de amparo contra leyes, los
titulares de los órganos de Estado a los que se encomiende
su promulgación, o quienes los representen en los términos
de esta ley, podrán interponer, en todo caso, tal recurso.

"Se observará lo dispuesto en el párrafo anterior, en cuanto
fuere aplicable, respecto de las demás resoluciones que
admitan el recurso de revisión".

228. ¨ Pueden las autoridades responsables de
carácter jurisdiccional interponer revisión?.

Las autoridades responsables de carácter jurisdiccional que
hayan emitido su resolución en un procedimiento contencioso, no
están en aptitud de recurrir, válidamente, la sentencia que ampare
contra tal resolución, pues carecen de interés jurídico al respecto.
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Como juzgadoras que son, deben proceder con absoluta
imparcialidad y no empeñarse en sacar avante el criterio
sustentado por ellas en dichas resoluciones. En el caso del
amparo

promovido

contra

resoluciones

pronunciadas

por

autoridades jurisdiccionales el conflicto de intereses se da entre
quien ejerce la acción (actor) y aquél en contra de quien se
ejercita la acción (demandado), por lo que la autoridad juzgadora,
cuya función debe concretarse al ejercicio de su jurisdicción,
actividad en la que es indispensable una constante actitud de
imparcialidad, ningún interés debe tener en que subsista la
resolución por ella pronunciada.

Resulta aplicable la tesis de Jurisprudencia número 593,
publicada en el Tomo V del último apéndice, la que dice:

"TRIBUNALES FEDERALES DE CONCILIACION Y
ARBITRAJE. CARECE DE FACULTADES PARA INTERPONER
REVISION. Cuando las autoridades responsables actúan
resolviendo una controversia y su resolución es atacada en
amparo, carecen del derecho de interponer revisión, por
ausencia del interés necesario para la prosecución del juicio
y del que sólo son titulares el quejoso y el tercero
perjudicado. Por tanto, si el Tribunal Federal de Conciliación
y Arbitraje resuelve una controversia, carece del interés
preciso para la prosecución del litigio en el cual versan
exclusivamente los intereses de los sujetos de la relación
jurídica, y si interponen revisión en el amparo promovido en
contra de su sentencia, tal recurso debe desecharse".

229. ¨ Qué trámite se debe dar al recurso de revisión?.
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Interpuesta la revisión y recibidas las copias del escrito
de expresión de agravios, el juez de Distrito o la autoridad que
conozca del juicio de garantías en los casos a que se refiere el
artículo 37, remitirán, a quien vaya a conocer de la revisión, las
constancias relativas, así como el original del propio escrito de
agravios y la copia para el Ministerio Público Federal, y
distribuirán las demás copias entre las otras partes.

Si lo recurrido es resolución pronunciada dentro del
incidente de suspensión deberá remitir el original tanto del
expediente relativo como del escrito de agravios.

Tratándose del auto en el que se haya concedido o
negado la suspensión de plano, interpuesta la revisión deberá
remitir al Tribunal revisor copia certificada del escrito de demanda,
del auto recurrido, de sus notificaciones y del escrito u oficio en
que se haya interpuesto el recurso, con expresión de la fecha y
hora de recibido.

El Presidente de la Suprema Corte o del Tribunal Colegiado,
según corresponda, calificará

la procedencia del recurso,

admitiéndolo o desechándolo.

Sobre lo antes dicho, los artículos 89 y 90 de la Ley de
Amparo, señalan:

"Art. 89. Interpuesto el recurso de revisión y
recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de
agravios conforme al artículo 88, el juez de Distrito o el
superior del Tribunal que haya cometido la violación
reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37,
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remitirán el expediente original a la Suprema Corte de
Justicia o al Tribunal Colegiado de Circuito, según que el
conocimiento competa a aquélla o a este, dentro del término
de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito
de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público
Federal.

"En los casos de la fracción II del artículo 83 de
esta ley, el expediente original del incidente de suspensión
deberá remitirse, con el original del escrito de expresión de
agravios, dentro del término de veinticuatro horas al Tribunal
Colegiado.

"Tratándose del auto en que se haya concedido o
negado la suspensión de plano, interpuesta la revisión, sólo
deberá
remitirse al Tribunal Colegiado de Circuito copia certificada
del

escrito

de

demanda,

del

auto

recurrido,

de

sus

notificaciones y del escrito u oficio en que se haya
interpuesto el recurso de revisión, con expresión de la fecha
y hora del recibo.

"Cuando

la

revisión

se

interponga

contra

sentencias

pronunciadas en materia de amparo directo por el Tribunal
Colegiado de Circuito, este remitirá el expediente original a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el
original del escrito de agravios y la copia que corresponda al
Ministerio Público dentro del término de veinticuatro horas, y
si su sentencia no contiene decisión sobre constitucionalidad
de una ley ni interpretación directa de un precepto de la
Constitución Federal, lo hará así constar expresamente en el
auto relativo y en el oficio de remisión del expediente".
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"Art. 90. El Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, o el del Tribunal Colegiado de Circuito,
según corresponda, calificará la procedencia del recurso de
revisión, admitiéndolo o desechándolo.

"Admitida la revisión por el Presidente de la
Suprema Corte de Justicia o por el Presidente de las Salas de
la misma, y hecha la notificación relativa al Ministerio
Público, se observará lo dispuesto por los artículos 182, 183
y 185 a 191.

"Admitida la revisión por el Tribunal Colegiado de
Circuito y hecha la notificación del Ministerio Público, el
propio Tribunal resolverá lo que fuere procedente dentro del
término de quince días.

"Siempre que el Presidente de la Suprema Corte de
Justicia o, en sus respectivos casos, el Pleno, o las Salas
correspondientes,

desechen

el

recurso

de

revisión

interpuesto contra sentencias pronunciadas por Tribunales
Colegiados de Circuito, por no contener dicha sentencia
decisión sobre la constitucionalidad de una ley o no
establecer la interpretación directa de un precepto de la
Constitución

Federal,

impondrán,

sin

perjuicio

de

las

sanciones penales que procedan, al recurrente o a su
apoderado, o a su abogado, o a ambos, una multa de treinta a
ciento ochenta días de salario mínimo".
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230. ¨ Qué reglas se deben seguir en la revisión?.
Lo primero que se debe analizar es si el recurso es
procedente, de no serlo, el Tribunal revisor lo desechará.

Unicamente se tomarán en consideración las pruebas
que se hubieren rendido ante el juez de Distrito.

Debe atenderse, además, a las siguientes reglas:

I. Si son fundados los agravios aducidos por la
recurrente, y el juez de Distrito o quien haya conocido del juicio no
examinó la totalidad de los conceptos de violación, estudiar los
omitidos, pudiendo encontrarlos o no justificados.

II.

Si

se

encuentra

infundada

la

causa

de

improcedencia, podrá confirmar el sobreseimiento si encuentra
otra o bien, modificar o revocar la sentencia, procediendo al
análisis de los conceptos de violación, los que pueden ser
fundados o infundados.

III. Si en la revisión de la sentencia recurrida se
advierte que se violaron las reglas fundamentales que norman el
procedimiento en el juicio de amparo o bien se incurrió en una
omisión de tal magnitud que se dejó al quejoso sin defensa, se
mandará reponer el procedimiento; como violación a las leyes del
procedimiento se puede citar el que una de las partes no hubiere
sido llamada a juicio.

IV. Si los quejosos son menores de edad o incapaces,
deben ser examinados sus agravios, supliendo la deficiencia de
estos; la suplencia se extiende a los casos previstos por el artículo
76 Bis.
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V. Si en la revisión subsiste y concurren materias que
son de la competencia de la Suprema Corte de Justicia y de un
Tribunal Colegiado de Circuito, se remitirá el asunto a aquélla, la
que resolverá la revisión exclusivamente en el aspecto que
corresponda a su competencia, dejando a salvo la del citado
Tribunal (art. 92).

231. ¨ Qué debe proveer el Tribunal revisor si la
sentencia definitiva la dicto un juez de Distrito o autoridad
que debió conocer del amparo (art. 37) y se trata de un juicio
del que debió conocer un Tribunal Colegiado?.

"Art. 94. Cuando la Suprema Corte de Justicia o
alguno de los Tribunales Colegiados de Circuito conozca de
la revisión interpuesta contra la sentencia definitiva dictada
en un juicio de amparo, de que debió conocer un Tribunal
Colegiado de Circuito en única instancia conforme al artículo
44, por no haber dado cumplimiento oportunamente el juez
de Distrito o la autoridad que haya conocido de él, atento a lo
dispuesto en el artículo 49, la Suprema Corte de Justicia o el
Tribunal Colegiado declarará

insubsistente la sentencia

recurrida y lo remitirá al correspondiente Tribunal Colegiado
de Circuito o se abocará

al conocimiento del amparo,

dictando las resoluciones que procedan".

232. ¨ Qué reglas se deben tomar en consideración
en revisión?.

PRIMERA REGLA. Determinar si el recurso es
procedente; si no lo es desecharlo y dejar firme la sentencia
recurrida.
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SEGUNDA REGLA. Si se advierte que se infringieron
las reglas fundamentales que norman el procedimiento: que se
incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensas al
recurrente o que pudiere influir en la sentencia por pronunciar, o
que no ha sido oída alguna de las partes, revocar la sentencia
recurrida y mandar que se reponga el procedimiento.

TERCERA

REGLA.

Examinar

lo

relativo

a

la

procedencia del juicio, pudiendo ocurrir que:

a) Que el juzgador hubiere sobreseido oficiosamente,
sin que los agravios destruyan sus consideraciones, debiendo
confirmar el fallo de sobreseimiento; que aun cuando los agravios
son fundados, el revisor encuentra una causa distinta para
sobreseer, caso en el cual procede confirmar y sobreseer en el
juicio; si los agravios son fundados y no existe otra causa de
improcedencia, analizar los conceptos de violación.

b) Que el juzgador haya sobreseido por alguna causa
invocada por parte en el juicio, caso en el cual, si los agravios no
destruyen el sobreseimiento, confirmarlo; si lo destruyen pero
están pendientes de estudio causas de improcedencia omitidas
por el juzgador, proceder a su análisis; si una es fundada,
confirmar y sobreseer; si son infundadas, revocar y analizar los
conceptos de violación.

c) Que en primera instancia se haya negado o
concedido, pero el órgano revisor advierta la presencia de una
causa de improcedencia, en tal caso, revocar y sobreseer.

CUARTA REGLA. Examinar los agravios de fondo
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cuando el juez de Distrito haya concedido o negado el amparo. En
tal caso, los agravios pueden ser:
a) Fundado pero insuficientes.
b) Fundado pero intrascendentes.
c) fundados, caso en el cual si el juzgador analizó
todos los concepto de violación amparar o negar, según el caso;
si el juzgador omitió el estudio de algún concepto de violación,
emprender el análisis de este, y del resultado que se obtenga
amparar o negar.

d) De no ser fundados los agravios, negar el amparo.

NOTA. Si con el estudio de un agravio basta para
establecer la ilegalidad de la sentencia, no es necesario el análisis
de los demás agravios.

NOTA. Si respecto de la materia procede suplir la
deficiencia de la queja, revocar y amparar.

233. ¨ En que consiste el carácter excepcional del recurso de
queja?.

Todo recurso es el medio para cuestionar, dentro del
procedimiento, las resoluciones pronunciadas en el mismo, sin
embargo, el recurso de queja, previsto por el artículo 95 de la Ley
de Amparo, saliéndose de la técnica tradicional, permite la
impugnación tanto de las resoluciones emitidas por los órganos
de control constitucional que conocen del juicio de amparo, como
de actos provenientes de las autoridades responsables que son
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parte en dicho juicio.

234. ¨ A qué se refiere la fracción I del artículo 95 de la Ley de
Amparo?.
Establece, la mencionada fracción I del artículo 95 de
la Ley de Amparo, que el recurso de queja es procedente para
combatir los autos del juez de Distrito o del superior de la
autoridad responsable que admitan demandas notoriamente
improcedentes.

De la queja conoce el Tribunal Colegiado de Circuito,
en turno, y debe ser interpuesta dentro del término de cinco días.

235. ¨ A qué se refiere la fracción II del artículo 95 de la Ley de
Amparo?.

El recurso de queja es procedente, en los casos a que
se refiere la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución, contra
los actos de las autoridades responsables, en los que exista
exceso o defectos en el cumplimiento de los autos en que se haya
concedido la suspensión provisional o definitiva del acto
reclamado.

De esta queja conoce el juez de Distrito o la autoridad
que haya conocido del amparo por ser superior de la responsable.

En tal caso la queja se puede interponer en cualquier
tiempo, antes de que se dicte sentencia ejecutoria.
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236. ¨ A qué se refiere la fracción III del artículo 95 de la Ley
de Amparo?.

La fracción III del artículo 95 de la Ley de Amparo
contempla la posibilidad de la queja en contra de las propias
autoridades responsables cuando hubieren incumplido la libertad
bajo caución decretada por el juez Federal, de conformidad con lo
que dispone el artículo 136 de la Ley de Amparo.

La queja se hace valer ante el juez de Distrito que
decreto la libertad y la oportunidad persiste en tanto no se dicte
sentencia ejecutoria.

237. ¨ Cuál es el contenido normativo de la fracción
IV del artículo 95 de la Ley de Amparo?.

Procede el recurso de queja en contra de las
autoridades responsables que hubieren incurrido en exceso o
defecto en la ejecución de la sentencia de amparo, dictada en el
caso de la fracción VII (amparo indirecto) y IX (amparo directo) del
artículo 107 de la Ley de Amparo.

Se hace valer ante el juez de Distrito, superior de la
responsable (art. 37) o Tribunal Colegiado, que dictó la sentencia
tutelar y se tiene un año después de dictada dicha sentencia para
reclamar el exceso o defecto, salvo que se trate de un acto que
importe peligro de perder la vida, ataques a la libertad personal,
deportación o destierro o alguna de las penas a que se refiere el
artículo 22 constitucional, caso en el cual, la queja podrá
presentarse en todo tiempo.
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238. ¨ Cuál es el contenido normativo de la fracción V del
artículo 95 de la Ley de Amparo?.
Procede el recurso de quejas en contra de las
resoluciones que se dicten en los casos de las fracciones II
(exceso o defecto en la suspensión), III (auto de libertad bajo
caución) y IV (exceso o defecto en la sentencia) del artículo 95,
por los jueces de Distrito o el superior de la responsable (art. 37),
en los casos de la fracción VII del artículo 107 de la Constitución
Federal

o de las que dicten los Tribunales Colegiado, en los

casos de la fracción IX del artículo 107 constitucional.

La queja de quejas deberá hacerse valer en el preciso
término de cinco días, contados a partir del en que surte efectos la
notificación y ante el Tribunal que haya conocido o conozca de la
revisión.

239. ¨ A qué se refiere la fracción VI del artículo 95
de la Ley de Amparo?.
Establece la posibilidad legal de combatir en queja
aquellos proveídos dictados por el juez de Distrito a el superior de
la responsable (art. 37), durante la tramitación del juicio de
amparo o del incidente de suspensión, que no admitan
expresamente recurso de revisión y que por su naturaleza
trascendental y grave puedan ocasionar daños y perjuicios a
alguna de las partes, no reparables en la sentencia definitiva; o
las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia,
cuando no puedan ser reparados por la propia autoridad o la
Suprema Corte con arreglo a la ley.

Para hacer valer la queja a que se refiere la fracción
VI, se cuenta con cinco días y se interpone ante el Tribunal
Colegiado competente.
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240. ¨ A que se refiere la fracción VII?.
Procede el recurso de queja para combatir la
resolución que se dicte en el incidente de daños y perjuicios a que
se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo (incidente para
ejecutar las garantías y contragarantías que se hubieren otorgado
en el incidente de suspensión del acto reclamado).

Se debe hacer valer dentro de cinco días ante el
Tribunal Colegiado competente.

241. ¨ A qué se refiere la fracción VIII?.
Se prevé la posibilidad legal de hacer valer la queja en
contra de las autoridades responsables, en el caso del amparo
directo tramitado ante Tribunal Colegiado, cuando aquéllas se
nieguen a decretar la suspensión de los actos reclamados;
cuando se nieguen a admitir garantías o contragarantías; cuando
no provean sobre la suspensión dentro del término legal o bien la
concedan o la nieguen; cuando admitan garantías que no reúnan
los requisitos legales o bien que puedan resultar insuficientes;
cuando nieguen al quejoso su libertad bajo caución, en los casos
a que se refiere el artículo 172 de la Ley de Amparo; o cuando las
resoluciones que emitan las responsables sobre la materia de la
suspensión puedan causar daños y perjuicios notorios a alguno
de los interesados.

En el caso de la fracción VIII (suspensión de que
conocen las responsables) la quejas se interpondrá por escrito,
directamente ante el Tribunal Colegiado que conoció o debió
conocer de la revisión, acompañando una copia para cada una de
las autoridades en contra de las que se promueva y otra para
cada una de las partes; el término para la interposición será de
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cinco días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de
la resolución recurrida.

242. ¨ A qué se refiere la fracción IX?.
Es procedente el recurso de queja en contra de las
resoluciones adoptadas por las autoridades responsables en
materia de cumplimiento de las sentencias de amparo directo, de
los que conozcan los Tribunales Colegiado, cuando incurran en
exceso o defecto.

De éstas conoce el Tribunal que conoció o debió
conocer de la revisión, debiendo ser presentada la queja,
transcurrido un año de que surtió efectos la notificación de la
resolución de las responsables, o bien un año a partir de que la
persona extraña tenga conocimiento de esta resolución de las
responsables. Salvo que se trate de peligro de perder la vida,
deportación o destierro o alguna de las penas prohibidas por el
artículo 22 de la Constitución Federal, porque en tal caso la queja
podrá interponerse en cualquier tiempo.

243. ¨ Que presupuesto contempla la fracción X del
artículo 95 de la Ley de Amparo?.
Se prevé que procede el recurso de queja en contra de
las resoluciones que dicte el juez de Distrito, en los casos a que
se refiere la parte final del artículo 105 de la Ley de Amparo;
precepto que refiere que en caso de imposibilidad física y legal
para cumplir con la sentencia de amparo, el quejoso puede optar
exigir a las responsables el cumplimiento subsidiario, caso en el
cual se tramitará ante el juez de Distrito un incidente en el que se
fijará el monto de la reparación; la resolución que en tal caso
dicte el juez, es susceptible de ser reclamada en queja ante el
Tribunal Colegiado que de ordinario conocería de la revisión,
-

269

-

queja que deberá ser presentada en un término de cinco días.

La parte final del artículo 105 de la Ley de Amparo,
señala:

"El quejoso podrá solicitar que se de por cumplida
la ejecutoria mediante el pago de los daños y perjuicios que
haya sufrido. El juez de Distrito, oyendo incidentalmente a las
partes interesadas, resolverá lo conducente. En caso de que
proceda, determinar la forma y cuantía de la restitución".

244. ¨ A que se refiere la fracción XI del artículo 95
de la Ley de Amparo?.
Procede el recurso de queja contra la resolución
dictada por los jueces de Distrito o el superior de la autoridad
responsable, en la que resuelve sobre la suspensión provisional.

De esta conoce el Tribunal Colegiado competente y el
término para hacerla valer ser de veinticuatro horas siguientes a
la en que surta efectos la notificación.

245. ¨ Quiénes pueden interponer la queja?.

Cuando se trate de exceso o defecto en la ejecución
del auto de suspensión o de la sentencia en que se haya
amparado al quejoso, la queja podrá

ser interpuesta por

cualquiera de las partes en el juicio, o por cualquier persona que
justifique legalmente que le agravia la ejecución o cumplimiento
de dicha resolución.

En

los

demás

casos

sólo

podrá

interponerla

cualquiera de las partes; salvo el caso enmarcado por la fracción
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VII, ya que en esta se señala que la queja debe ser interpuesta
por los interesados en el incidente de reclamación de daños y
perjuicios y la parte que haya propuesto la fianza y contrafianza.

Sobre el particular el artículo 96 de la Ley de Amparo,
señala:

"Cuando se trate de exceso o defecto en la
ejecución del auto de suspensión o de la sentencia en que se
haya concedido el amparo al quejoso, la queja podrá ser
interpuesta por cualquiera de las partes en el juicio o por
cualquiera persona que justifique legalmente que le agravia la
ejecución o cumplimiento de dichas resoluciones. En los
demás casos a que se refiere el artículo anterior, sólo podrá
interponer la queja cualesquiera de las partes; salvo los
expresados en la fracción VII (incidente de reparación de
daños y perjuicios a que se refiere el artículo 129) del propio
artículo, en los cuales únicamente podrán interponer el
recurso de quejas las partes interesadas en el incidente de
reclamación de daños y perjuicios, y la parte que haya
propuesto la fianza o contrafianza".

246. ¨ En qué término se debe interponer el
recurso?.
En los casos de las fracciones II (suspensión
provisional y definitiva) y III (libertad bajo caución), del artículo 95
de la Ley de Amparo, la queja deberá interponerse en cualquier
tiempo, en tanto no se dicte sentencia ejecutoria.

Por lo que respecta a las fracciones I (admisión de
demandas notoriamente improcedentes), V (queja de queja), VI
(resoluciones que no admiten revisión), VII (resoluciones dictadas
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en incidente de reclamación de daños y perjuicios, art. 129), VIII
(suspensión que le toca decretar a las responsables en amparo
directo) y X (incidente de cumplimiento subsidiario, art. 105), es
pertinente precisar que el término de cinco días se contará desde
el siguiente en que surta efectos la notificación de la resolución
que se recurra.

Cuando el término sea de un año (fracciones IV, queja
contra las autoridades por exceso o defecto en la ejecución de la
sentencia de amparo dictada en términos de las fracciones VII y
IX del artículo 107 constitucional y, fracción IX contra las
autoridades por exceso o defecto en el cumplimiento de la
sentencia dictada por los Tribunales Colegiado), este contará
desde el día siguiente al en que se notifique al quejoso el auto en
que se haya mandado cumplir la sentencia; o al en que la persona
extraña a quien afecte su ejecución tenga conocimiento de esta,
salvo que se trata de actos que importen peligro de perder la vida,
ataque a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de
los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, en que
la queja podrá interponerse en cualquier tiempo.

Tratándose de la queja prevista en la fracción XI, esta
se interpondrá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en
que surta efectos la notificación de la resolución en que se
conceda o niegue la suspensión provisional, dice la fracción IV del
artículo 97, en tato que el artículo 99 establece en su párrafo
cuarto que la queja deberá

interponerse en el término de

veinticuatro horas contadas a partir del día siguiente a la fecha en
que para la parte recurrente surta efectos la notificación de la
resolución impugnada.

Quizá lo técnico sea atender a la forma de computar
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el término indicado en el citado artículo 97 puesto que si el mismo
es de veinticuatro horas, dicho término corre de momento a
momento; sin embargo, sin embargo lo más justo sea estar a lo
que establece el artículo 99, ya que el recurrente podría promover
confiado en lo que establece este último precepto (el Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
ya resolvió que debe ser de conformidad con el 99).

247. ¨ Qué órganos conocen de la queja?.
A. En los casos a que se refieren las fracciones II
(exceso o defecto suspensión), III (incumplimiento del auto que
haya otorgado la libertad bajo caución) y IV (exceso o defecto en
la sentencia de amparo), la queja se presenta ante el juez de
Distrito o el superior de la autoridad a la que se atribuye la
violación en términos del artículo 37; en los casos de la fracción IX
del artículo 107 constitucional (exceso o defecto en la sentencia
de amparo del que conoció en amparo directo un Tribunal
Colegiado) conoce el propio Tribunal Colegiado.

B. En los casos de las fracciones I, VI y X (contra el
auto que admita la demanda de amparo; contra acuerdos dictados
en juicio y en el incidente de suspensión que no admitan revisión;
contra la resolución dictada con motivo de la incidencia a que se
refiere el último párrafo del artículo 105), el recurso se
interpondrá directamente ante el Tribunal Colegiado de Circuito
que corresponda (artículo 99);

C. En los casos de las fracciones V (queja de queja),
VII

(resolución

incidente

reclamación

daños

y

perjuicios

suspensión), VIII (resolución dictada por la responsable en
suspensión) y IX (exceso o defecto en la ejecución de sentencia
dictada en amparo directo), ante la autoridad que haya conocido o
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debió conocer de la suspensión; y

D. En el caso de la fracción XI, ante el juez de Distrito
dentro de las veinticuatro horas siguientes al día posterior a la
fecha en que haya surtido efectos la notificación.

248. ¨ Qué trámite se le debe dar a la queja?.

La tramitación y resolución de la queja, en los casos a
que se refieren las fracciones II (exceso o defecto en el
cumplimiento de la suspensión provisional o definitiva), III
(incumplimiento del auto de libertad bajo caución) y IV (exceso o
defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo, fracciones
VII y IX del artículo 107 constitucional) una vez que se interpone
el recurso, por escrito, con copia para cada una de las
autoridades en contra de las que se promueve y copia para cada
una de las partes, se admite a trámite el recurso y se requiere a
las autoridades responsables para que rinda informe con
justificación sobre la materia de la queja dentro del término de tres
días. Transcurrido este término, con informe o sin él, se da vista al
Ministerio Público por igual término y se resuelve en el término de
tres días.

En los casos de las fracciones I (auto que admite
demanda), V (queja de queja), VI (queja proveído en el juicio o en
el incidente que no admite revisión), VII (queja resolución
incidente de reclamación de daños y perjuicios), VIII (queja
resolución responsable suspensión amparo directo), IX (queja
exceso o defecto sentencia amparo directo) y X (queja incidencia
último párrafo 105, cumplimiento subsidiario); se tramita igual que
el anterior, por escrito, con copia para las autoridades en contra
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de las que se promueve y para cada una de las partes, de admite
a trámite el recurso y se pide informe con justificación, el que se
debe rendir en tres días, dando una vista por el mismo término al
Ministerio Público, con la diferencia de que se resuelve en un
término de diez días.

En los casos de la fracción XI los jueces de Distrito, o
la autoridad que esta conociendo del juicio en los términos del
artículo 37 remitirá de inmediato los escritos en los que se este
promoviendo la queja, al tribunal que deba conocer de ella, con
las constancias pertinentes. Dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda
resolver de plano lo que proceda.

249. ¨ Cuándo conoce de la queja la Suprema
Corte?.

La Suprema Corte a precisado su competencia para
conocer de la queja en los siguientes criterios jurisprudenciales:

"QUEJA, COMPETENCIA PARA CONOCER DEL
RECURSO DE. La Corte no es competente para conocer de
las quejas a que se refiere la fracción VI del artículo 95, ...
pues el espíritu del legislador fue reservar a la Corte el
conocimiento de los recursos que atañen al fondo de los
juicios de amparo, dejando a los Tribunales Colegiados de
Circuito los recursos que se hagan valer contra acuerdos o
proveídos de procedimiento...quedando reservado a la Corte
conocer solamente de los previstos en las fracciones V
(queja de queja), VIII (queja contra resolución dictada por la
responsable en el incidente de suspensión, en amparo
directo) y IX (queja por exceso o defecto en el cumplimiento
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de la sentencia de amparo directo), siempre que el amparo o
la revisión correspondiente hayan sido del conocimiento del
propio Alto Tribunal.

QUEJA, COMPETENCIA PARA CONOCER DEL
RECURSO DE, PREVISTO EN EL ARTICULO 95, FRACCION V,
DE LA LEY DE AMPARO ... el legislador atribuyó competencia
para conocer de la queja fundada en la fracción V del artículo
95 de la Ley de Amparo al Tribunal a que haya correspondido
el conocimiento del recurso de revisión del juicio de
garantías en que se haga valer la queja. Lo anterior resulta
lógico si se toma en consideración que el Tribunal revisor es
el mejor capacitado para determinar si la resolución del juez
de Distrito es correcta al fallar sobre un exceso o defecto en
la ejecución de la sentencia en que se haya concedido al
quejoso el amparo de la justicia federal. En consecuencia,
ante

la

laguna

normativa,

debe

concluirse

que,

en

congruencia con el sistema legal instituido, el Tribunal
competente para resolver la queja debe ser el que tendría
competencia para conocer del recurso de revisión en el
momento de resolverse la queja".

250. ¨ Criterios de la Corte sobre la queja?.

(1) QUEJA, INTERPOSICION DE LA. COMPUTO
DEL

TERMINO

EN

CASO

DE

UNA

RESOLUCION

DE

SUSPENSION PROVISIONAL. El recurso de queja contra las
resoluciones....en que se conceda o niegue la suspensión
provisional....debe

interponerse

dentro

de

24

horas

siguientes de que surta efectos la notificación...en término se
contará de momento a momento (art. 24)... ello no significa
que deban incluirse en el computo los días inhábiles."
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(2) QUEJA POR DEFECTO O POR EXCESO DE
EJECUCION. TERMINO PARA INTERPONERLA. El plazo de
un año que para interponer ante el juez de Distrito el recurso
de queja por defecto o exceso de ejecución, concede el
artículo 97, fracción III, de la Ley de Amparo, empieza a correr
cuando se cometieron los actos que entrañan, en la
estimación del quejoso, exceso o defecto de ejecución del
fallo constitucional.

(3) QUEJA, PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA
RESOLUCIONES QUE DESECHAN PARCIALMENTE UNA
DEMANDA DE GARANTIAS. ...en los casos en que el juez de
Distrito admite sólo en parte una demanda de amparo y la
desecha

en

responsables,

cuanto
el

a

recurso

ciertos
que

sujetos
la

parte

o

autoridades

quejosa

debe

interponer en contra del desechamiento parcial de esa
demanda es el de queja, dado que se trata de una resolución
emitida durante la tramitación del juicio de amparo que no
admite el recurso de revisión, puesto que una correcta
interpretación de la fracción I del artículo 83 de la Ley citada,
permite concluir que dicho recurso procede únicamente
contra las resoluciones que desechan las demanda de
amparo en su totalidad y que dan por concluido el juicio de
garantías..."

251. ¨ Cuándo, por virtud de la queja, procede
suspender el procedimiento del juicio de amparo ?.

En los casos de la fracción VI la interposición del
recurso de queja suspende el procedimiento, siempre que la
resolución que se dicte en dicha queja deba influir en la sentencia,
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o cuando de resolverse el juicio en lo principal se hagan
negatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en
el acto de la audiencia, si obtuviera resolución favorable en la
queja. Es decir que si se dictara la sentencia en cuanto al fondo,
lo que se resolviera en la queja resultaría intrascendente.

El artículo 101 de la Ley de Amparo, señala:

"En los casos a que se refiere el artículo 95,
fracción VI, de esta ley, la interposición del recurso de queja
suspende el procedimiento en el juicio de amparo, en los
términos del artículo 53 (se continúa con los incidentes de
suspensión), siempre que la resolución que se dicte en la
queja deba influir en la sentencia, o cuando de resolverse el
juicio en lo principal se hagan negatorios los derechos que
pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia, si
obtuviera resolución favorable en la queja".

252. ¨ Qué sanción procede en los casos de queja
improcedente o infundada?.

Cuando la Suprema Corte o el Tribunal Colegiado
desechen el recurso de queja por notoriamente improcedente, o la
declaren infundada por haberse interpuesto sin motivo alguno,
impondrán al recurrente, o a su apoderado, o a ambos, una multa
de diez a ciento veinte días de salario, salvo que el juicio de
amparo se haya promovido contra alguno de los actos expresados
en el artículo 17.

253. ¨ Cuándo procede la reclamación?.
El recurso de reclamación es procedente contra los
acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la Suprema
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Corte de Justicia o por los presidentes de las Salas o de los
Tribunales Colegiados de Circuito.

254. ¨ En que término se debe interponer la
reclamación?.

Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de
las partes, por escrito, dentro del término de tres días siguientes al
en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada.

255. ¨ Quién conoce de la reclamación?.

El órgano jurisdiccional que deba conocer del fondo
del asunto resolverá de plano este recurso, dentro de los quince
días siguientes a la interposición del mismo.

256. ¨ Qué sanción se impone al que promueve
reclamación sin motivos?.

Si se estima que el recurso fue interpuesto sin motivo,
se impondrá al recurrente, o a su representante, o a su abogado,
o a ambos, una multa de diez a ciento veinte días de salario.

257. ¨ Precise los efectos de la sentencia que
concede el amparo?.

Toda sentencia que otorga el amparo y la protección
de la Justicia Federal tiene por objeto restituir al agraviado en el
pleno goce de la garantía violada, o el disfrute del derecho que
haya sido infringido por un acto que entraña invasión de esferas,
restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes
de la violación, si el acto reclamado es de carácter positivo; u
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obligar a la autoridad responsable a actuar en el sentido de
respetar la garantía de que se trate y a cumplir lo que esta exija, si
el acto reclamado es de carácter negativo.

Es decir, la sentencia que concede el amparo debe
producir como efecto, pues este es su objetivo, la destrucción del
acto autoritario respecto del cual fue concedido, si dicho acto
constituye una actuación, una conducta activa; o el forzar a la
autoridad responsable a actuar, si lo que ella se combatió es una
omisión, una abstención de realizar determinada conducta.

258. ¨ Qué debe hacer el Juez de Distrito para que
el quejoso alcance los beneficios del amparo?.

El artículo 104 categóricamente estatuye que tanto
pronto como la sentencia relativa cause ejecutoria (bien sea
porque la pronunciada en primera instancia no haya sido
recurrida, o porque se reciba el testimonio de la dictada en
revisión), el juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del
juicio en los términos del artículo 37, o el Tribunal Colegiado de
Circuito si se recurrió la que hubiere pronunciado en amparo
directo, la comunicará, por oficio y sin demora alguna ... o por vía
telegráfica ... sin perjuicio de comunicarla íntegramente, a las
autoridades responsables para su cumplimiento, en la inteligencia
de que "En el propio oficio en que se haga la notificación ... se les
prevendrá que informen sobre el cumplimiento que se dé al fallo
de referencia".

Es tal la determinación del legislador de que la
sentencia sea obedecida, que previene que, si dentro de las
veinticuatro horas siguientes a su notificación a las autoridades
responsables no queda cumplida cuando la naturaleza del acto
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permita su inmediato cumplimiento, o en vías de ejecución si
aquello no es factible, los mencionados órganos de control
requerirán, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, al
superior inmediato de la autoridad responsable para que la
obligue a cumplir sin demora; así como también dispone que si la
mencionada responsable no tuviere superior, el requerimiento se
le haga directamente a ella; y que si el superior, en caso de
existir, no atendiere el mandato de referencia y tuviere a su vez
superior jerárquico, igualmente se requerirá a este último.

Si a pesar de los requerimientos mencionados la
sentencia de amparo no fuese obedecida, los citados órganos de
control constitucional (juez de Distrito, autoridad que haya
conocido del juicio y Tribunales Colegiados de Circuito, en su
caso) "remitirán el expediente original a la Suprema Corte de
Justicia, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la
Constitución Federal (para que la autoridad responsable sea
"inmediatamente separada de su cargo y consignada al juez de
Distrito que corresponda"), dejando copia certificada de la misma
y de las constancias que fueren necesarias para procurar su
exacto y debido cumplimiento, conforme el artículo 111 de esta
ley".

Las medidas anteriormente indicadas se observarán
también cuando se retarde el cumplimiento de la ejecutoria "por
evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable o
de cualquiera otra que intervenga en su ejecución. Las
autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en
responsabilidades, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en
los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se
hubiere concedido el amparo"(107).
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259. ¨ A qué se refieren los artículos 104, 105, 106 y
107 de la Ley de Amparo?.

"Art. 104. En los casos a que se refiere el artículo
107, fracciones VII, VIII y IX, de la Constitución Federal, luego
que cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido
el amparo solicitado, o que se reciba testimonio de la
ejecutoria dictada en revisión, el juez, la autoridad que haya
conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se
interpuso revisión contra la resolución que haya pronunciado
en materia de amparo directo, la comunicará, por oficio y sin
demora alguna, a las autoridades responsables para su
cumplimiento y la harán saber a las demás partes.

"En casos urgentes y de notorio perjuicio para el
quejoso,

podrá

ordenarse

por

la

vía

telegráfica

el

cumplimiento de la ejecutoria, sin perjuicio de comunicarla
íntegramente, conforme al párrafo anterior.

"En el propio oficio en que se haga la notificación
a las autoridades responsables, se les prevendrá

que

informen sobre el cumplimiento que se de, al fallo de
referencia".

"Art. 105. Si dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la notificación a las autoridades responsables la
ejecutoria no quedare cumplida, cuando la naturaleza del
acto lo permita o no se encontrase en vías de ejecución en la
hipótesis contraria, el juez de Distrito, la autoridad que haya
conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se
trata de revisión contra resolución pronunciada en materia de
amparo directo requerirán, de oficio o a instancia de
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cualquiera de las partes, al superior inmediato de las
autoridades responsables para que obliguen a esta a cumplir
sin demora la sentencia; y si la autoridad responsable no
tuviere superior, el requerimiento se hará directamente a ella.
Cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no
atendiere el requerimiento, y tuviere, a su vez, superior
jerárquico, también se requerirá a este último.

"Cuando no se obedeciere la ejecutoria, a pesar de
los requerimientos a que se refiere el párrafo anterior, el juez
de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el
Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, remitirá

el

expediente original a la Suprema Corte de Justicia, para los
efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución
Federal, dejando copia certificada de la misma y de las
constancias que fueren necesarias para procurar el exacto
cumplimiento, conforme al artículo 111 de esta ley.

"Cuando la parte interesada no estuviere conforme
con la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, se
enviará también, a petición suya, el expediente a la Suprema
Corte de Justicia. Dicha petición deberá presentarse dentro
de los cinco días siguientes al de la notificación de la
resolución correspondiente; de otro modo, esta se tendrá
por consentida.

"El quejoso podrá

solicitar que se de‚ por

cumplida la ejecutoria mediante el pago de los daños y
perjuicios que haya sufrido. El juez de Distrito, oyendo
incidentalmente a las partes interesadas, resolverá

lo

conducente. En caso de que proceda, determinar la forma y
cuantía de la restitución".
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"Art. 106. En los casos de amparo directo,
concedido el amparo se remitirá testimonio de la ejecutoria a
la autoridad responsable para su cumplimiento. En casos
urgentes y de notorio perjuicio para el agraviado, podrá
ordenarse el cumplimiento de la sentencia por la vía
telegráfica, comunicándose también le ejecutoria por oficio.

"En el propio despacho en que se haga la
notificación a las autoridades responsables, se les prevendrá
que informen sobre el cumplimiento que se de‚ al fallo de
referencia.

"Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
en que la autoridad responsable haya recibido la ejecutoria o
en su caso, la orden telegráfica, no quedare cumplida o no
estuviere en vías de ejecución, de oficio o a solicitud de
cualquiera de las partes, se procederá conforme al artículo
anterior".

"Art. 107. Lo dispuesto en los dos artículos
precedentes se observar

también cuando se retarde el

cumplimiento de la ejecutoria de que se trate por evasivas o
procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de
cualquiera otra que intervenga en la ejecución.

"Las autoridades requeridas como superiores
jerárquicos

incurren

en

responsabilidad,

por

falta

de

cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que
las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el
amparo".
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260. ¨ Qué procedimiento se sigue para que se
proceda a la cumplimentación de las ejecutorias por el propio
juzgado?.

Independientemente de la remisión del expediente a la Corte, que
puede conducir al desafuero de la autoridad desobediente si ello
fuese necesario para su consignación, según prevención del
artículo 109, los multicitados juzgadores deben hacer cumplir la
ejecutoria de que se trate dictando las ordenes necesarias; "si
éstas no fueren obedecidas, comisionarán al Secretario o Actuario
de su dependencia para que de‚ cumplimiento a la propia
ejecutoria, cuando la naturaleza del acto lo permita y, en su caso,
el mismo juez de Distrito (o quien haya conocido del juicio en los
términos del artículo 37) o el magistrado designado por el Tribunal
Colegiado de Circuito, se constituirán en el lugar en que deba
dársele cumplimiento, para ejecutarla por si mismos. Para los
efectos de esta disposición, el juez de Distrito o el magistrado de
Circuito respectivo podrán salir del lugar de su residencia sin
recabar autorización de la Suprema Corte, bastando que le den
aviso de su salida y del objeto de ella, así como de su regreso. Si
después de agotarse todos esos medios no se obtuviere el
cumplimento de la sentencia, el juez de Distrito, la autoridad que
haya conocido del juicio de amparo o el Tribunal Colegiado de
Circuito solicitará, por los conductos legales, el auxilio de la fuerza
pública para hacer cumplir la ejecutoria. Se exceptúan de lo
dispuesto en el párrafo anterior los casos en que sólo las
autoridades responsables puedan dar cumplimiento a la ejecutoria
de que se trate u aquéllos en que la ejecución consista en dictar
nueva resolución en el expediente o asunto que haya motivado el
acto reclamado, mediante el procedimiento que establezca la
ley...(art. 111).
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261.

Quiénes

deben

dar

cumplimiento

a

la

ejecutoria?.

Desde luego las autoridades responsables respecto de
las cuales se otorgue el amparo y protección de la Justicia
Federal, están obligadas a dar cumplimiento a la ejecutoria
respectiva.

Las sentencias que conceden el amparo son típicas
sentencias de condena.

Las autoridades que no hayan sido parte en el juicio
en que se pronunció dicha sentencia, que no fueron llamadas a él,
porque no se les señaló como responsables, están obligadas a
cumplimentarla, si por virtud de sus funciones intervienen en la
ejecución del acto reclamado, estando obligadas a acatar la
sentencia que ampare contra tal acto.

La Corte ha dicho que "Las sentencias de amparo deben ser
inmediatamente

cumplidas

por

toda

autoridad

que

tenga

conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba
intervenir en su ejecución, pues ... no solamente la autoridad que
haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de
garantías esta obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino
cualquier otra autoridad que, por sus funciones, tenga que
intervenir en la ejecución del fallo.."

Es mas, el artículo 107 dispone, cuando se refiere a la
responsabilidad en que incurren las autoridades responsables por
actuar con evasivas o procedimientos ilegales, que aquélla
alcanza a cualquiera otra que intervenga en la ejecución. En
cuanto al deber de las responsables de dar cumplimiento a las
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ejecutorias de amparo, cabe puntualizar que también incluye el de
hacer que también la acaten sus subalternos. Así lo ha resuelto la
Corte al señalar que "Las autoridades al ejecutar una sentencia
de amparo, no deben limitarse a pronunciar nuevas resoluciones
que se ajusten a los términos del fallo constitucional, sino que
deben vigilar que esa nueva sentencia se cumpla por sus
inferiores".
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262. La ejecución de las sentencias de amparo
puede comprender a los tercero de buena fe?.

La ejecución de las sentencias de amparo debe
realizarse aún en detrimento de terceros de buena fe. Así lo ha
establecido la Suprema Corte de Justicia.

"Tratándose del cumplimiento de un fallo que concede la
protección constitucional, ni aún los terceros que hayan
adquirido de buena fe, derechos que se lesionen con la
ejecución del fallo protector, pueden entorpecer la ejecución
del mismo".

"No es obstáculo para el cumplimiento de una ejecutoria de
amparo, el que la ejecución de la misma pueda afectar
intereses de terceros extraños, derivados de los derechos de
alguna de las partes que contendieron en el amparo".

"De acuerdo con la fracción II del artículo 73 de la
Ley de Amparo, contra los actos de ejecución de sentencias
de amparo es improcedente el juicio de garantías, aún
cuando tales actos afecten a terceras personas, que no
fueron partes en la contienda constitucional".

Así tiene que ser en aras del principio de seguridad
jurídica, que requiere que quien haya sido amparado contra un
acto inconstitucional sea reintegrado en el disfrute de sus
derechos vulnerados.

Es decir que se introduzca alguna disposición que permite
salvaguardar los intereses del tercero de buena fe, actualmente
inexistente.
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263. En que‚ consiste la inconformidad respecto de
las resoluciones que dan por cumplida la ejecutoria de
amparo?.

Si el juez de Distrito, la autoridad que haya conocido
del juicio de amparo o el Tribunal Colegiado de Circuito, según el
caso, resuelven dando por cumplida la ejecutoria y la parte
interesada no está conforme con tal resolución, a petición suya
se enviará el expediente a la Suprema Corte de Justicia para que
decida sobre el particular. Dicha petición deberá presentarse
dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la
mencionada resolución; de no ser así, esta se tendría por
consentida.

264. ¨ En qué consiste la ejecución substituta de la
sentencia de amparo?.

Hay casos en que, por diversas circunstancias, resulta
extremadamente difícil lograr la ejecución o cumplimento de la
sentencia de amparo. En materia agraria es en donde se presenta
con mayor frecuencia tal dificultad. De aquí que la solución que
permite el artículo 105 en su último párrafo haya venido a
solucionar aquellos problemas y a facilitar la ejecución referida. El
mencionado precepto expresa que "El quejoso podría solicitar
que se de por cumplida la ejecutoria mediante el pago de los
daños y perjuicios que haya sufrido. El juez de Distrito, oyendo
incidentalmente a las partes interesadas, resolver lo conducente.
En caso de que proceda, determinar la forma y cuantía de la
restitución".

No es optativo para el quejoso elegir entre la ejecución
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material de la sentencia que lo hubiese amparado y el pago de
daños y perjuicios previsto en el último párrafo del artículo 105 de
la propia ley ya que el dictado de la sentencia ejecutoria que
ampara al quejoso no plantea a este la posibilidad de negociar de
manera que las cosas se arreglen como le resulte más
conveniente desde el punto de vista económico, ya que el interés
público esta en que se cumplimenten las sentencias de amparo
en sus exactos términos, y sólo cuando esto no sea factible por
existir obstáculos legalmente insuperables, resulta oportuno
acudir al incidente que prevé‚ el invocado artículo 105 en su último
párrafo.

265. ¨ Que‚ procedimiento adopta el juez de Distrito
para hacer cumplir la ejecutoria de manera substituta?.

Si la autoridad responsable no acata la resolución
emitida por el juez de Distrito en el aludido incidente de daños y
perjuicios (ejecución substituta), debe precisarse que el juez actúa
de la forma establecida por el artículo 105 de la Ley de Amparo,
para en caso de que no se de cumplimiento a la ejecutoria de
amparo, pues tal incidente, que está previsto en el propio artículo
105, es parte del procedimiento tendiente a lograr el debido
cumplimiento de la citada ejecutoria: requerimiento al superior
jerárquico y, en su caso, remisión de los autos a la Suprema Corte
de Justicia para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la
Constitución Federal.

266. ¨ Cuándo se presenta la repetición del acto
reclamado?.

Si en dos actos de autoridad se registra el mismo
motivo o causa eficiente y ambos tienen igual sentido de
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afectación, el uno será la repetición del otro; por el contrario, si a
pesar de que este último elemento se presenta en los dos actos,
su respectivo motivo o causa eficiente es diverso, entre ellos no
habrá semejanza, siendo, por tanto, diferentes.

Aunque dos actos de autoridad están provocados por
el mismo hecho que constituye su motivo o causa eficiente pero
tienen diferente sentido de afectación, el uno no será

la

reiteración del otro.

La repetición del acto reclamado por parte de la
autoridad responsable, es factible sólo cuando esta, ya haya dado
cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en contra de su
primer acto. Si el acto reclamado es un acto positivo, si no ha
habido cumplimentación, lo que se da es un desacato de dicha
sentencia, no una repetición del acto; si el acto reclamado es una
conducta omisiva, en que se traduce un acto negativo, por su
misma naturaleza no puede reiterarse, ya que si se acata la
sentencia amparadora la abstención desaparece de manera
absoluta, y si subsiste es una sola, que constituye la prolongación
de la reclamada en el juicio constitucional en que tal sentencia se
pronunció.

267. ¨ Cómo se tramita el incidente de repetición
del acto reclamado?.

La repetición del acto reclamado puede ser denunciada por la
parte interesa ante la autoridad que conoció del amparo, la que
dará vista con la denuncia a las autoridades responsables y al
tercero perjudicado, si lo hubiere, para que expongan lo que a su
derecho convenga, por el término de cinco días. La resolución
correspondiente deberá ser dictada en el término de quince días.
-

303

-

Si tal resolución declara que existe repetición del acto reclamado,
el juzgador remitirá de inmediato el expediente a la Suprema
Corte de Justicia. Quien no este‚ conforme con tal resolución
manifestará su inconformidad, dentro del término de cinco días
contados a partir del siguiente al de la notificación de dicha
resolución, y podrá pedir que se remitan los autos a la Suprema
Corte. Si no se manifiesta inconformidad en el término señalado,
se tendrá por consentida la resolución.

La

Suprema

Corte

resolverá

allegándose

los

elementos que estime convenientes, y, si considera que hay
repetición del acto reclamado, determinará que la autoridad
responsable sea inmediatamente separada de su cargo y la
consignará, a semejanza de lo que ocurre cuando se trata de
incumplimiento de la sentencia de amparo; como asimismo
pedirá, a quien corresponda, el desafuero de la mencionada
autoridad, si fuere necesario.

El artículo 108 de la Ley de Amparo, señala:

"La repetición del acto reclamado podrá

ser

denunciada por parte interesada ante la autoridad que
conoció del amparo, la cual dará vista con la denuncia, por el
término de cinco días, a las autoridades responsables, así
como al tercero perjudicado si lo hubiere, para que expongan
lo que a su derecho convenga. La resolución se pronunciará
dentro del término de quince días. Si la misma fuere en el
sentido de que existe repetición del acto reclamado, la
autoridad remitirá de inmediato el expediente a la Suprema
Corte de Justicia; de otro modo, sólo lo hará a petición de la
parte que no estuviere conforme, la cual manifestará dentro
del término de tres días a partir del siguiente al de la
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notificación correspondiente. Transcurrido dicho término sin
la presentación de la petición, se tendrá por consentida la
resolución. La Suprema Corte resolverá allegándose los
elementos que estime convenientes.

"Cuando se trate de la repetición del acto
reclamado, así como en los casos de inejecución de
sentencia de amparo a que se refiere el artículo anterior, la
Suprema Corte de Justicia determinará, si procediere, que la
autoridad responsable quede inmediatamente separada de su
cargo y la consignará al Ministerio Público para el ejercicio
de la acción penal correspondiente".

268. ¨ Qué dice la fracción XVI del artículo 107 de la
Constitución Federal?.

"XVI.

Si

concedido

el

amparo

la

autoridad

responsable insistiere en la repetición del acto reclamado, o
tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, será
inmediatamente separada de su cargo y consignada ante el
juez de Distrito que corresponda".

269. ¨ Qué sanción aplican los jueces de Distrito a las
responsables?.

Los

jueces

de

Distrito

a

quienes

se

hicieren

consignaciones por incumplimiento de una ejecutoria de amparo,
o por repetición del acto reclamado, se limitarán a sancionar tales
hechos en los términos que el Código Penal aplicable en materia
federal señalado para el delito de abuso de autoridad.
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Sobre el particular los artículos 110 y 208, ambos de
la Ley de Amparo, señalan:

"Art. 110. Los jueces de Distrito a quienes se
hicieren consignaciones por incumplimiento de ejecutoria, o
por repetición del acto reclamado, se limitarán a sancionar
tales hechos, y si apareciere otro delito diverso se procederá
como lo previene la parte final del artículo 208".

"Art. 208. Si después de concedido el amparo, la
autoridad responsable insistiere en la repetición del acto
reclamado o tratare de eludir el cumplimiento de la sentencia
de la autoridad federal, inmediatamente será separado de su
cargo y consignado al juez de Distrito que corresponda, para
que la juzgue por la desobediencia cometida, la que será
sancionada en los términos que el Código Penal aplicable en
materia federal señala para el delito de abuso de autoridad".

270. ¨ Cuándo procede incidente de inejecución y
Cuándo queja?.

El incidente de inejecución o incumplimiento de una
ejecutoria que haya concedido al quejoso el amparo y protección
de la Justicia Federal y a que se refiere el presente capítulo,
procede cuando la autoridad responsable se ha abstenido, de
manera absoluta, de hacer algo por obedecerla, si realiza un
cumplimiento por defectuoso que sea, si cuando menos hay un
principio de ejecución, lo que procede es el recurso de queja a
que ya se aludió en su oportunidad.
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271. ¨ Cuándo se pueden archivar los expedientes que
conceden el amparo?.

De conformidad con lo que dispone el artículo 113 de
la Ley de Amparo, no podrá archivarse "ningún expediente de
amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que
se haya concedido al agraviado la protección constitucional o
apareciere que ya no hay materia para la ejecución. El ministerio
público cuidará del cumplimiento de esta disposición".

272. ¨ Cuál es el concepto de la Jurisprudencia?.

Se puede proponer como concepto "El conjunto de
reglas y normas que la autoridad jurisdiccional, que cuenta con
atribuciones

al

respecto,

deriva

de

la

interpretación

de

determinadas prevencionales del derecho positivo, que precisan
el contenido que debe atribuirse y el alcance que debe darse a
éstas, y que, al ser reiteradas cierto número de veces en sentido
uniforme, no contrariado, son obligatorias para quien debe darse
éstas, y que, al ser reiteradas cierto número de veces en sentido
uniforme, no contrariado, son obligatorias para quien deba decidir
casos concretos regidos por aquellas prevenciones".

La jurisprudencia se equipara a la ley porque, aún
cuando formalmente no es norma jurídica, lo es materialmente en
cuanto posee los atributos esenciales de aquélla, que son la
generalidad, la abstracción y la imperatividad.

Es obligatoria la jurisprudencia porque así lo establece
la Constitución en su artículo 94, el que remite a la Ley
Reglamentaria para el efecto de precisar los términos de tal
obligatoriedad.
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El invocado precepto constitucional establece:

"La ley fijará los términos en que sea obligatoria la
jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la
Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y
reglamentos federales o locales y tratados internacionales
celebrados por el Estado Mexicano, así como los requisitos para
su interrupción y modificación".

273. ¨ Qué organismos crean la jurisprudencia?.

Tienen atribuciones para sustentar tesis que sienten
jurisprudencia:

a) El Pleno de la Suprema Corte de Justicia.

b) Las Salas del mismo alto Tribunal.

c) Los Tribunales Colegiados de Circuito.

Las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación constituyen jurisprudencia, siempre que lo
resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas
por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por lo menos
por ocho ministros (Articulo décimo quinto transitorio de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación).

Las

resoluciones

de

las

Salas

establecen

jurisprudencia si, además de satisfacer el requisito de la
reiteración de su sentido sin interrupción por alguna en contrario,
son aprobadas por cuatro ministros.
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Las de los Tribunales Colegiados de Circuito, con
iguales requisitos, pero que sean aprobadas por unanimidad de
votos de los magistrados que integren cada uno de ellos.

274. ¨ Cómo se tramita la contradicción de tesis
que sustenten las Salas?.

Cuando las Salas de la Suprema Corte sustenten tesis
contradictorias en los juicios de amparo de su competencia,
cualquiera de dichas Salas o los ministros que las integran, el
Procurador General de la República o las partes que intervinieron
en los juicios en que tales tesis hayan sido sustentadas, podrá
denunciar la contradicción ante la misma Suprema Corte, la que
decidirá, funcionando en Pleno Cuál es la tesis que debe
observarse.

El mencionado Procurador, por sí o por conducto del
agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente,
exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

El Pleno deberá dictar la resolución correspondiente
dentro del término de tres meses, resolución que no afectará las
situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en que se
hubiesen dictado las sentencias contradictorias, y ordenará que
se publique y sea remitida, dentro del término de quince días, al
Semanario Judicial de la Federación, para su publicación
inmediata.

Las Salas o los ministros que las integran podrán pedir
al Pleno o a las Salas, con motivo de un caso concreto que le
hubiere tocado resolver, que modifiquen la jurisprudencia por
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contradicción ya establecida, expresando las razones que
justifiquen la modificación.

El Procurador General de la República, por sí ó por
conducto del agente que al efecto designe, podrá exponer su
parecer dentro del plazo de treinta días; y el Pleno o la Sala
correspondiente resolverá si modifica o no dicha jurisprudencia
por contradicción.

La Suprema Corte deberá dictar la resolución de
referencia dentro del términos de tres meses y ordenar su
inmediata publicación en el Semanario Judicial de la Federación.

Tal resolución constituye jurisprudencia.

El artículo 192, último párrafo, señala:

"También

constituyen

jurisprudencia

las

resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de
Salas y de Tribunales Colegiados".

275. ¨ Cómo se dirimen las contradicciones de tesis que
sustenten los Tribunales Colegiados?.

Cuando los Tribunales Colegiado sustenten tesis
contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los
ministros de la Suprema Corte, el Procurador General de la
República, los propios tribunales, los magistrados que los integren
o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis
hayan sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la
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mencionada Suprema Corte, la que decidirá cual tesis debe
prevalecer.

El procurador General de la República, por sí o por
conducto del agente que designe, podrá exponer su parecer
dentro del plazo de treinta días.

La Suprema Corte deberá
correspondiente, que no afectará

dictar la resolución

las situaciones jurídicas

concretas derivadas de los juicios fallados con sentencias
contradictorias, dentro del término de tres días y ordenar su
inmediata publicación en el Diario Oficial de la Federación (Art.
192 y 195).

276. Al resolver la contradicción de tesis, ¨ la Corte puede
sostener un tercer criterio distinto al que sostienen los
Tribunales Colegiados?.

No obstante que al resolver una contradicción al alto
Tribunal corresponde establecer que tesis debe prevalecer, es
factible que considere que ambas son incorrectas o jurídicamente
insostenibles y que acoja un tercer criterio. Sobre el particular la
anterior Cuarta Sala estimó que:

"La finalidad perseguida por los artículos 107, fracción XIII, de la
Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, de preservar
la unidad en la interpretación de las normas que integran el orden
jurídico nacional, fijando su verdadero sentido y alcance, lo que, a
su vez, tiende a garantizar la seguridad jurídica, se tornaría
inalcanzable si se llegara a concluir que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación está obligada, inexorablemente, a decidir en
relación con el criterio que se establece en una de las tesis
-

311

-

contradictorias, a pesar de considerar que ambas son incorrectas
o jurídicamente insostenibles. Por consiguiente, la Suprema Corte
puede, validamente, acoger un tercer criterio, el que le parezca
correcto, de acuerdo con el examen lógico jurídico del problema,
lo que es acorde, además, con el texto de las citadas
disposiciones en cuanto indican que la Sala debe decidir "...Cuál
tesis debe prevalecer", no cual de las dos tesis debe prevalecer".

La determinación acerca de que es factible legalmente
optar por un tercer criterio, no constituye jurisprudencia porque, el
que se cuente o no con tal facultad, no es tema de contradicción.

La fracción XIII del artículo 107 de Constitución, así como el
artículo 197-A de la Ley de Amparo, señalan:

"Art. 107. Todas las controversias de que habla el
artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del
orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases
siguientes:

"I...

"XIII.

Cuando

los

Tribunales

Colegiados

de

Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de
amparo de su competencia, los ministros de la Suprema
Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los
mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los
juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán
denunciar la contradicción ante la Sala que corresponda, a fin
de que decida Cuál tesis debe prevalecer.
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"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia
sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo
materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el
Procurador General de la República o las partes que
intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido
sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la
Suprema Corte de Justicia, que funcionando en pleno
decidirá Cuál debe prevalecer"

"Art. 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de
Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de
amparo de su competencia, los ministros de la Suprema
Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los
mencionados Tribunales o los magistrados que lo integren, o
las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis
hubieren

sido

sustentadas,

podrán

denunciar

la

contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que
decidirá cual tesis debe prevalecer. El procurador General de
la República, por si o por conducto del agente que al efecto
designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer
dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará

las

situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en
los

cuales

se

hubiesen

dictado

las

sentencias

contradictorias.

"La Suprema Corte deber

dictar la resolución

dentro del término de tres meses y ordenará su publicación y
remisión en los términos previstos por el artículo 195".
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277.

¨

Respecto

de

que

órganos

es

obligatoria

la

Jurisprudencia?.

La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de
Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para
éstas si es la que decreta el Pleno, y además para los Tribunales
Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios; juzgados de Distrito;
Tribunales Militares; Tribunales Judiciales del orden común, de los
Estados y del Distrito Federal; y Tribunales Administrativos y del
Trabajo, Federales y Locales.

En cuanto a la jurisprudencia que establezca cada uno
de los Tribunales Colegiados, es obligatoria para los Tribunales
Unitarios; Juzgados de Distrito; Tribunales Militares y Judiciales
del fuero común, de los Estados y del Distrito Federal; y
Tribunales Administrativos y del Trabajo, Locales y Federales (art.
193).

278. ¨ Qué criterios jurisprudenciales han perdido
su vigencia?.

Muchas son las tesis de Jurisprudencia establecidas
por la Suprema Corte de Justicia que han perdido vigencia y, por
lo mismo, su obligatoriedad para los tribunales colegiados de
circuito, que pueden interrumpirla o modificarla.

Al entrar en vigor las reformas de enero de 1988 a la
Constitución y a la Ley de Amparo, que dejaron a la Suprema
Corte de Justicia la facultad de conocer, solamente los problemas
de constitucionalidad y a los Tribunales Colegiados de Circuito la
de resolver todos los juicios en que planteen problemas de
legalidad, obviamente confirieron a los segundos, en exclusiva,
-

314

-

atribuciones para sentar tesis relacionadas con dichos problemas
de legalidad, por lo que ya no resultan obligados a ceñirse a los
criterios sustentados por el Alto Tribunal en relación con
cuestiones que ya escapan de su competencia.

279. ¨ Cómo se interrumpe la Jurisprudencia?.

La jurisprudencia se interrumpe y deja de tener
carácter obligatorio cuando se pronuncie ejecutoria en contra por
ocho ministros, como mínimo, si se trata de la sustentada por el
Pleno; por cuatro si es la establecida por una Sala, y por
unanimidad de votos si es la de un Tribunal Colegiado de Circuito.
Pero la interrupción no puede efectuarse caprichosamente: es
necesario que se expresen las razones en que la misma se apoye
y que desvirtúen las consideraciones que se hayan tenido en
cuenta para establecer la jurisprudencia que se interrumpe; en la
inteligencia de que para la modificación de la jurisprudencia se
observarán las mismas reglas establecidas para su formación.

El artículo 194 de la Ley de Amparo, señala:

"La jurisprudencia se interrumpe dejando de tener
carácter obligatorio, siempre que se pronuncie ejecutoria en
contrario por catorce (ocho) ministros, si se trata de la
sustentada por el pleno; por cuatro, si es de una sala, y por
unanimidad de votos tratándose de la de un Tribunal
Colegiado.

"En todo caso, en la ejecutoria respectiva deberán
expresarse las razones en que se apoye la interrupción, las
cuales se referirán a las que se tuvieron en consideración
para establecer la jurisprudencia relativa.
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"Para la modificación de la jurisprudencia se
observarán las mismas reglas establecidas por esta ley, para
su formación".

280. ¨ Cómo se publica la jurisprudencia?.

En los casos en que el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia, las Salas o los Tribunales Colegiados de Circuito, sienten
jurisprudencia, es necesario, para hacerla fácilmente localizable y
permitir su consulta, que se cuide su texto (que debe ser fiel
reflejo de la tesis que sustenta) y su título o rubro, y que se le de
oportuna publicidad. Precisamente por ello el artículo 195
establece las siguientes reglas, que constituyen deberes a cumplir
por aquéllos órganos de control constitucional.

"I. Aprobar el texto y rubro de la tesis jurisprudencial y
numerarla de manera progresiva, por cada uno de los citados
órganos jurisdiccionales.

"II. Remitir la tesis jurisprudencial, dentro del término
de quince días hábiles siguientes a la fecha de su integración, al
Semanario Judicial de la Federación, para su publicación
inmediata;

"III. Remitir la tesis jurisprudencial, dentro del mismo
término a que se refiere la fracción anterior, al Pleno y Salas de la
Suprema Corte de Justicia y a los Tribunales Colegiados de
Circuito, que no hubiesen intervenido en su integración; y

"IV. Conservar un archivo, para consulta pública, que
contenga todas las tesis jurisprudenciales integradas por cada
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uno de los citados órganos jurisdiccionales y las que hubiesen
recibido de los demás.

"El Semanario Judicial de la Federación deberá
publicar

mensualmente,

en

una

especial,

las

tesis

jurisprudenciales que reciba del Pleno y Salas de la Suprema
Corte de Justicia y de los Tribunales Colegiados de Circuito,
publicación que será editada y distribuida en forma eficiente para
facilitar el conocimiento de su contenido.

"Las publicaciones a que este artículo se refiere, se
harán sin perjuicio de que se realicen las publicaciones
mencionadas en el artículo 197-B".

281. ¨ Cómo se invoca la jurisprudencia?.

De conformidad con lo que dispone el artículo 196 de
la Ley de Amparo, en el primer párrafo, "Cuando las partes
invoquen en el juicio de amparo la jurisprudencia del Pleno o de
las Salas de la Suprema Corte o de los Tribunales Colegiados de
Circuito, lo harán por escrito, expresando el número y órgano
jurisdiccional que la integró y el rubro y tesis de aquélla".

282. ¨ Si se invoca una jurisprudencia ante un
Tribunal Colegiado, emitida por otro, que debe hacer aquél?.

Si cualquiera de las partes invoca ante un Tribunal
Colegiado de Circuito la Jurisprudencia establecida por otro, el
Tribunal del conocimiento deberá :

"I. Verificar la existencia de la tesis jurisprudencial
invocada;
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"II. Cerciorarse de la aplicabilidad de la tesis
jurisprudencial invocada, al caso concreto en estudio; y

"III. Adoptar dicha tesis jurisprudencial en su
resolución, o resolver expresamente las razones por las
cuales considera que no debe confirmarse el criterio
sostenido en la referida tesis jurisprudencial.

"En la última hipótesis de la fracción III del
presente artículo, el tribunal del conocimiento remitirá los
autos a la Suprema Corte de Justicia para resolver sobre la
contradicción".

283. ¨ En Qué consisten los certificados de
inafectabilidad?.
Conforme a la reforma Miguel Alemán, a partir del año
de 1947 subsiste la prescripción del juicio de amparo pero se
hace una excepción para aquéllas personas a quienes se les
hubiere expedido o en el futuro se les expida certificado de
inafectabilidad, de conformidad con la derogada fracción XIV del
artículo 27 de la Constitución General de la República.
La expresión "a quienes se haya expedido o en lo
futuro se expida certificado de inafectabilidad", significa solamente
la posibilidad de que en tiempo futuro algunos otros propietarios
vayan a resultar beneficiados con ese certificado, pero para
efectos de la procedencia del amparo, el certificado debe estar
expedido con anterioridad y exhibirse junto con la demanda de
garantías.

Otra característica del certificado es que debe ser de fecha
anterior a la resolución dotatoria que se impugne en amparo; para
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llegar a exigir este requisito, la Segunda Sala aplicó dos preceptos
de la ley agraria: uno que dice que las resoluciones presidenciales
son inmodificables, y otro que establece que todos los actos
contrarios a las disposiciones de esa ley son inexistentes; Si el
presidente de la República ordenó la afectación, no puede, a
continuación, resolver que ese mismo predio es inafectable y
mandar

que

se

correspondiente,

expida
porque

el
con

certificado
esta

de

segunda

inafectabilidad
decisión

está

modificando la anterior. Para este caso, la Segunda Sala declaró
que

opera

la

inexistencia

ipso

jure

del

certificado

de

inafectabilidad, sin necesidad de declaración judicial.

Si primero se expide el certificado de inafectabilidad y
días después se concede la dotación, entonces, vale el mismo
argumento, pero para sostener la validez del certificado.

La Constitución no definió el concepto de certificado
de inafectabilidad; tampoco lo hizo el Código Agrario, ni la Ley
Federal de la Reforma Agraria. La Corte entendió que certificado
de inafectabilidad es cualquier reconocimiento, por parte de la
autoridad agraria competente, de que un predio determinado
efectivamente constituye una pequeña propiedad; y manejando
este concepto llegó a aplicar los efectos del benefició a otras
situaciones

que

resultan

equiparables

al

certificado

de

inafectabilidad.

284. ¨ En Qué casos la Corte equipara actos o
resoluciones a certificados de inafectabilidad?.

Hay resoluciones presidenciales en donde el propio Jefe del
Ejecutivo Federal llegó a decir: de este terreno se van a afectar
setecientas hectáreas y las trescientas restantes se le quedan al
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dueño como "pequeña propiedad inafectable"; la Corte llegó a
decir: todas esas situaciones son iguales al certificado de
inafectabilidad porque en todas ellas está la declaratoria de la
autoridad agraria competente de que un predio determinado no
excede los límites de la pequeña propiedad.

La

Corte

precisó

este

concepto

como

todo

reconocimiento de la autoridad competente en el sentido de que
un predio determinado se encuentra dentro de los límites de la
pequeña propiedad; y, esto le permitió equiparar con dichos
certificados

a

las

"declaratorias

de

inafectabilidad"

y

"reconocimientos de pequeña propiedad".

Hubo muchas resoluciones del Presidente de la
República, donde se llegó a decir: al hacer los trabajos técnicos
informativos del núcleo de población fulano de tal, resultó lo
siguiente: "son inafectables los predios, que a continuación se
enlistan...". A esto es a lo que la Corte llamó reconocimiento de
inafectabilidad y lo equiparó al certificado de inafectabilidad,
permitiéndole al beneficiado el acceso al juicio de garantías.

Un caso más de equiparación se daba con motivo de
la afectación parcial de un terreno. Normalmente se tomaba la
cantidad excedente a lo que es pequeña propiedad, y si llegaba a
decirse en la resolución presidencial que de ese terreno se
afectaban, por ejemplo, setecientas hectáreas para satisfacer las
necesidades del núcleo de población solicitante y que se le
respetaban al dueño las trescientas restantes como "pequeña
propiedad"

eso

hacía

las

veces

de

un

inafectabilidad, por las razones antes expuestas.
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certificado

de

285 ¨ Quiénes eran los poseedores calificados? .

Había una disposición del Código Agrario, el artículo
66, que decía que quien fuera poseedor de un predio desde
cuando menos cinco años antes de la fecha de publicación de la
solicitud de tierras o del acuerdo que inicie de oficio el
procedimiento agrario, de manera pacífica, pública, continua, de
buena fe y a título de dueño; que estuviera en explotación y que
no excediera los límites de la pequeña propiedad tendrá los
mismos derechos que un propietario inafectable.

Si la característica singular del propietario inafectable
es la de que podía promover el juicio de amparo, la Segunda Sala
llegó a establecer jurisprudencia en el sentido de que los
poseedores que satisficieran todos esos requisitos También
estaban legitimados para promover el juicio de garantías.

En esta hipótesis, es ante el juez de Distrito donde se va a
comprobar que el predio rebasa los límites de la pequeña
propiedad inafectable, lo cual importa necesariamente, la
sustitución del juez Federal en las atribuciones de las autoridades
agrarias, pues es él quien por sí decide que la propiedad que se
está defendiendo en el amparo, no excede de los límites que la
Constitución señala para la pequeña propiedad.

La Corte resolvió que la posesión agraria era distinta a
la civil; que no se podía sumar a la posesión del promovente del
amparo, las posesiones de sus causahabientes, ya que la
posesión que justificaba la legitimación en el amparo tenía que ser
personalísima. También se llegó a establecer que la prueba
idónea para acreditar ese requisito era la prueba de testigos y la
extensión del predio con peritos.
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Todo eso ha quedado en el pasado, pues a partir de la
reforma de 1992 al artículo 27 constitucional, todos los afectados
por resoluciones agrarias tienen acceso al amparo. Ya no son
necesarios los certificados ni las declaraciones de inafectabilidad,
ni tampoco hay que probar la posesión calificada del bien que se
defiende.

286. ¨ Procede la suspensión en los amparos
promovidos por los propietarios inafectables?.

La Corte, sopesando el interés social, consideró que en aquellos
casos

en

que

el

promovente

ostentaba

certificado

de

inafectabilidad debe prevalecer el interés del quejoso, puesto que
está reconocido por el propio Estado que la pequeña propiedad es
inafectable y También hay un evidente interés social en que la
pequeña propiedad sea respetada; entonces, en presencia de dos
interés sociales debe prevalecer el que resguarda el certificado de
inafectabilidad.

La

decisión

constituye

jurisprudencia

por

contradicción.

287. ¨ Puede interrumpirse la Jurisprudencia de la
Corte en materia agraria?.

El artículo sexto transitorio del decreto de reformas de
1988 permite la indicada interrupción, y con ello se evita lo que se
ha dado en llamar el "congelamiento de la jurisprudencia de la
Suprema Corte". En este artículo transitorio se establece que los
Tribunales Colegiados, en favor de quienes ha pasado ya la
jurisprudencia exclusiva de todos los temas de legalidad, pueden
interrumpir las jurisprudencias sustentadas por la Suprema Corte,
pero Cuáles serían las razones para interrumpir la jurisprudencia
-

322

-

en este caso?, la primera por el cambio del régimen jurídico de la
propiedad rural; sí ya no se van a expedir más certificados de
inafectabilidad, hay que hacer una nueva interpretación en cuanto
a la propiedad de la tierra rural, y quizá pueda llegarse a
establecer que aún cuando el promovente del amparo no tengas
certificado de inafectabilidad se le debe otorgar la suspensión.

Por ejemplo, los Tribunales Colegiado, en el caso
concreto de la expropiación, se ha reconsiderado el criterio aquél
que declaraba improcedente el beneficio de la suspensión en
todos los casos, y ahora se estima que si existe un recurso
ordinario a través del cual la misma autoridad administrativa
queda facultada para suspender el acto, con mayor razón puede
hacerlo un juez de Distrito cuya función es precisamente la
defensa de las garantías individuales.

288. ¨ Cuándo procede amparo directo en contra
de las resoluciones agrarias?.

En el artículo 3º. transitorio del decreto de reforma
constitucional (1992), se ordena que los asuntos sobre dotación,
ampliación, creación de nuevos centros de población y restitución
de

tierras

que

se

encuentren

en

trámite,

seguirán

substanciándose por las autoridades que tenían competencia para
ello y conforme a la Ley Federal de la Reforma Agraria; y que ya
debidamente integrados los expedientes se remitirán al Tribunal
Superior Agrario para que éste resuelva como en derecho
corresponda; es decir, a partir de la reforma a la Constitución de
1992, al artículo 27, ya no será la autoridad administrativa la que
resuelva sobre la afectación de tierras rurales, sino que tendrá
que ser un acto jurisdiccional, una sentencia dictada por el
Tribunal Superior Agrario; y el artículo 200 de la Ley Agraria, en
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su párrafo segundo, establece que en contra de las resoluciones
definitivas del Tribunal Superior Agrario, procede el amparo
directo.

289. ¨ Qué disposiciones establecen y reglamentan
al amparo en materia agraria?.

El día 26 de diciembre de 1959, Adolfo López Mateos,
presentó una iniciativa de adición al artículo 107, fracción II, de la
Constitución Federal, a través de la cual, instituyó el amparo "en
materia agraria" entendido éste como un verdadero instrumento
protector de la garantía social agraria que consagra el artículo 27
constitucional.

En 1984 se incorporó al texto de la Ley de Amparo los
criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte.

290. ¨ Cuál es el concepto del amparo agrario?.
La Segunda Sala ha definido el amparo agrario en los
siguientes términos:
"...por amparo agrario se entiende el régimen peculiar
que tiene por objeto la tutela jurídica especial de los ejidatarios,
comuneros y núcleos de población ejidal y comunal, en sus
derechos

agrarios

que,

modificando

algunos

principios

reguladores del tradicional juicio de garantías, se instituye en el
contenido normativo de la citada adición a la fracción II del artículo
107 de la Constitución".

Conforme al texto actual de la ley, la tutela jurídica de
este procedimiento privilegiado comprende También a los
aspirantes a ejidatarios o comuneros.

-
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Cabe señalar que jurisprudencialmente se ha precisado que tiene
el carácter de materia agraria cualquier asunto en que se
reclamen actos que de alguna manera afectan directa o
indirectamente el régimen jurídico agrario que la legislación de la
materia, es decir, el artículo 27 de la Constitución, el Código
Agrario (actualmente la Ley Agraria de 1992) y sus reglamentos,
establecen en favor de los sujetos individuales y colectivos antes
especificados (núcleos de población ejidal y comunal, ejidatarios y
comuneros y aspirantes a ejidatarios y comuneros), ya sea que
tales actos se emitan o realicen dentro de algún procedimiento
agrario en que, por su propia naturaleza, necesariamente están
vinculados con las cuestiones relativas al régimen jurídico agrario
mencionado, o bien cuando, aún provenientes de cualesquiera
otras autoridades, pudieran afectar algún derecho comprendido
dentro del aludido régimen jurídico agrario.

291. ¨ Cuáles son las notas distintivas que
caracterizan al amparo en materia agraria?.

La Segunda Sala esclareció que el amparo en materia
agraria está caracterizado por las siguientes notas distintivas:
1. Obligación de suplir la deficiencia de la queja, tanto
en la demanda, como en la revisión.

El artículo 227 actual es más complejo porque
establece la obligación de suplir la deficiencia de la queja
(demanda) y de las exposiciones, comparecencias, alegatos y
recursos de los sujetos de la clase campesina que sean parte en
los amparos en materia agraria, ya sea que participen como
quejosos o como terceros perjudicados.

2. Improcedencia del desistimiento, si no es ratificado
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por la Asamblea General, tratándose de núcleos de población y
de la caducidad de la instancia o del sobreseimiento por falta de
promoción.

Sobre el particular el artículo 231 de la Ley de
Amparo, señala:

Art. 231. En los juicios de amparo promovidos por
las entidades o individuos que específica el artículo 212, o en
que los mismos sean terceros perjudicados, se observarán
las siguientes reglas:

I. No procederá
entidades

o

individuos,

el desistimiento de dichas
salvo

que

sea

acordado

expresamente por la Asamblea General;

II. No se sobreseerá por inactividad procesal de
los mismos;

III. No se decretará en su perjuicio la caducidad de
la instancia; pero sí podrá decretarse en su beneficio, y

IV. No ser causa de improcedencia del juicio
contra actos que afecten los derechos colectivos del núcleo,
el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que
emane de la Asamblea General.

3. Simplificación en la forma para acreditar la
personalidad.

Los artículos 214 y 215 señalan:
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Art. 214. Quienes interpongan amparo en nombre y
representación de un núcleo de población, acreditarán su
personalidad en la siguiente forma:
I. Los miembros de los comisariados, de los
Consejos de Vigilancia, de los Comités Particulares, con las
credenciales que les haya expedido la autoridad competente
y en su defecto, con simple oficio de la propia autoridad
competente para expedir la credencial, o con copia del acto
de Asamblea General en que hayan sido electos. No podrá
desconocerse su personalidad, aún cuando haya vencido el
término para el que fueron electos, si no se ha hecho nueva
elección y se acredita ésta en la forma antes indicada.
II. Los ejidatarios o comuneros pertenecientes al
núcleo de población perjudicado, con cualquier constancia
fehaciente.
Art. 215. Si se omite la justificación de la
personalidad en los términos del artículo anterior, el juez
mandará prevenir a los interesados para que la acrediten, sin
perjuicio de que por separado solicite de las autoridades
respectivas las constancias necesarias. En tanto se da
cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, el juez
podrá

conceder la suspensión provisional de los actos

reclamados.

4. Prohibición de desconocer la personalidad de los
miembros de un comisariado cuando se haya vencido el término
para el que fueron electos, sin que se haya hecho nueva elección
(214, fracc. I).

5. Facultad de continuar el trámite de un amparo
promovido por un campesino, por aquel que tenga derecho de
heredero.
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El artículo 216, sobre el particular señala:

"Art. 216. En los casos de fallecimiento de
ejidatario o comunero que sea parte en un juicio de amparo,
tendrá derecho a continuar su trámite el campesino que
tenga derecho a heredarlo conforme a las leyes agrarias".

6. Derecho de reclamar, en cualquier tiempo, actos
que afecten a núcleos ejidales o comunales, lo que se traduce en
la prohibición de sobreseer en el juicio con base en la causal de
improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 73,
cuando el amparo se haya interpuesto por dichos núcleos.

El artículo 217 de la Ley de Amparo señala:

"Art.

217.

La

demanda

de

amparo

podrá

interponerse en cualquier tiempo, cuando el amparo se
promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto,
privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de
la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a
un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal".

7. Derecho de reclamar, en un término de treinta días,
actos que causen perjuicios a ejidatarios o comuneros.

El artículo 218 señala:

"Cuando el juicio se promueva contra actos que
causen perjuicios a los derechos individuales de ejidatarios o
comuneros, sin afectar los derechos y el régimen jurídico del
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núcleo de población a que pertenezcan, el término para
interponerlo ser de treinta días".

8. Facultad de los jueces de Primera Instancia de
admitir la demanda de amparo y decretar la suspensión
provisional, para los casos en que se reclamen actos que tengan
o puedan tener como efecto privar de sus derechos agrarios a un
núcleo de población.

El artículo 220 de la Ley de Amparo, señala:

"Art. 220. Cuando se señale como reclamados
actos que tengan o puedan tener por efecto privar de sus
derechos agrarios a un núcleo de población quejoso, o de
sus derechos individuales a ejidatarios o comuneros, podrá
acudirse, en los términos del artículo 38 de esta ley, a la
competencia auxiliar, que estará facultada para suspender
provisionalmente el acto reclamado".

9. Obligación de recabar de oficio las pruebas que se
consideren convenientes, así como amplias facultades de los
jueces de acordar las diligencias que estimen pertinentes y de
solicitar de las autoridades elementos probatorios idóneos, lo que
implica la prohibición de resolver en contra de los ejidatarios,
comuneros o núcleos de población, por deficiencia de prueba.

Los artículos 225 y 226, señalan:

"Art. 225. En los amparos en materia agraria,
además de tomarse en cuenta las pruebas que se aporten, la
autoridad judicial deberá recabar de oficio todas aquellas
que puedan beneficiar a las entidades o individuos que
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menciona el artículo 212. La autoridad que conozca del
amparo resolverá sobre la inconstitucionalidad de los actos
reclamados, tal como se hayan probado, aún cuando sean
distintos de los invocados en la demanda, si en este último
caso es en beneficio de los núcleos de población o de los
ejidatarios o comuneros en lo individual".

"Art. 226. Los jueces de Distrito acordarán las
diligencias que estimen necesariamente para precisar los
derechos agrarios de los núcleos de población o de los
ejidatarios o comuneros en lo particular, así como la
naturaleza y efectos de los actos reclamados. Deberán
solicitar, de las autoridades responsables y de las agrarias,
copias de las resoluciones, planos, censos, certificados,
títulos y en general, todas las pruebas necesarias para tal
objeto; asimismo, cuidarán de que aquéllos tengan la
intervención

que

legalmente

les

corresponde

en

la

preparación, ofrecimiento y desahogo de las pruebas,
cerciorándose de que las notificaciones se les hagan
oportunamente,

entregándoles

las

copias

de

los

cuestionamientos, interrogatorios o escritos que deben ser
de su conocimiento".

10. Obligación de examinar los actos reclamados tal y como
aparezcan probados aunque sean diferentes a los reclamados en la
demanda.

11. Término de 10 días para interponer la revisión.

12. Prohibición de que se tenga por no interpuesto un
recurso por falta de copias, obligación de ordenar su expedición.
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El artículo 229 de la Ley de Amparo, señala:

"La falta de las copias a que se refiere el artículo 88 de
esta ley, no será causa para que se tenga por no interpuesto el
recurso de revisión que hagan valer los núcleos de población, o
los ejidatarios o comuneros en lo particular, sino que la autoridad
judicial mandará expedir dichas copias".

13. Derecho de hacer valer el recurso de queja en cualquier
tiempo, mientras no se haya cumplido debidamente la sentencia.

El artículo 230, señala:

"Cuando el quejoso sea un núcleo de población ejidal o
comunal, la queja podrá

interponerse en cualquier tiempo,

mientras no se haya cumplido debidamente la sentencia que
concedió el amparo".

14. Obligación especial del Ministerio Público de vigilar que
se cumplan las sentencias en favor de núcleos.

El artículo 232, señala:

"El Ministerio Público cuidará

que las sentencias

dictadas en favor de los núcleos de población ejidal o comunal
sean debidamente cumplidas por parte de las autoridades
encargadas de tal cumplimiento".

15. Procedencia de la suspensión de oficio cuando los actos
reclamados entrañen la afectación de los bienes agrarios de núcleos de
población, o su substracción del régimen jurídico ejidal.
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El artículo 233 señala:

"Procede la suspensión de oficio y se decretará de
plano en el mismo auto en el que el juez admita la demanda,
comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su
inmediato cumplimiento, haciéndose uso de la vía telegráfica, en
los términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta ley, cuando
los actos reclamados tengan o puedan tener por consecuencia la
privación total del núcleo de población quejoso o su substracción
del régimen jurídico ejidal".

16. No exigencia de garantía para que surta efectos la
suspensión.

La exención beneficia únicamente a los núcleos de
población y no a los individuos de la clase campesina.

El artículo 234 señala:

"La suspensión concedida a los núcleos de población,
no requerirá de garantía para que surta sus efectos".

17. En la ley actual, no existe disposición específica sobre la
aclaración de la demanda, pero evidentemente, el juez sí está obligado
a recabar las aclaraciones que sean necesarias para perfeccionar la
demanda, desde el momento en que el artículo 227 le ordena suplir las
deficiencias de la misma y el artículo 226 lo faculta para acordar las
diligencias que estime necesarias para precisar los derechos agrarios
de los núcleos de población o de los ejidatarios o comuneros en lo
particular, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.

18. Obligación de las autoridades responsables de rendir sus informes
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justificados, no sólo de la manera más precisa que conduzca al
conocimiento exacto de los hechos sino, también, acompañándolos de
todos los elementos idóneos para ello.

Sobre el particular, los artículos 223 y 224 señalan:

"Art. 223. En el amparo en materia agraria, los informes
justificados deberán expresar:

"I. El nombre y domicilio del tercero perjudicado, si lo
hay;

"II. La declaración precisa respecto a si son o no ciertos
los actos reclamados en la demanda o si han realizado otros
similares o distintos de aquéllos, que tengan o puedan tener por
consecuencia negar o menoscabar los derechos agrarios del
quejoso.

"III. Los precepto legales que justifiquen los actos que
en realidad hayan ejecutado o que pretendan ejecutar;

"IV. Si las responsables son autoridades agrarias,
expresarán,

además,

la

fecha

en

que

hayan

dictado

las

resoluciones agrarias que amparen los derechos del quejoso y del
tercero, en su caso, y la forma y términos en que las mismas hayan
sido ejecutadas; así como los actos en virtud de los cuales hayan
adquirido sus derechos los quejosos y los terceros".

"Art.

224.

Las

autoridades

responsables

deberán

acompañar a sus informes copias certificadas de las resoluciones
agrarias a que se refiera el juicio, de las actas de posesión y de los
planos de ejecución de sus diligencias, de los censos agrarios, de
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los certificados de derechos agrarios, de los títulos de parcela y de
las demás constancias necesarias para determinar con precisión
los derechos agrarios del quejoso y del tercero perjudicado, en su
caso, así como los actos reclamados.

La autoridad que no remita las copias certificadas a que
se refiere este artículo, será sancionada con multa de veinte a
ciento veinte días de salario. En caso de que subsista la omisión
no obstante el requerimiento del juez, la multa se ira duplicando en
cada nuevo requerimiento, hasta obtener el cumplimiento de esta
obligación".

19. Régimen para evitar que un núcleo pueda quedar sin
defensa.

La prevención relativa está prevista en el artículo 213, fracción II, de la
Ley de Amparo, la que señala:

"Art. 213. Tienen representación legal para interponer el
juicio de amparo en nombre de un núcleo de población:

"I. Los comisariados ejidales y de bienes comunales.

"II. Los miembros del comisariado ejidal o del Consejo
de vigilancia o cualquier ejidatario o comunero perteneciente al
núcleo de población perjudicado, si después

de transcurridos

quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado
no ha interpuesto demanda de amparo.

"III. Quienes la tengan, en términos de la Ley Federal de la
Reforma Agraria, en los casos de restitución, dotación y de ampliación
de ejidos, de creación de nuevos centros de población y en los de
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reconocimiento y titulación de bienes comunales".

20. Simplificación de los requisitos de la demanda.

Es evidente que los sujetos de la clase campesina disfrutan de
privilegios al formular sus demandas, puesto que el juez está obligado a
suplir las deficiencias en ellas ya que el artículo 227 señala que se
deben de suplir las deficiencias de la queja, la de las exposiciones,
comparecencias y alegatos.

292. Legalmente ¨ Cuál es el concepto de amparo en
materia agraria?.

En el artículo 212 se establece que el amparo en materia es
el procedimiento que tiene la finalidad de tutelar a los núcleos de
población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus
derechos agrarios, así como, en su pretensión de derechos, a quienes
pertenezcan a la clase campesina.

El artículo 212 de la Ley de Amparo, señala:

"Con la finalidad de tutelar a los núcleos de población
ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos,
así como, en sus pretensiones de derechos, a quienes pertenezcan
a la clase campesina, se observarán las disposiciones del presente
Libro Segundo en los siguientes juicios de amparo:

"I. Aquéllos en que se reclamen actos que tengan o
puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la
posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los
ejidos, o a los núcleos de población que de hecho o por derecho
guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, lo
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mismo si las entidades o individuos mencionados figuran como
quejosos que como terceros perjudicados;

"II. Cuando los actos reclamados afecten o puedan
afectar otros derechos agrarios de las entidades o individuos a
que se refiere la fracción anterior, sea que figuren como quejosos
o como terceros perjudicados;

"III.

Aquéllos

en

que

la

consecuencia

sea

no

reconocerles o afectarles en cualquier forma derechos que hayan
demandado ante las autoridades, quienes los hayan hecho valer
como aspirantes a ejidatarios o comuneros".

293. Cita un caso

en que procede la suspensión

prejudicial, en materia agraria.

El artículo 215 de la Ley de Amparo, faculta al juez de
Distrito, para decretar la suspensión provisional de los actos
reclamados, sin admitir la demanda, entre tanto el promovente, núcleo o
individuo, acredita la personal o es investigada por el juez de Distrito.

El artículo 215, señala:

"Si se omite la justificación de la personalidad en los
términos del artículo anterior, el juez mandará prevenir a los
interesados para que la acrediten, sin perjuicio de que por
separado solicite de las autoridades respectivas las constancias
necesarias. En tanto se da cumplimiento a lo dispuesto en el
presente

artículo,

el

juez

podrá

conceder

la

suspensión

provisional de los actos reclamados".

294.

¨

Qué

resoluciones
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se

deben

notificar

personalmente a los sujetos de la clase campesina?

El artículo 219 enlista las resoluciones que se deben
notificar personalmente a los sujetos de la clase campesina; el precepto
dice:

"Se

notificará

personalmente

a

las

entidades

o

individuos que cita el artículo 212:

"I. El auto que desecha la demanda;

"II. El auto que decide sobre la suspensión;

"III. La resolución que se dicte en la audiencia
constitucional;

"IV. Las resoluciones que recaigan a los recursos.

"V. Cuando el Tribunal estime que se trata de un caso
urgente o que, por alguna circunstancia se puede afectar a los
intereses de los núcleos de población o a los ejidatarios o
comuneros en lo particular; y

"VI. Cuando la Ley así lo disponga expresamente".

295. ¨ Quiénes son los titulares de la acción de amparo
agrario?.

Los párrafos tercero y cuarto de la fracción II del artículo 107
constitucional instituyen como titulares de la acción de amparo en
materia agraria a los ejidos, a los núcleos de población que de hecho o
por derechos guarden el estado comunal, a los ejidatarios y a los
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comuneros; en tanto que de lo dispuesto en los artículos 212 y 213,
fracción III, de la Ley de Amparo, aparece que, además de los
anteriores, También son titulares de esta acción los núcleos de
población solicitantes de restitución, dotación o ampliación de ejidos y
de creación de nuevos centros de población, así como los aspirantes a
ejidatarios o comuneros; dichas entidades o individuos son objeto de la
tutela especial del amparo agrario, lo mismo si figuran como quejosos
que como terceros perjudicados, con lo cual se amplían los alcances de
la norma constitucional.

296. ¨ Cómo define la Corte a los ejidos?.
"Ejido es un poblado con una preexistencia de seis meses
antes de la fecha de la solicitud de dotación; con personalidad propia y
autonomía interna; que nace a la vida jurídica como núcleo de
población ejidal a partir de que una resolución agraria (provisional o
definitiva) lo dota de las tierras disponibles necesarias para su
desarrollo económico".

297. ¨ Cuáles son las comunidades de derecho y cuales
las de hecho?.

A parir de 1917 se consideran como comunidades "de
derecho" a las que han obtenido el reconocimiento y titulación de sus
bienes,

previa

substanciación

del

procedimiento

agrario

correspondiente; y como comunidades de "hecho" a las que posean
tierras con las características antes dichas, pero que no han obtenido la
confirmación y titulación de las mismas.

298. ¨ Que son núcleos de población solicitantes?.

Son núcleos de población solicitantes de tierras las
agrupaciones de veinte o más campesinos con capacidad agraria que
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han elevado peticiones de restitución, dotación o ampliación de ejido o
de creación de nuevos centros de población.

299. ¨ Quiénes son los ejidatarios y comuneros?.
Son ejidatarios y comuneros quienes tienen derechos
agrarios individuales reconocidos dentro de los núcleos de población de
una u otra naturaleza.

300. Cuales son las nuevas asociaciones previstas en la
Ley Agraria?.

Las nuevas figuras de asociaciones reciben los nombres de
Unión de Ejido cuando tiene por objeto la coordinación de actividades
productivas, asistencia mutua, comercialización u otras no prohibidas
por la ley; Asociaciones Rurales de Interés Colectivo, cuando tienen por
objeto la integración de los recursos humanos, naturales, técnicos y
financieros para el establecimiento de industrias, aprovechamientos,
sistemas

de

comercialización

y

cualesquiera

otras

actividades

económicas; Sociedades de Producción Rural, que pueden ser de
responsabilidad ilimitada o de responsabilidad suplementada; Uniones
de Sociedades de Producción Rural; y Sociedades Mercantiles o Civiles
que tengan en Propiedad Tierras Agrícolas, Ganaderas o Forestales.

301. ¨ Se les debe otorgar los privilegios del amparo
agrario a las nuevas asociaciones previstas en la Ley Agraria?.

No debe perderse de vista que algunos o la totalidad de los
sujetos que integran estas nuevas asociaciones son titulares de
derechos agrarios protegidos por la Ley; si bien el sujeto es un
elemento importante para determinar la naturaleza del juicio de amparo,
no es este el único dato que se debe considerar, sino que es
indispensable que el "acto reclamado" afecte el régimen jurídico agrario,
-

339

-

de tal suerte que si no se da este requisito el juicio ser de naturaleza
penal, civil, administrativa o laboral; y esto, por más que el promovente
sea uno de los sujetos privilegiados por este régimen tutelar, como
procedería, por ejemplo, en el amparo pedido por un

ejidatario en

contra de una orden de aprehensión, o contra una sentencia de
divorcio, clausura, laudo...Hay que atender a la naturaleza de los actos
reclamados y esto es lo que sucede con las nuevas asociaciones y
sociedades propietarias de tierras.

302. ¨ Cuáles son los bienes jurídicos tutelados por el
amparo en materia agraria?.

De la adición a la fracción II del artículo 107 constitucional
se advierte que los bienes jurídicos tutelados por el amparo en materia
agraria son la propiedad, la posesión y el disfrute de las tierras, aguas,
pastos y montes de los núcleos de población ejidales o comunales y de
los ejidatarios y comuneros.

Aquí la Ley de Amparo extiende esa tutela a "otros derechos
agrarios" de las entidades e individuos antes mencionados y a la
"pretensión de derechos" que hayan demandado ante las autoridades,
quienes los hayan hecho valer como aspirantes a ejidatarios o
comuneros.

Puede concluirse que los bienes jurídicos tutelados por este
procedimiento privilegiado son la totalidad de los derechos agrarios
colectivos de los núcleos de población y la totalidad de los derechos
agrarios individuales de los ejidatarios, de los comuneros y de los
aspirantes a ejidatarios o comuneros; en el entendido de que dichos
derechos son, exclusivamente, los que instituye la legislación de la
materia, es decir, el artículo 27 constitucional, la Ley Federal de la
Reforma Agraria y sus Reglamentos.
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Además, por disposición del artículo 212 de la Ley de
Amparo, los beneficios de este procedimiento privilegiado se les deben
otorgar a las entidades e individuos antes referidos, lo mismo si figuran
como quejosos que como tercero perjudicados.

Siempre que el amparo afecte o niegue el reconocimiento
de los derechos agrarios, el amparo ser en materia agraria.

303. ¨ Quiénes están legitimados para promover la acción de
amparo en materia agraria?.

El artículo 213 de la Ley de Amparo les otorga legitimación procesal
para interponer el juicio en nombre de los núcleos de población ejidal o
comunal a los comisariados ejidales o de bienes comunales y a quienes
ejerzan la representación jurídica de los núcleos solicitantes de tierras,
"en los términos de la Ley Federal de la Reforma Agraria, en los casos
de restitución, dotación y de ampliación de ejidos, de creación de
nuevos centros de población y en los de reconocimiento y titulación de
bienes comunales", es decir, los comités particulares ejecutivos y el
representante de bienes comunales, respectivamente.

Tratándose de los órganos colectivos, como son los comisariados
ejidales y de bienes comunales, y los comités particulares ejecutivos es
necesario la concurrencia de todos los miembros para que pueda
ejercerse la representación antes dicha.

Para el caso de que los comisarios ejidales o de bienes
comunales no interpongan la demanda de amparo después de
transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el
mismo precepto (art. 213) le otorga legitimación para promover el
amparo a cualquier ejidatario o comunero perteneciente al núcleo de
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población perjudicado.

La Suprema Corte ha establecido que, para que opere esta
representación substituta, debe quedar claro en la demanda que la
promoción del juicio de garantías obedece a que el comisariado no ha
solicitado el amparo y que la propia demanda se presentó con la
intención de suplir esa omisión y de asumir la representación del
núcleo, lo que no acontece en los casos en que la demanda se
interpone por ejidatarios en lo particular, quienes de manera expresa
señalan que promueven por su propio derecho; y que en esas
condiciones es improcedente ordenar la aclaración de la demanda.

La representación substituta solamente aparece prevista
para los ejidos y para las comunidades de derecho; sin embargo, la
anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la
ha admitido También respecto de los núcleos solicitantes de tierras.

Cabe hacer notar que el artículo 23, fracción V, de la Ley
Agraria faculta a la asamblea general de ejidatarios para otorgar
poderes y mandatos, motivo por el cual, el apoderado así instituido
también podría promover amparo.

Fuera del caso de cuando ya está en trámite la solicitud sobre
reconocimiento y titulación en el que la legitimación para promover el
amparo le corresponde al representante designado por la comunidad o
al suplente, la ley no dice quien o quienes deban representar a las
comunidades de hecho. En esas condiciones cabe concluir que la
representación procesal radica en la comunidad misma, como ente
colectivo, y que deben suscribir la demanda todos o la mayoría de sus
integrantes; otra posibilidad es que en esa Asamblea General se
designe un representante o apoderado y se les otorguen facultades
para promover el amparo.
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Otro caso de legitimación específicamente correspondiente
al amparo en materia agraria es el que establece el artículo 216 de la
Ley de Amparo, conforme al cual, si el ejidatario o comunero que sea
parte en un juicio de amparo falleciera, podrá continuar el trámite el
campesino que tenga derecho a heredarlo conforme a las leyes
agrarias.

304. ¨ Qué posición guardan los comisariados ejidales o
de bienes comunales en los amparos que se promueven por los
ejidatarios o comuneros en ejercicio de la representación
substituta?.

Algunos jueces de Distrito han adoptado la práctica de emplazarlos
como terceros perjudicados, pero es difícil aceptar que su situación
encuadre dentro de las hipótesis que establece el artículo 5ø de la Ley
de Amparo. No obstante, sí es importante que se les de intervención en
el juicio, dada la posibilidad de que el representante substituto actúe
movido por sus intereses particulares, que en un momento dado
podrían, incluso, ser contrarios a los del núcleo del que forma parte. En
esos casos, el conocimiento oportuno de la demanda por los
comisariados podría conducir al desistimiento del juicio, aprobado por la
asamblea general, y se le evitarían posibles daños y perjuicios al
núcleo, derivados de la suspensión de los actos reclamados o de otras
disposiciones que pudieran causárselos.

305. ¨ Cómo se acredita la personalidad en materia
agraria?.

La personalidad de los miembros de órganos legales de
representación de los núcleos de población debe acreditarse con las
credenciales que les haya expedido la autoridad competente y, en su
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defecto, con simple oficio de la autoridad competente para expedir las
credenciales o con copia del acta de la asamblea general en la que
hayan sido electos.

La

personalidad

de

los

ejidatarios

o

comuneros

pertenecientes al núcleo de población perjudicado, se acredita con
cualquier constancia fehaciente. Este requisito es solamente para el
caso de que actúen en representación substituta del núcleo de
población, pues cuando promueven por derecho propio no tienen que
justificar ninguna personería.

No podrá desconocerse la personalidad de los miembros de
los órganos de representación de los núcleos de población, aún cuando
haya vencido el término para el que fueron electos, si no se ha hecho
nueva elección y se acredita ésta en la forma anteriormente indicada; si
se omitiere la justificación de la personalidad, el juez mandará prevenir
a los interesados para que la acrediten, sin perjuicio de que, por
separado, solicite de las autoridades respectivas las constancias
necesarias.
Tratándose de apoderados instituidos por la asamblea
general de ejidatarios, no se establece ninguna regla específica para el
acreditamiento de su personalidad, motivo por el cual, se debe estar a
las disposiciones del amparo tradicional.

306. Cuáles son los términos en materia agraria.

El artículo 217 dispone que: "la demanda de amparo
podrá interponerse en cualquier tiempo, cuando el amparo se
promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto,
privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la
propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un
núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal".
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La mencionada disposición se refiere, de manera exclusiva a la
promoción de amparo contra "actos privativos", pero, sobre el particular,
la anterior Segunda Sala dijo que "...cuando se afecte el régimen
jurídico de los núcleos de población aunque no se afecte en sentido
estricto la propiedad, posesión o disfrute de sus bienes agrarios, no
existe ningún término para la interposición de la demanda".

La posibilidad de promover el amparo en todo tiempo sólo se da en
relación con los actos posteriores a la reforma de 1963, ya que los
anteriores a dichas disposiciones, que no fueron reclamados dentro del
término genérico de quince días, a que estaban sujetos También los
núcleos de población, se reputan tácitamente consentidos. Así lo
determinó la anterior Segunda Sala.

Los ejidatarios y comuneros disponen del término de treinta
días para reclamar en amparo los actos que afecten sus derechos
agrarios individuales.

Los aspirantes a ejidatarios o comuneros dado el carácter
tutelar del amparo agrario, bien puede considerarse que también
resultan beneficiados por lo dispuesto en el artículo 218, por identidad
de razón.

Tratándose del recurso de revisión el término es de diez
días para hacerlo valer.

Por lo que se refiere a la queja, el artículo 230 de la Ley de
Amparo, señala que: "...cuando el quejoso sea un núcleo de
población ejidal o comunal, la queja se podrá interponer en
cualquier tiempo, mientras no se haya cumplido debidamente la
sentencia que concedió en amparo" obviamente este beneficio se
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constriñe a la queja que establece el artículo 95, fracción IV, de la Ley
de Amparo.

307. ¨ Cómo deben ser las notificaciones en materia
agraria?.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 219, a los núcleos de
población, ejidatarios y comuneros y a los aspirantes de estas calidades
se les debe notificar personalmente las siguientes resoluciones:

a) El auto que deseche la demanda.

b) El auto que decida sobre la suspensión.

La ley establece dos casos de suspensión prejudicial y hay,
además, la suspensión de oficio y la que se tramita en incidente por
cuerda separada, que debe ser provisional y luego definitiva. En todos
esos casos la notificación debe ser personal.

c) La resolución que se dicte en la audiencia constitucional.

Aunque se emita en la misma fecha de celebración de la
audiencia y aunque sea favorable a sus intereses.

d) Las resoluciones que recaigan a los recursos.

e) Cuando el tribunal estime que se trata de un caso urgente
que, por alguna circunstancia, se pueda afectar los intereses de los
núcleos de población o de ejidatarios o comuneros en lo particular.

f) Cuando la ley así lo disponga expresamente.
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Esta ley no puede ser otra que la demanda de amparo.
Otros casos de notificaciones personales son las relativas a
requerimientos y prevenciones (art. 28, fracción II) y la providencia que
mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier
recurso (art. 30, fracción III).

308. ¨ Qué se debe proveer respecto de una notificación
ilegal?.

Si el juez advierte, de oficio, que una notificación está mal
hecha,

puede

ordenar

que

se

subsane,

para

regularizar

el

procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 58 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a
la Ley de Amparo.

"Art. 58. Los jueces, magistrados y ministros podrán ordenar
que se subsane toda omisión que notaren en la substanciación, para el
sólo efecto de regularizar el procedimiento".

309. ¨ En Qué consiste la modificación y adición oficiosa
de la litis, en materia agraria?.

Esta institución consiste en la obligación que tiene la
autoridad

que

conozca

del

amparo,

de

resolver

"sobre

la

inconstitucionalidad de los actos reclamados, tal como se hayan
probado, aún cuando sean distintos de los invocados en la
demanda".

Con esta disposición (225) se les dio a los jueces de Distrito
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la facultad de modificar la litis planteada y, por interpretación
jurisprudencial, la de adicionarla.

Tales atribuciones se complementan con las de recabar
oficiosamente las pruebas conducentes y las de acordar las diligencias
que estimen necesarias para precisar los derechos agrarios de los
sujetos de la clase campesina, así como la naturaleza y efectos de los
actos reclamados; y con la obligación que se les impone a las
autoridades

responsables

de

producir

un

informe

justificado

calificado en el que deben remitir "la declaración precisa respecto a si
son o no ciertos los actos reclamados en la demanda o si han realizado
otros similares o distintos de aquellos, que tengan o puedan tener por
consecuencia negar o menoscabar los derechos agrarios del quejoso".

La hipótesis del artículo 225 se refiere al caso en que la
autoridad responsable confiesa un acto distinto del que le fue
reclamado en la demanda de garantías. Cuando esto sucede, sin
ningún trámite adicional, se faculta al juez de Distrito para resolver
sobre la constitucionalidad del acto que aparezca probado, aún cuando
sea distinto al invocado en la demanda, siempre que esto sea en
beneficio de los núcleos de población o de los ejidatarios o comuneros
en lo individual.

Si en el curso del procedimiento se acredita la existencia de
actos que afecten a las entidades o individuos antes referidos, emitidos
por autoridades distintas de las señaladas en la demanda. En este
caso, la anterior Segunda Sala estimó que también debía resolverse
sobre la constitucionalidad de dichos actos, pero previamente, había
que llamar al juicio a la autoridad de quien emanaban.

Es un caso de adición a la litis en el que, antes de la
sentencia, debe tenerse oficiosamente como acto reclamado aquel que
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no se señaló en la demanda y se le debe pedir informe justificado a la
autoridad que lo emitió, igual que si se tratara de una ampliación a la
demanda. En este caso cuando se decreta la ampliación de la litis, se
debe conceder la suspensión oficiosa de los nuevos actos que se
integran a ella, en los casos en que ésta es procedente. Cuando se
tramite incidente de suspensión de debe conceder la provisional y, si
procede, la definitiva.

310. ¨ En que consiste el acopio oficioso de copias en
materia agraria?.
De conformidad con lo que dispone el artículo 225 de la Ley
de Amparo, los jueces pueden recabar de oficio aquellas pruebas que
puedan beneficiar a los núcleos de población ejidal o comunal, y a los
ejidatarios, comuneros o aspirantes a esas calidades, pues, acorde con
ella, no se puede resolver el amparo en su contra por deficiencia de
pruebas.

En ejercicio de esta atribución el juez no tiene más limitación
que la prohibición que establece el artículo 150 de la Ley de Amparo en
relación con las pruebas de posiciones y las que fueren contrarias a la
moral o al derecho. Fuera de ellas puede ordenar que se reciban toda
clase de pruebas.

La condición que señala la ley es que se trate de pruebas
que puedan beneficiar a los sujetos de la clase campesina. No sería
correcto que el juez ordenara se recabaran pruebas notoriamente
favorables para el propietario o poseedor de derechos civiles que
litiguen como contraparte de los campesinos.

Con la misma finalidad de precisar los derechos agrarios de
los campesinos que participen en los juicios de amparo, las autoridades
responsables, si son agrarias, están obligadas, al producir su informe
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justificado, a precisar la fecha en que se hayan dictado las resoluciones
agrarias que amparen los derechos del quejoso y del tercero, en su
caso, y la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas;
así como los actos en virtud de los cuales hayan adquirido sus
derechos los quejosos y los terceros" (art. 223, frac. IV); y a
"acompañar a sus informes copias certificadas de las resoluciones y de
los planos de ejecución en esas diligencias, de los censos agrarios, de
los certificados de derechos agrarios, de los títulos de parcela y de las
demás constancias necesarias para determinar con precisión los
derechos agrarios del quejoso y del tercero perjudicado, en su caso, así
como los actos reclamados".

Con idéntica intención, el artículo 226 le impone al juzgador
la obligación de solicitar "de las autoridades responsables y de las
agrarias, copias de las resoluciones, planos, censos, certificados, títulos
y, en general, todas las pruebas necesarias..."

Los términos para el anuncio y ofrecimiento de pruebas si
deben observarse. Las pruebas que ofrezcan fuera del término que la
ley les concede se les deben desechará (igual que se desechan sus
recursos extemporáneos), porque la suplencia probatoria no puede
llegar al extremo de pasar por alto los términos que señala la ley para
que las partes ejerciten sus derechos; empero, si el juez estima que esa
prueba extemporáneamente ofrecida puede serles de beneficio, puede
ordenar, de oficio, que se reciba, porque él es el único que no está
sujeto a formalidades ni a términos en el ejercicio de esta atribución tan
importante que le otorga la ley.

311. ¨ Cómo se debe rendir el informe justificado en
materia agraria?.
Las autoridades responsables deben expresar con toda
claridad "si son o no ciertos los actos reclamados en la demanda, o si
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han realizado otros similares o distintos de aquellos, que tengan o
puedan tener por consecuencia negar o menoscabar los derechos
agrarios del quejoso", con lo cual se les obliga a hacer mención de los
actos que hayan realizado o pretendan realizar, independientemente de
que éstos sean o no ciertos "en la forma planteada en la demanda".

Las autoridades responsables tienen la obligación de
acompañar a sus informes todas las constancias necesarias para
determinar con precisión los derechos agrarios del quejoso y del tercero
perjudicado, en su caso, así como los actos reclamados. Además
deben expresar el nombre y domicilio del tercero perjudicado, si lo hay,
con lo que implícitamente se releva de esa obligación a los titulares de
la acción de amparo en materia agraria y debe señalar "los preceptos
legales que justifiquen los actos que en realidad hayan ejecutado o que
pretendan ejecutar". El término para rendir informe es de diez días y la
omisión de remitir las constancias necesarias para determinar con
precisión los derechos agrarios de los campesinos y los actos
reclamados, se sanciona con multa de veinte a ciento veinte días de
salario, la cual se irá duplicando a cada nuevo requerimiento "hasta
obtener el cumplimiento de esta obligación" (artículo 224).

De lo anterior se deduce que el juez de Distrito no puede
resolver sino hasta que obre en el expediente el informe justificado con
las constancias necesarias, pues la ley obliga al juzgador a requerir a la
autoridad y a sancionarla hasta que de debido cumplimiento a la
obligación mencionada.

Consecuentemente en el amparo agrario, promovido por
campesinos, no tiene aplicación la presunción de certeza de que habla
el artículo 149 de la Ley de Amparo; a menos que los actos reclamados
no tengan trascendencia, caso en el cual la falta de informe si actualiza
la presunción referida, por economía procesal.
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312. ¨ En que consiste la suspensión de los actos
reclamados, prejudicial, en materia agraria?.
Los artículos 215 y 220 establecen sendos casos de
suspensión prejudicial.

El primero de ellos se da cuando al presentar su demanda
alguno de los titulares de la acción de amparo agrario omitiere la
justificación de la personalidad. En esa hipótesis el juez debe prevenir
al quejoso para que la acredite; por separado, debe solicitar a la
autoridad

o

autoridades

agrarias

competentes

las

constancias

necesarias; y, entre tanto se da cumplimiento a lo anterior, podrá
conceder la suspensión provisional de los actos reclamados".

El otro precepto les otorga competencia auxiliar a los jueces
de primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad
que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado, para recibir las
demandas de amparo en las que se reclamen actos que tengan o
puedan tener por efecto privar de sus derechos agrarios a un núcleo de
población quejoso, o de sus derechos individuales a ejidatarios o
comuneros; y los faculta, también, para suspender provisionalmente el
acto reclamado.

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 38 y 144 de la
propia ley, la suspensión que se decrete en ejercicio de esa
competencia auxiliar será por el término de setenta y dos horas, que
deberá ampliarse, en lo que sea necesario, atenta la distancia que
haya a la residencia del juez de Distrito; y es el propio juez de primera
instancia quien debe vigilar la eficacia de su resolución y dictar las
determinaciones que sean necesarias para hacerla cumplir.
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313. ¨ Cómo opera la suspensión, en materia agraria, dentro del
procedimiento?.
La suspensión debe ser procedente conforme a las
prevenciones generales de la Ley de Amparo.

Los núcleos de población están beneficiados por la
suspensión de oficio, que se decretará de plano en el mismo auto en
que se admita la demanda, cuando los actos reclamados tengan o
puedan tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o
definitiva de sus bienes agrarios, o su sustracción del régimen jurídico
ejidal.

Fuera de esos casos, la suspensión solamente procederá a
petición de parte interesada y se resolverá en incidente, por cuenta
separada.

Las reglas generales del incidente de suspensión son
aplicables en la materia, con la única salvedad de que los núcleos de
población están relevados de la obligación de constituir garantía.

314. ¨ Cómo opera la suplencia, de la defensa, en
materia agraria?.

En materia agraria la suplencia no se limita a los conceptos
de violación ni a los agravios, sino que comprende todas las
exposiciones, comparecencias, alegatos y recursos de los núcleos de
población, ejidales o comunales y de los ejidatarios, comuneros y
aspirantes a esas calidades.

En esa hipótesis el juez estaría obligado a suplir las
deficiencias de la queja o demanda, lo cual significa corregirla o
complementarla, de tal suerte que cumpla con los requisitos que
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establece el artículo 116 de la Ley de Amparo (no se releva

a los

sujetos de clase campesina de la obligación de satisfacer lo dispuesto
por el artículo 116 de la Ley de Amparo, sino que debe ser bajo la
responsabilidad del juzgador que se perfeccione la demanda). Para ello,
el juez deberá acordar todas las diligencias que se estimen necesario
con el fin de precisar los derechos agrarios del quejoso y la naturaleza y
efectos de los actos reclamados.

Lo único que no se suple en el amparo agrario es la
instancia de parte agraviada, tanto para la interposición de la demanda
como para la promoción de los recursos; pero una vez expresada la
voluntad de presentar la demanda o de interponer los recursos, todo el
procedimiento y la defensa de los intereses del promovente, corre a
cargo de las autoridades que conozca del juicio o del recurso.

315. ¨ En que consiste la expedición oficiosa de copias,
en materia agraria ?.

La establecen los artículos 221 y 229 limitativamente para
los casos en que no se exhiban las que sean necesarias del escrito de
demanda y del escrito de expresión de agravios en la revisión; sin
embargo, este principio opera en todos los casos en que sea necesaria
la exhibición de copias, porque el juez está obligado a suplir las
deficiencias de las promociones que le presenten los titulares de la
acción de amparo en materia agraria, motivo por el cual, si alguna
promoción

es

deficiente

porque

no

se

exhiban

las

copias

correspondientes, la manera de suplirla será ordenando la expedición
de las mismas.

316. ¨ Qué efectos tiene la inactividad procesal en materia agraria?.
Las fracciones II, III y IV prescriben el sobreseimiento por
inactividad procesal y la prescripción de la caducidad de la instancia en
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perjuicio de los titulares de la acción de amparo en materia agraria ya
que el consentimiento de actos que afecten los derechos agrarios y a
que el consentimiento emane de la asamblea general.

El desistimiento de los ejidatarios y comuneros, e inclusive
el de los aspirantes a esas calidades, queda condicionado al acuerdo
expreso de la asamblea general (art. 231, fracción I).

317. Cuál es la participación del Ministerio Público, en
materia agraria?.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 5ø, fracción IV, de la
Ley de Amparo, el Ministerio Público Federal es parte del juicio de
amparo en materia agraria y puede promover los recursos que
establece la propia ley. Además, el artículo 157 le impone la obligación
de cuidar "que las sentencias dictadas en favor de los núcleos de
población ejidal o comunal sean debidamente cumplidas por parte de
las autoridades encargadas de tal cumplimiento".

318. ¨ A que se refiere el artículo 157 de la Ley de Amparo?.

"Art. 157. Los jueces de Distrito cuidarán de que los juicios
de amparo no queden paralizados, especialmente cuando se alegue por
los quejosos la aplicación por las autoridades de leyes declaradas
inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia,
proveyendo lo que corresponda hasta dictar sentencia, salvo los casos
en que la ley disponga expresamente lo contrario.

"El Ministerio Público cuidará del exacto cumplimiento
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de esta disposición, principalmente en los casos de aplicación de
leyes

declaradas

jurisprudencialmente

inconstitucionales,

y

cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida,
de la libertad, o entrañe deportación, destierro o alguno de los
prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal".

319. ¨ Cuáles son las funciones del juez de Distrito
en Materia Penal?.

El

juez

de

Distrito

en

Materia

Penal,

tiene

como

juez

encomendada una doble función:

Por

una

parte,

su

titular

actúa

constitucional, y, por la otra, como juez de instrucción (juez de
proceso o juez natural), dado que el artículo 48 de la Ley
Orgánica señala que "Los jueces de distrito que no tengan
jurisdicción especial conocerán de los asuntos a que se refieren
los artículos del presente Capítulo", con lo que se da a entender
que aún cuando puede haber jueces de exclusivo proceso (arts.
50 y 53), e incluso ya los hay (Alvaro en Toluca), los jueces que
estaban especializados en materia penal, antes del 26 de mayo
de 1995, fecha en que entró en vigor la actual Ley Orgánica, lo
están en proceso y amparo, en tanto no se escinda su
especialización; sobre el particular, el artículo 50 de la Ley de
Amparo señala:

"Los jueces federales penales conocerán:

"I. De los delitos del orden federal.

"Son delitos del orden federal:
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"a) Los previstos en las leyes federales y los tratados
internacionales.

"b) Los señalados en los artículos 2º. y 5º. del Código
Penal para el Distrito Federal en materia común y para toda la
República, en materia federal;

NOTA.- Los artículos 2º. y 5º., señalan:

"Art. 2º. Se aplicará, asimismo:

"I. Por los delitos que se inicien, preparen o cometan
en el extranjero, cuando produzcan o se pretenda que tengan
efectos en el territorio de la República;

"II. Por los delitos cometidos en los consulados
mexicanos o en contra de su personal, cuando no hubieren sido
juzgados en el país en que se cometieron".

"Art. 5º. Se consideran como ejecutados en territorio
de la República;

"I. Los delitos cometidos por mexicanos o por
extranjeros en alta mar, a bordo de buques nacionales;

"II. Los ejecutados a bordo de un buque de guerra
nacional surto en puerto o en aguas territoriales de otra nación.
Esto se extiende al caso en que el buque sea mercante, si el
delincuente no ha sido juzgado en la nación a que pertenezca el
puerto;

III. Los cometidos a bordo de un buque extranjero
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surto en puerto nacional o en aguas territoriales de la República,
si se turbare la tranquilidad pública o si el delincuente o el
ofendido, no fueren de la tripulación. En caso contrario, se obrará
conforme al derecho de reciprocidad;

IV. Los cometidos a bordo de aeronaves nacionales o
extranjeras que se encuentren en territorio o en atmósfera o
aguas territoriales nacionales o extranjeras, en casos análogos a
los que señalan para buques las fracciones anteriores, y

V.

Los

cometidos

en

embajadas

y

legaciones

mexicanas".

"c) Los cometidos en el extranjero por los agentes
diplomáticos, personal oficial de las legislaciones de la República
y cónsules mexicanos;

"d) Los cometidos en las embajadas y legaciones
extranjeras;

"e) Aquellos en que la federación sea sujeto pasivo.

"f) Los cometidos por los servidores públicos o
empleados federales, en ejercicio de sus funciones o con motivo
de ellas;

"g) Los cometidos en contra de un servidor público o
empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de
ellas;

"h) Los perpetrados con motivo del funcionamiento de
un

servicio

público

federal,
-

aunque
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dicho

servicio

está

descentralizado o concesionado:

"i) Los perpetrados en contra del funcionamiento de un
servicio público o en menoscabo de los bienes afectados a la
satisfacción de dicho servicio, aunque éste se encuentre
descentralizado o concesionado;

"j)

Todos

aquéllos

que

ataquen,

dificulten

o

imposibiliten el ejercicio de alguna atribución o facultad reservada
a la Federación;

"k) Los señalados en los artículos 389 del Código
Penal, cuando se prometa o porcione un trabajo en dependencia,
organismo descentralizado o empresa de participación estatal del
Gobierno Federal, y

NOTA. El artículo 389, señala:

"Se equipara al delito de fraude y se sancionará con
prisión de seis meses a diez años y multa de cuatrocientos a
cuatro mil pesos, el valerse del cargo que se ocupe en el
gobierno, en una empresa descentralizada o de participación
estatal, o en cualquiera agrupación de carácter sindical, o de sus
relaciones con los funcionarios o dirigentes de dichos organismos,
para obtener dinero, valores, divas, obsequios o cualquier otro
beneficio, a cambio de prometer o proporcionar un trabajo, un
ascenso o aumento de salario en tales organismos".

"l) Los cometidos por o en contra de funcionarios
electorales federales o de funcionarios partidistas en los términos
de la fracción II del artículo 401 del Código Penal;
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"II. De los procedimientos de extradición, salvo lo que
se disponga en los tratados internacionales".

Por otro lado, el artículo 51 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, prevé las facultades del Juez de
Distrito de amparo, en materia penal:

El precepto mencionado dice:

"Los jueces de Distrito en materia penal conocerán:

I. De los juicios de amparo que se promuevan contra
resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier
autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trata de
correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos
fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen
peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de
los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;

II. De los juicios de amparo que se promuevan
con forme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que
sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de
reparación de daños exigible a personas distintas de los
inculpados, o en los de responsabilidad civil, con los mismos
tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos
respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de
responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o
hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales
diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción
se funde, en la comisión de un delito, y
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"III. De los juicios de amparo que se promuevan contra
leyes y demás disposiciones de observancia general en materia
penal, en los términos de la Ley de Amparo".

320. ¨ Qué requisitos legales deben reunir los
profesionistas colaboradores del juez de Distrito?.

El artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, señala:

"Los secretarios de juzgado deberán contar con
una experiencia profesional de al menos tres años y
satisfacer los mismos requisitos que para ser juez, salvo el
de la edad mínima.

"Los actuarios deberán ser ciudadanos mexicanos
en pleno ejercicio de sus derechos, con titulo de licenciado
en derecho expedido legalmente, gozar de buena reputación
y no haber sido condenado por delito intencional, con
sanción privativa de la libertad mayor de un año".

"Los secretarios y actuarios de los juzgados de
Distrito serán nombrados conforme a las disposiciones
relativas a la carrera judicial".

El artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, que regula los requisitos para ser juez de
Distrito, señala:

"Art. 108. Para ser designado juez de Distrito se
requiere ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus
-
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derechos, mayor de treinta años, contar con título de
licenciado en derecho expedido legalmente, un mínimo de
cinco años de ejercicio profesional, gozar de buena
reputación y no haber sido condenado por delito intencional
con sanción privativa de la libertad mayor de un año. Los
jueces de Distrito durarán seis años en el ejercicio de su
cargo, al término de los cuales, si fueren ratificados o
designados para ocupar el cargo de magistrados de circuito,
sólo podrán ser privados de sus cargos por las causas que
señala esta ley, o por retiro forzoso al cumplir setenta y cinco
años de edad".

El artículo 88 de la anterior Ley Orgánica decía que el
cargo

de

secretario

no

podía

recaer

en

ascendientes,

descendientes, o cónyuge, ni pariente dentro del cuarto grado por
consanguinidad o segundo por afinidad.

321. ¨ Cómo son substituidos los jueces en sus
ausencias accidentales o en caso de vacaciones?.

Los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, resuelven la anterior pregunta.

El artículo 43 señala:

"Cuando un juez de Distrito falte por un término menor
de quince días al despacho del juzgado, el secretario respectivo
practicará las diligencias y dictará las providencias de mero
trámite y resoluciones de carácter urgente.

"En las ausencias del juez de Distrito superiores a
quince días, el Consejo de la Judicatura Federal autorizará al
-

362

-

correspondiente secretario o designar a la persona que deba
sustituirlo durante su ausencia. Entretanto se hace la designación
o autoriza al secretario, este último se encargará del despacho
del juzgado en los términos del párrafo anterior sin resolver en
definitiva".

"Art. 161. Durante los períodos de vacaciones a que
se refiere el artículo anterior, el Consejo de la Judicatura
nombrará a las personas que deban substituir a los magistrados y
jueces, y mientras esto se efectúa, o si el propio Consejo no hace
los nombramientos, los secretarios de los tribunales de circuito y
los de los juzgados de distrito, se encargará n de las oficinas
respectivas en los términos que establece esta ley.

"Los secretarios encargados de los juzgados de
distrito, conforme al párrafo anterior, fallará n los juicios de
amparo cuyas audiencias se hayan señalado para los días en que
los jueces de distrito de que dependan disfruten de vacaciones, a
no ser que dichas audiencias deben diferirse o suspenderse con
arreglo a la ley.

"Los actos de los secretarios encargados de los
tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, conforme a este
artículo, serán autorizados por otro secretario si lo hubiere, y en
su defecto, por el actuario respectivo o por testigos de asistencia".

322. ¨ Cuáles son las secciones del Juzgado de
Distrito en materia?.

Son tres, la de amparo, la de proceso penal y la de
apoyo.

-
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323. ¨ Cómo está integrada la sección de apoyo?.

La sección que brinda apoyo a las labores del juzgado
está formada por la sección administrativa, por la Oficialía de
Partes, por el archivo, por la mesa de correspondencia, por la
mesa de diligenciación de exhortos, por la de estadística y por la
de control de la caja de valores.

La sección administrativa lleva el control de los
recursos humanos, materiales y financieros del juzgado.

Para llevar el control de los recursos humanos forma
el expediente personal de cada uno de los funcionarios y
empleados que trabajan en el mismo, con los documentos
necesarios.

Para el control de los recursos materiales se encarga
de que el juzgado cuente con el mobiliario y equipo de trabajo,
papelería y útiles de escritorio necesarios para el desempeño de
las labores.

La sección de administración lleva el control de los
bienes muebles del juzgado y de los resguardos que firman los
que tienen en su poder. El control de los recursos financieros los
realiza a través del manejo de los gastos menores que
proporciona el Consejo de la Judicatura Federal y que utiliza para
adquirir el material de trabajo que no proporciona el almacén.

La

sección

de

administración

se

encarga

del

TRAMITE de la correspondencia del juzgado.

Contribuye igualmente, con apoyo a las labores del
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juzgado, la Oficialía de Partes que se encarga de llevar el registro
de toda la correspondencia que ingresa en el juzgado, la que
anota en el libro de registro de correspondencia.

La oficialía de Partes cuenta con dos libros auxiliares;
en uno se anota los números de los amparos y las mesas que lo
tramitan; y en otro, los números de los procesos y nombre de los
procesados.

En algunos juzgados se llevan dos libros de registro de
correspondencia, uno para la sección penal y otro para la sección
de amparos.

También forma parte de la sección de apoyo, el
archivo, en el que se concentran todos los expedientes de
amparo, de proceso y de la sección administrativa que están
terminados, así como los libros de registro que se encuentran
concluidos. Guarda, igualmente, los objetos del delito que son
remitidos con las consignaciones, entre tanto se determina en la
sentencia con que culmina el proceso, el destino de esos objetos
del delito.

Para el control de sus actividades lleva un libro de
registro en el que anotan los expedientes y objetos que están bajo
su guarda.

Forma también parte de la sección de apoyo, el
control de la caja fuerte del juzgado, donde se conservan los
billetes de depósito que garantizan la libertad de algún procesado
o la suspensión provisional o definitiva de algún quejoso, así
como los billetes de custodia que expide Nacional Financiera,
respecto de algún objeto de delito que deba conservarse en la
-

365

-

forma como se recogió.

La sección administrativa se encarga de registrar los
exhortos y despachos que libra el juzgado de Distrito y de anotar
los datos relativos a los exhortos y a los despachos que se
reciban en el propio juzgado y cuida que sean debidamente
diligenciados. Su actividad la nota en un libro que se llama
Registro de exhortos y despachos.

En la sección de apoyo se concentra la información
estadística relativa a los procesos y a los amparos.

En los juzgados, todo lo que se hace se debe
anotar en un libro.

324. ¨ Cómo se lleva la sección de amparo?.

A la sección de amparo se turnan todas las demandas
de garantías que se presentan. Las estudia el secretario
respectivo y comprueba si el juzgado es competente, si la
demanda es procedente y si reúne los requisitos que señala el
artículo 116 de la Ley de Amparo. Da cuenta con ella al juez para
que el titular indique si está o no impedido para conocer de la
demanda, y en caso de no estarlo, para que acuerde si la admite
o no.

En el supuesto caso de que la demanda sea admitida,
el secretario la anota en el libro de registro de juicios de amparo.

En caso de que la demanda no sea admitida o que el
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juzgado se declare incompetente, o que resulte improcedente o
que tuviere alguna irregularidad que amerite aclaración, la registra
el secretario en el libro auxiliar de juicios de amparo.

Además del libro de registro de juicios de amparo, se
lleva: la agenda de audiencias; el índice onomástico de quejosos;
el libro de registro de oficios; el libro de firmas de quejosos a
quienes se concedió la suspensión; el libro de firmas de quejosos
a quienes se concedió la libertad provisional; la libreta para anotar
los expedientes que se turnan a la actuaría;

y la libreta para

anotar los expedientes terminados que se envían al archivo.

325. ¨ Cómo se lleva la sección penal?.

La

sección

penal

se

encarga

de

recibir

las

consignaciones que le turna la Oficialía de Partes y, previo
acuerdo del juez, decreta la detención, ordena la presentación del
inculpado para que rinda su declaración preparatoria y dentro del
término constitucional proyecta la resolución que proceda, bien
sea formal prisión o libertad o sujeción a proceso. Lleva el trámite
del proceso hasta dictar sentencia y se encarga de la ejecución y
cumplimiento, al quedar firme.

La

sección

penal

cuenta

con

una

mesa

de

averiguaciones a la que se turnan las consignaciones sin
detenido, con pedimento de orden de aprehensión, para radicarlas
y, en su oportunidad, previo acuerdo del titular, resolver si se dicta
o no la orden de aprehensión.

Para el control de las actividades de la sección penal,
cuenta con los libros de a) Registro de causas penales b) Con el
libro auxiliar de causas penales c) Con el libro de registros de
-

367

-

oficios de juicios penales.

Además cuenta con los siguientes libros y libretas:

a) Agenda para el computo del término constitucional;
b) Agenda para la fecha de las diligencias; c) expedientes
turnados a la mesa de trámite; d) registro de firmas de procesados
en libertad provisional; e) libro de registro de incidentes
(prescripción,

libertad

por

desvanecimiento

de

datos

de

incompetencia); f) libro auxiliar para anotar declinatorias; g) índice
onomástico de procesados; h) libreta para anotar los expedientes
que pasan al actuario; i) libreta para anotar expedientes turnados
a los proyectistas; j) libreta para anotar expedientes turnados al
archivo; k) cédula profesional del abogado; l) registro de ordenes
de aprehensión dictadas por el juez; m) registro de la fecha
probable de prescripción de las ordenes de aprehensión o de
comparecencia.
326. ¨ Qué preceptos de la Constitución, en materia
penal, fueron reformados y cuando entraron en vigor las
reforma?.

Los artículos 16, 19, 20 y 119 de la Constitución
Política, que son fundamentales en la tramitación del proceso
penal federal, fueron reformados por decreto del 2 de septiembre
de 1993, publicado en el Diario Oficial de la Federación al día
siguiente y entraron en vigor a partir del 4 de referido mes, con
excepción del párrafo primero de la fracción I del artículo 20
citado, que entró en vigor al año contado a partir de su
publicación, esto es, el 3 de septiembre de 1994.
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327. ¨ En Qué consistió la reforma al artículo 16, en materia
penal?.

Al reformarse el artículo 16 constitucional, se precisa
que el dictado de la orden de aprehensión es una facultad
exclusiva de la autoridad judicial y confiere al Ministerio
Público, en el párrafo quinto del mismo ordenamiento, la facultad
de poder dictar, bajo su responsabilidad, órdenes de detención
en casos urgentes, cuando se trate de delitos graves, así
calificados por la ley, cuando exista riesgo fundado de que el
indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, y siempre y
cuando no pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la
hora, lugar o circunstancia, fundando, desde luego, los indicios
que motiven su proceder.

Para comprobar si el Ministerio Público realizó un
debido ejercicio de esta facultad, impone al juez que reciba la
consignación del detenido, la obligación de examinar las
constancias de autos para cerciorarse si se cumplieron los
requisitos que exige el párrafo quinto del artículo 16 constitucional
y si se justificó la privación de la libertad del indiciado, ordenada
por el Ministerio Público o si efectivamente fue sorprendido en
flagrancia, en cuyo caso deberá ratificar la detención o de lo
contrario, decretar la libertada con las reservas de ley.

Señala, asimismo que para el dictado de la orden de
aprehensión es necesario que le preceda denuncia, acusación o
querella de un hecho que la ley señala como delito, sancionado,
cuando menos, con pena privativa de la libertad (a diferencia de lo
que el precepto derogado exigía que fuera sancionado con pena
corporal) y, además existan datos que acrediten los elementos del
tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado, así como la
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motivación necesaria, mediante la precisión de las circunstancias
de tiempo, lugar y ejecución del hecho delictuoso, esto es, que la
orden de aprehensión debe satisfacer los mismos requisitos que
se exigen para el auto de formal prisión.

La autoridad que ejecute la orden de aprehensión
deberá poner de inmediato al indiciado a la disposición de la
autoridad judicial, derogándose el término de 24 horas de que
hablaba el artículo 107 de la Constitución, en su fracción XVIII,
derogada.

Deja indicado el legislador que cuando se trate de
delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado,
pero quien lo haga tiene la obligación de ponerlo, sin demora, a
disposición de la autoridad y ésta al ministerio público y se precisa
que éste funcionario no podrá retener al inculpado por más de 48
horas, contadas a partir de que fue puesto a su disposición, o de
96, si se trata de la delincuencia organizada, plazo en el que
deberá ordenar su libertad o su consignación ante la autoridad
judicial, para evitar con esto que se realicen detenciones con fines
investigativos.

328. ¨ Cuál es el contenido de las reformas al
artículo 19 de la Constitución?.

Por lo que se refiere al artículo 19 constitucional, en la
nueva redacción del precepto, se establece la obligación del
juzgador de resolver la situación jurídica del detenido dentro del
término de 72 horas, contados a partir del momento en que fue
puesto a su disposición, en lugar del término de tres días a que
hacía mención del precepto que se reforma. Así mismo, establece
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la obligación de comprobar los elementos del tipo penal del delito
que se imputa al detenido y hagan probable la responsabilidad, en
lugar de la comprobación del cuerpo del delito y la probable
responsabilidad del acusado, a que se refería el precepto que se
reforma.

El hecho de que el nuevo precepto no se refiera de
manera concreta a los requisitos de forma a que aludía el anterior,
como son tiempo, lugar y circunstancias de ejecución, no libera al
juzgador de la obligación de tener que satisfacerlos, pues el
artículo 16 constitucional, en su primera parte, obliga a que los
actos de las autoridades deben fundar y motivar la causa legal del
procedimiento.

El artículo 19 incorpora a su texto el contenido de la
fracción XVIII del artículo 107 de la Constitución, que señala "..Los
custodios que no reciban copia autorizada del auto de formal
prisión dentro del plazo de 72 horas, deberán llamar la atención
del juez, sobre dicho particular, en el acto mismo de concluir el
término, y si no reciben la constancia mencionada dentro de las
tres horas siguientes pondrán al inculpado en libertad".

Debe hacerse notar que el artículo 161 del Código
Federal de Procedimientos Penales estatuye que el término de 72
horas que tiene el juzgador para resolver la situación jurídica del
inculpado, puede duplicarse a solicitud de éste, para poder
recavar pruebas que pueda ofrecer al juzgador antes de resolver
su situación jurídica, y se entiende que ello no puede considerarse
como prolongación de la detención en perjuicio del inculpado,
dado que la ampliación del término la solicitó éste, y además, se
estimó, en la exposición de motivos de la forma constitucional,
que no era conveniente establecer en el artículo 19 constitucional,
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la duplicación del término de 72 horas, hasta que no se discutiera
tal medida en los poderes legislativos de cada entidad.

El nuevo artículo 19 constitucional indica que "...si en
la secuela del proceso apareciere que se ha cometido un delito
distinto del que se persigue, deberá ser objeto de averiguación
separada..", en lugar de acusación separada, con lo que se abre
la posibilidad de que el Ministerio Público actúe en el juicio como
parte, por lo que hace a los hechos delictuosos por los que se
ejercitó acción penal, y como autoridad investigadora, en los
nuevos delitos a que se refiere la nueva averiguación.

329. ¨ En que consistieron las reformas al artículo
20 constitucional?.

En lo que toca a las reformas al artículo 20
constitucional, se cambió la frase "en todo juicio del orden
criminal" por el de "en todo proceso del orden penal"; y luego, en
la fracción I cuyo primer párrafo entró en vigor a partir del 3 de
septiembre de 1994, se cambiaron totalmente los requisitos
exigidos al inculpado para otorgarle la libertad provisional bajo
caución, quitando el de que para poderla conceder era preciso
considerar que el término medio aritmético del delito por el que se
sigue la causa, incluyendo sus modalidades, no exceda de cinco
años de prisión.

En la reforma, se concede la libertad provisional bajo
caución al inculpado, siempre y cuando garantice el monto
estimado de la reparación del daño y de las sanciones pecuniarias
que en su caso puedan imponérsele y que no se trate de delitos
graves en que la ley ordinaria prohibe conceder este beneficio.
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Además se establece que el monto y la forma de la
caución deberán ser asequible para el inculpado y que de
acuerdo con lo que la ley ordinaria determine, la autoridad judicial
podrá revocar la libertad cuando el procesado incumpla en forma
grave con cualquiera de las obligaciones que en términos de la ley
deriven a su cargo en razón del proceso.

En la fracción II del precepto que se comenta, se
establece que el inculpado no podrá ser obligado a declarar,
mejorando con ello lo que decía la misma fracción en su
redacción anterior, en que se establecía que "no podrá ser
compelido a declarar en su contra". Con la nueva redacción, el
inculpado, si así lo estima conveniente, puede guardar silencio.
Luego en la misma fracción se prohibe toda incomunicación,
intimidación o tortura al inculpado, lo cual será sancionado por la
ley penal, y además, se señala que la confesión rendida ante
cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del juez, o
ante éstos, sin la asistencia de su defensor, carecerá de todo
valor probatorio.

En la fracción IV, se puntualiza que siempre que se
solicite ser careado, en presencia del juez, con quien deponga
en su contra, con lo que el careo deja de ser una obligación del
juez para convertirse en un derecho del inculpado a solicitarlo.

La fracción VIII que señala el plazo en que debe ser
juzgado, que es de cuatro meses en delitos cuya pena máxima no
exceda de dos años de prisión y antes de un año, si excediere de
ese tiempo, fue adicionada con el párrafo que dice "salvo que
solicite mayor plazo para su defensa", con lo cual se resuelve el
problema que se presentaba en los tribunales en que no se
concluían los procesos en el término constitucional porque
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estaban pendientes de desahogarse pruebas del inculpado, lo que
no permitía al juez concluir con la obligación de dictar sentencia
dentro del término fijado por la Constitución. La nueva redacción
de la fracción a comento, resuelve el problema mencionado,
porque ahora la propia Constitución establece que si el acusado
solicitó mayor plazo para su defensa, es posible pronunciar
sentencia, después de concluido el término constitucional.

La fracción X señala que el inculpado desde el inicio
del proceso será informado de los derechos que en su favor
consigna la Constitución y que tendrá derecho a una defensa
adecuada, por sí, por abogado o por persona de su confianza y
que si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber
sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de
oficio. Tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos
los actos del proceso y que tendrá obligación de hacerlo cuantas
veces sea requerido. Esta reforma resulta de incuestionable
trascendencia, pues desde que el indiciado es detenido, aún
desde la averiguación previa, hay la obligación de que se le
informe de los derechos que en su favor consigna la Constitución
para una defensa adecuada, pues establece que debe estar
asistido en todas las diligencias por un abogado o persona de su
confianza para que lo asesore y que además deberá n recibirse la
declaración de testigos y demás pruebas que ofrezca y
auxiliársele para la comparecencia de las personas que vayan a
rendir su testimonio, y además, que serán facilitados todos los
datos necesarios para su defensa.

La fracción X fue adicionada con un párrafo que indica
que "las garantías previstas en las fracciones V, VII y IX, también
serán observadas durante la averiguación previa en los términos y
con los requisitos y límites que las leyes establezcan; lo previsto
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en las fracciones I y II no estar sujeto a condición alguna".

Se eleva a garantía constitucional la protección de los
derechos civiles de la víctima u ofendido ya que se establece que
en todo proceso penal, tendrá derecho a recibir asesoría jurídica,
a que se satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a
coadyuvar con el Ministerio Público y a que se le preste atención
médica urgente cuando lo requiera.

330. ¨ A Qué se refiere la reforma contenida en el artículo 119
constitucional, en materia penal?.

Al reformarse el artículo 119 constitucional se simplifica la
tramitación de las extradiciones interestatales al establecerse que
cada Estado y el Distrito Federal están obligados a entregar sin
demora a los indiciados, procesados o sentenciados, así como a
practicar el aseguramiento y entrega de los objetos, instrumentos
o productos del delito atendiendo a las autoridades de cualquier
otra entidad federativa que los requiera y que estas diligencias se
practicarán con la intervención de las respectivas procuradurías
generales de justicia, en los términos de los convenios de
colaboración que al efecto celebren las entidades federativas y
que igualmente, para los mismos fines, los Estados y el Distrito
Federal, podrán celebrar convenios de colaboración con el
Gobierno Federal, a través de la Procuraduría General de la
República.

Se establece en este precepto que las extradiciones a
requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas por el
Ejecutivo Federal, con la intervención de las autoridades judiciales
en los términos de la Constitución Política, de los Tratados
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Internacionales que al respecto se suscriban y las leyes
reglamentarias. El auto del juez que mande cumplir la requisitoria,
será bastante para motivar la detención hasta por 60 días
naturales, lo que constituye una seguridad jurídica para el
delincuente que es reclamado por un gobierno extranjero.

331. ¨ Cuándo se publicaron las reformas al
Código Federal de Procedimientos Penales?.

El 10 de enero de 1994 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación las reformas al Código Penal, local para el
Distrito Federal y para toda la República, en materia Federal, así
como reformas al Código Federal de Procedimientos Penales.

Las referidas reformas tienen como finalidad el ajustar
las leyes citadas a las reformas constitucionales aprobadas en
1993. Se reformaron diversos preceptos del Código Federal de
Procedimientos Penales, entre los que destacan el artículo 194,
para precisar Cuáles conductas se deberán considerar como
delitos graves; concepto indispensable a fin de atender el
requerimiento que en ese sentido dirigen al legislador ordinario
tanto el párrafo quinto del artículo 16 constitucional (en relación
con la definición de casos urgentes y para la duplicación del plazo
de retención que realiza el Ministerio Público), como el párrafo
primero de la fracción I del artículo 20 constitucional, en relación
con la no procedencia de la libertad provisional bajo caución.

Se adicionó el Código con el artículo 194 bis, para
precisar lo que debe entenderse por delincuencia organizada y así
satisfacer la exigencia contenida en el párrafo séptimo del artículo
16 constitucional.
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Se reforman los artículos 2º, 3º, 4º, 36, 38, 45, 113,
132, 134, 141, 157, 161, 168, 180 y 442 que contenían las
expresiones cuerpo del delito y presunta responsabilidad, para
ajustarlos a los artículos 16 y 19 constitucionales, que emplean
elementos del tipo penal y probable responsabilidad y se sustituyó
también, en los mismos preceptos, la expresión diligencias de
policía judicial por diligencias de averiguación previa.

La víctima el ofendido por algún delito, deja de ser
solamente el coadyuvante del Ministerio Público al reformarse el
artículo 141 y otorgarle diversos derechos tales como el de recibir
asesoría jurídica y ser informado del desarrollo de la averiguación
previa o del proceso, el estar presente en el desarrollo de todos
los actos procesales en los que el inculpado tenga este derecho,
al recibir asistencia médica de urgencia y psicológica cuando lo
requiera, además, el proporcionar al Ministerio Público o al
juzgador, directamente o por medio de aquél, todos los datos o
elementos de prueba con que cuenten, que conduzcan a acreditar
los elementos del tipo penal o establecer la probable o la plena
responsabilidad del inculpado, y la procedencia y monto de la
reparación del daño; se establece, asimismo, que el juez, de
oficio, mandar citar a la víctima o al ofendido por el delito para
que comparezca por sí o por medio de su representante
designado en el proceso, a manifestar lo que a su derecho
convenga respecto de lo previsto en este artículo, para ser acorde
este precepto con lo establecido en el último párrafo del artículo
20 constitucional.

Se adiciona el artículo 1º con un párrafo en el que se
impone al Ministerio Público y a los Tribunales, la obligación de
suplir la ausencia o deficiencia de los razonamientos o
fundamentos que conduzcan a proteger los derechos que
-

377

-

legítimamente

puedan

corresponder

a

los

menores

o

incapacitados como autores o partícipes del ilícito, víctimas,
ofendidos,

testigos

comparecer

o

o

terceros

acudan

interesados

espontáneamente

que

haya

ante

de

Oficina

Investigadora o Tribunales.

En cuanto a los problemas de competencia, se
reforma el artículo 6º que conserva la regla general de que "es
tribunal competente para conocer de un delito el del lugar en que
se cometa", pero se adiciona, "salvo lo establecido en los párrafos
segundo y tercero del artículo 10", que también fue reformado y
en el que se contemplan dos situaciones especiales que son el de
conexidad, y la de razones de seguridad. Al efecto "en caso de
concurso

de

delitos,

el

Ministerio

Público

Federal

será

competente para conocer de los delitos del fuero común que
tengan conexidad con delitos federales, y los jueces federales
tendrán,

asimismo,

competencia

para

juzgarlos".

Esta

competencia que se otorga a la autoridad federal obedece a que
los delitos federales, por ser tales, revisten mayor proyección de
afectamiento al interés social que los del fuero común". Por su
parte, en el párrafo tercero se dice que "También será competente
para conocer de un asunto un juez de Distrito distinto al del lugar
de comisión del delito, si por razones de seguridad en las
prisiones, atendiendo a las características del hecho imputado, a
las circunstancias personales del inculpado y a otras que impidan
garantizar el desarrollo adecuado del proceso, el Ministerio
Público Federal considera necesario llevar el ejercicio de la acción
penal ante otro juez. Lo anterior, es igualmente aplicable para los
casos en que, por las mismas razones, la autoridad judicial, de
oficio o a petición de parte, estime necesario trasladar a un
procesado a algún centro de reclusión de máxima seguridad en
los que será competente el tribunal del lugar en que se ubique
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dicho centro.

La anterior Primera Sala de la Suprema Corte, sobre
las reformas penales al artículo 10, referidas, produjo el siguiente
comentario: "Por cuanto hace a la primer excepción, la disposición
no es lo suficientemente clara pues la conexidad que se apunta
no es definida y si bien el texto hace referencia a la figura de
concurso de delito, no puede precisarse con absoluta certeza si
tal concurso es del orden real o ideal. En atención al criterio de
seguridad en las prisiones, destacan dos diversos supuestos: en
que la competencia se atribuye desde el ejercicio de la acción
penal, otro, que opera ya iniciado el proceso, pudiéndose decretar
de oficio por el juzgador o a petición de parte, figura ésta que
equivale a una incompetencia por declinatoria y que puede o no
ser aceptada por otro tribunal, de ahí que la eventual controversia
que surja será motivo de pronunciamiento de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.

La facultad otorgada al Ministerio Público para
determinar la competencia de un juzgado, no es absolutamente
discresional y omnímoda, sino que en todo caso el juez del
conocimiento

deberá

calificar

los

motivos

y

decidir

en

consecuencia; esta facultad debe restringirse principalmente a los
casos de delincuencia organizada.

Para ser acordes con el nuevo texto del artículo 20
constitucional en sus fracciones I, II, V y IX así como los tres
párrafos que siguen a la X, se reformó el artículo 128, a fin de
construir "un marco de seguridad jurídica, para quienes figuren
como indiciados en la averiguación previa, a partir de que, en
caso de detención, se haga constar el día, hora y lugar de la
detención o de la comparecencia, así como el nombre y cargo de
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quien

haya

ordenado

aquélla,

agregándose

un

informe

circunstanciado de quien haya realizado la detención o recibido al
detenido; y también de que inmediatamente se le hagan saber al
inculpado los derechos que la Constitución le otorga en ese
período; tales derechos se refieren: a que no se le obligue a
declarar; a una defensa adecuada y a que su defensor
comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro
de la averiguación; a que se le reciban pruebas y se le permita la
consulta, con su defensor, del expediente en la oficina del
Ministerio Público; a concederle inmediatamente su libertad
provisional bajo caución, si procediere; a contar con un traductor
si se trata de indígena o extranjero que no hable o no entienda
suficientemente el castellano; a permitir comunicarse por teléfono
o por otro medio con quien lo desee; debiendo dejar constancia
en el expediente de la información que se le de sobre los
derechos mencionados.

La disposición contenida en el párrafo sexto del
reformado artículo 16 constitucional, de que al recibir el juez la
consignación de un detenido en casos de urgencias o de
flagrancia, deberá ratificarse la detención o decretar la libertad
con las reservas de ley, queda plasmada en la reforma que se
hizo al artículo 134 procesal.

Se reforma el artículo 399 para hacerlo congruente
con la nueva redacción de la fracción I, del artículo 20
constitucional que entró en vigor el 3 de septiembre de 1994 y se
establece que para la concesión del beneficio de la libertad
provisional, ya no figura como limitante que el término medio
aritmético del delito sea superior a cinco años, sino que
únicamente se requiere: I.- Que garantice el pago de la reparación
del daño (tratándose de delitos que afecten la vida y la integridad
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corporal el monto de la reparación del daño no podrá ser menor
del que resulte, aplicándose la Ley Federal del Trabajo); II.- Que
garantice el pago de las sanciones pecuniarias; y III.- Que no se
trate de delitos graves, en cuyo caso no procederá la libertad
provisional. Además en el artículo 400, que También se reforma,
se reglamenta la posibilidad de reducción de las cauciones y
garantías que queden como depósito en efectivo, en fianza,
prenda, hipoteca, o fideicomiso formalmente constituido.

El artículo 135 bis permite tanto al Ministerio Público
como al Juez, conceder al inculpado la libertad sin caución
alguna, cuando el término medio aritmético de la pena de prisión,
no exceda de tres años, siempre que cumpla los requisitos que
señala dicho precepto.

La adición que se hizo a tres párrafos del artículo 181,
fue "para proporcionar seguridad jurídica a los afectados con el
aseguramiento de bienes durante la averiguación previa o el
proceso" "estableciendo la forma en que se deben hacer las
notificaciones del aseguramiento realizado, del acuerdo de
sacarlos a subasta cuando no lleguen a ser decomisados y nadie
los reclame y del acuerdo de aplicación del producto de la venta,
cuando tampoco sean reclamados, precisándose los plazos que
se conceden a los interesados para hacer alguna manifestación
en cada uno de esos pasos procesales. Además, se previene que
tratándose de terrenos destinados o susceptibles de destinarse a
actividades agropecuarias, no serán objeto de subasta, sino que
sea a las autoridades que por la naturaleza de ellos, resulten
competentes para su regularización en términos de las leyes
respectivas.

Se establecen en el artículo 152 diversas formas de
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tramitación del proceso sumario.

Se adiciona el actual artículo 296 estableciendo: "si
las conclusiones acusatorias definitivas se refieren a delito
cuya punibilidad no señale pena de prisión, o la señale
alternativa con otra no privativa de la libertad, el juez pondrá
en inmediata libertad al acusado, advirtiéndole que queda
sujeto al proceso para su continuación, hasta sentencia
ejecutoria".

332. ¨ Cómo se sigue el trámite del proceso penal
federal?.

Este trámite se realiza conforme a las disposiciones
de

la

Constitución

Política

y

del

Código

Federal

de

Procedimientos Penales, el cual en su artículo 1º comprende los
siguientes procedimientos:

I. El de averiguación previa a la consignación a los
tribunales, que establece las diligencias necesarias para que el
Ministerio Público pueda resolver si ejercita o no la acción penal.

II. El de preinstrucción, en que se realizan las
actuaciones para determinar los hechos materia del proceso, la
clasificación de éstos conforme al tipo penal aplicable y la
probable responsabilidad del inculpado, o bien, en su caso, la
libertad de éste por falta de elementos para procesar;

III. El de instrucción, que abarca las diligencias
practicadas ante y por los tribunales con el fin de averiguar y
probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiere
sido cometido y las peculiaridades del inculpado, así como la
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responsabilidad o irresponsabilidad penal de éste;

IV. El de primera instancia, durante el cual el
Ministerio Público precisa su pretensión y el procesado su
defensa ante el Tribunal, y éste valora las pruebas y pronuncia
sentencia definitiva;

V. El de segunda instancia ante el tribunal de
apelación, en que se efectúan las diligencias y actos tendientes a
resolver los recursos;

VI. El de ejecución, que comprende desde el momento
en que se cause ejecutoria la sentencia de los tribunales hasta la
extinción de las sanciones aplicadas;

VII. Los relativos a imputables, a menores y a quienes
tienen el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o
psicotrópicos.

333. ¨ Cómo se sigue la averiguación previa?.

Al Ministerio Público Federal le compete llevar a cabo
la averiguación previa y ejercitar, en su caso, la acción penal ante
los tribunales.

Por ello, en la averiguación previa, le corresponde:

a) Recibir las denuncias, acusaciones o querellas que
le presenten en forma oral o por escrito.

b) Practicar y ordenar la realización de todos los actos
conducentes a la comprobación del tipo penal y a la demostración
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de la probable responsabilidad del inculpado, así como a la
reparación del daño.

c) Solicitar a la autoridad judicial las medidas
precautorias de arraigo, aseguramiento o embargo que sean
indispensables para la averiguación previa, así como las ordenes
de cateo que procedan; y, en el futuro "INTERVENCIÓN
TELEFÓNICA".

d) Acordar la detención o retención de los indiciados
cuando así proceda.

e) Dictar todas la medidas y providencias necesarias
para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas.

f) Asegurar o restituir al ofendido en sus derechos.

g) Determinar la reserva o el ejercicio de la acción
penal.

h) Acordar y notificar al ofendido el no ejercicio de la
acción penal y, en su caso, resolver sobre la inconformidad que
formulen.

i) Conceder o revocar, cuando proceda, la libertad
provisional del indiciado.

j) En caso procedente, promover la conciliación de las
partes.
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334. ¨ Cuál es la intervención de la policía judicial federal?.
Actúa bajo la dirección y mando inmediato del
Ministerio público federal.
Dentro de la averiguación previa está obligada a:

1. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan
constituir delitos del orden federal, solo cuando debido a las
circunstancias del caso no puedan ser formuladas ante el
Ministerio Público Federal, a quién la Policía Judicial Federal
informar de inmediato y de las diligencias practicadas.

2. Practicar de acuerdo con las instrucciones que le
dicte el Ministerio Público Federal, las diligencias que sean
necesarias y exclusivamente para los fines de la averiguación
previa.

3. Llevar a cabo las citaciones, notificaciones y
presentaciones que el Ministerio Público Federal ordene.

"QUEDA

ESTRICTAMENTE

PROHIBIDO

A

LA

POLICIA JUDICIAL FEDERAL, RECIBIR DECLARACIONES
DEL INDICIADO, O DETENER A ALGUNA PERSONA, FUERA
DE

LOS

CASOS

DE

FLAGRANCIA,

SIN

QUE

MEDIE

INSTRUCCION DEL MINISTERIO PUBLICO, DEL JUEZ O DEL
TRIBUNAL".
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335. ¨ Cómo se inicia el procedimiento penal?.
Los artículos 116 y 117 del Código Federal de
Procedimientos Penales señalan que toda persona o funcionario,
en el ejercicio de sus funciones, que tenga conocimiento de la
comisión de un delito que deba perseguirse de oficio, está
obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público.
Solamente en caso de delitos que requieran de
querella necesaria y cuando la ley exija algún requisito previo y
éste no esté satisfecho, el Ministerio Público no podrá iniciar de
oficio la averiguación previa.
En los demás casos, el Ministerio Público al
tener conocimiento del delito, por denuncia o de oficio,
inmediatamente:
a) Dictará

todas las medidas necesarias para

proporcionar seguridad a las víctimas;
b) Impedir que se pierdan, destruyan o alteren las
huellas o vestigios del hecho delictuoso y los instrumentos o
cosas objeto del mismo;
c) Se informará sobre qué personas fueron testigos;
d) Evitar que el delito se siga cometiendo;
e) Impedirá que se dificulte la averiguación;
f) Proceder a la detención de los que intervinieron en
la comisión en los casos de flagrante delito (El Ministerio Público
sólo podrá ordenar la detención de una persona, cuando se trate
de delito flagrante o de caso urgente, conforme a los artículos 16
constitucional y 193 y 194 del C.F.P.P).
g) Proceder a levantar el acto correspondiente que
contendrá:
+ La hora, fecha y modo, en que se tenga
conocimiento de los hechos.

+ El nombre y carácter de la persona que dio noticia de
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ellos y su declaración.
+ Declaración de los testigos cuyos dichos sean más
importantes.
+ Declaración del inculpado, si estuviese presente.
+ Descripción de lo que haya sido objeto de la
inspección ocular.
+ Los nombres y domicilios de los testigos.

+ El resultado de la observación en las personas que
intervinieron en los hechos.
+ Las medidas y providencias que se hayan tomado
para la investigación de los hechos.
+ Los datos y circunstancias que se estime necesario
hacer notar.
h) Nombrar un traductor, en caso de que la persona
no hable o no entienda suficientemente el idioma castellano.
i)Acatar la disposición del artículo 127 bis del CFPP..
Pues dispone que toda persona que haya de rendir declaración
tendrá derecho a hacerlo asistido por su abogado nombrado por
él, quien podrá

impugnar las preguntas que se hagan al

declarante, si éstas son inconducentes o contra derecho, pero no
podrá producir ni inducir las respuestas de su asistido.

.336 ¨ Cómo se procede si el inculpado está detenido y como
cuando se presenta voluntariamente?.
El Ministerio Público Federal:
I. Levantará un acta en la que hará constar quien
realizó la detención o ante quien compareció el indiciado,
señalando hora, día y lugar de su detención o de la
comparecencia.
II. Hará saber al detenido la imputación que existe en
su contra y el nombre del denunciante o querellante.
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III. Se le harán saber los derechos que le otorga la
Constitución:
a) No declarará si así lo desea.
b) Tener una defensa adecuada, por sí, por abogado,
por persona de su confianza o por defensor de oficio.
c) Que su defensor comparezca en todos los actos.
d) Que se le faciliten todos los datos que solicite para
su defensa.
e) Que se le reciban los testigos y demás pruebas que
ofrezca.

f) Que se le conceda su libertad provisional bajo
caución; se permitirá al indiciado comunicarse con las personas
que él solicite.

IV. De ser necesario, se le designará traductor.

337. ¨ Cómo se tramita la libertad bajo caución, ante el
Ministerio Público?.
El Ministerio Público dispondrá

la libertad del

inculpado si cumple con los requisitos establecidos en el artículo
399 del Código Federal de Procedimientos Penales, siempre que:
a) Garantice el monto de la reparación del daño;
b) Garantice las sanciones pecuniarias que en su caso
puedan imponérsele;
c) Caucione el cumplimiento de las obligaciones a su
cargo, que la ley establece en razón del proceso, y
d) No se trata de alguno de los delitos señalados
como graves en el Código Federal de Procedimientos Penales.

Además, cabe señalar que:
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+ Se fijará una caución suficiente para garantizar que
el indiciado no se sustraiga a la acción de la justicia.
+ No se concederá este beneficio al inculpado por
delitos cometidos con motivo al tránsito de vehículos, que hubiere
incurrido en el delito de abandono de persona o se encuentre en
estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o
psicotrópicos o cualquiera otra substancia que produzca efectos
similares.
+ Cuando el delito merezca pena alternativa o no
privativa de la libertad, se dispondrá la libertad sin necesidad de
caución.
+ Al dejarlo en libertad se le prevendrá para que
comparezca cuantas veces sea necesario para la práctica de
diligencias y después ante el juez a quien se consigne; si no
comparece sin causa justificada se ordenará su aprehensión y se
mandará hacer efectiva la garantía.
Se concederá al inculpado la libertad sin caución
alguna, cuando el término medio aritmético de la pena no exceda
de tres años, siempre que:
a) No exista riesgo fundado de que se pueda sustraer
a la acción de la justicia;
b) Tenga domicilio fijo, no menor de un año, en el
lugar de residencia de la autoridad que conozca el caso;
c) Tenga trabajo lícito;
d) Que el inculpado no haya sido condenado por delito
intencional.
No se aplicarán estas disposiciones cuando se trate
de delitos graves.
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338. ¨ Que acontece cuando no existen elementos bastantes
para hacer la consignación ante los tribunales?.
Puede suceder que de las diligencias practicadas no
resulten elementos bastantes para hacer la consignación a los
tribunales, pero que, con posterioridad, pudieran allegarse datos
para proseguir la averiguación; en este caso, el Ministerio Público:
1. Se reservará el expediente.
2. Ordenará

a la Policía Judicial que haga las

investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los
hechos; y
3. Pondrá en libertad al indiciado, pero, si estima
necesario su arraigo, tomando en cuenta las características del
hecho imputado y las circunstancias personales de aquél, recurrir
al órgano jurisdiccional, fundando y motivando su petición, para
que éste, oyendo al indiciado, resuelva el arraigo con vigilancia
de la autoridad, que ejercerán el Ministerio Público y sus
auxiliares.
El arraigo se prolongará por el tiempo estrictamente
indispensable, no pudiendo exceder de 30 días, prorrogables por
igual término, a petición del Ministerio Público.
El juez resolverá escuchando al Ministerio Público y al
arraigado, sobre la subsistencia o el levantamiento del arraigo
(arts. 130 y 133 bis.).

339. ¨ Qué acontece si se determina que no se
debe ejercitar la acción penal?.
Puede suceder que en vista de la averiguación previa,
el Ministerio Público, determine que no es de ejercitarse la acción
penal, porque:
a) La conducta o los hechos denunciados no son
constitutivos de delito;
b) Se acredite plenamente que el inculpado no tuvo
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participación en la conducta o en los hechos punibles;
c) Porque aún pudiendo ser delictivos, la conducta o
los hechos de que se trata, resulta imposible la prueba de su
existencia por obstáculo material insuperable;
d) La responsabilidad penal se haya extinguida
penalmente.
e) Se desprende de las diligencias practicadas que el
inculpado

actuó

en

circunstancias

que

excluyen

su

responsabilidad penal.
El denunciante, querellante o el ofendido podrán
acudir, al procurador General de la República dentro del término
de quince días, para que este funcionario, oyendo el parecer de
sus agentes auxiliares, decida en definitiva, si debe o no
ejercitarse la acción penal.
Contra la resolución del Procurador no cabe recurso
alguno pero si puede ser motivo de responsabilidad.

340. Una vez acreditado el tipo penal y la probable
responsabilidad, ¨Qué debe hacer el Ministerio Público?
El ministerio público ejercerá la acción penal ante los
tribunales y
+ Promover la incoación del proceso penal.
+ Solicitar las órdenes de comparecencia para la
preparatoria y las de aprehensión que sean procedentes.
+ Pedir el aseguramiento precautorio de bienes apara
los efectos de la reparación del daño.
+ Rendir las pruebas de la existencia de los delitos y
de la responsabilidad de los inculpados;
+ Pedir la aplicación de las sanciones respectivas; y
+ Hará todas las promociones que sean conducentes
a la tramitación regular de los procesos.
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En el pliego de consignación, el Ministerio Público
hará expreso señalamiento de los datos reunidos durante la
averiguación previa que, a su juicio, puedan ser considerados
para los efectos previstos en el artículo 20, fracción I, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los
preceptos del Código Federal de Procedimientos Penales
relativos a la libertad provisional bajo caución, tanto en lo
referente a la determinación del tipo penal, como por lo que
respecta a los elementos que deben tomarse en cuenta para fijar
el monto de la garantía.
El ejercicio de la acción puede ser sin detenido o con
detenido.

341. ¨ A Qué se refiere el artículo 134 del Código
Federal de Procedimientos Penales?.
El artículo 134 del Código Federal de Procedimientos
Penales, señala:
"En cuanto aparezca de la averiguación previa que
se han acreditado los elementos del tipo penal del delito o la
probable responsabilidad del indiciado, en los términos del
artículo 168, el Ministerio Público ejercerá la acción penal
ante los tribunales; los que para el libramiento de orden de
aprehensión se ajustarán a lo previsto en el párrafo segundo
del artículo 16 constitucional y 195 del presente Código.
"Si el ejercicio de la acción penal es con detenido,
el tribunal que reciba la consignación radicará de inmediato
el asunto, y se entenderá

que el inculpado quede a

disposición del juzgador, para los efectos constitucionales y
legales correspondientes, desde el momento en que el
Ministerio Público lo interna en el reclusorio o centro de
salud

correspondiente.

El

Ministerio

Público

dejará

constancia de que el detenido quedó a disposición de la
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autoridad judicial y entregará copia de aquella al encargado
del reclusorio o centro de salud, quien asentará el día y la
hora de la recepción.
"El juez que reciba la consignación con detenido
procederá de inmediato a determinar si la detención fue
apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos o no; en el primer caso ratificar la detención y en
el segundo decretar la libertad con las reservas de ley.
"En caso de que la detención de una persona
exceda de los plazos señalados en el artículo 16 de la
Constitución Política citada, se presumirá

que estuvo

incomunicada, y las declaraciones que haya emitido el
indiciado no tendrán validez.

"En el pliego de consignación, el Ministerio
Público hará expreso señalamiento de los datos reunidos
para los efectos previstos en el artículo 20 fracción I, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en
los preceptos de este Código relativos a la libertad
provisional

bajo

caución,

tanto

en

lo

referente

a

la

determinación del tipo penal como por lo que respecta a los
elementos que deban tomarse en cuenta para fijar el monto
de la garantía".

342. ¨ Qué debe hacer el juzgador al recibir la
consignación sin detenido?.
El juzgador dicta el auto de radicación, sin detenido y:
A) Dictará el auto de radicación dentro de los dos días
siguientes al de recibida la consignación y ordenar o negar la
aprehensión o reaprehensión, comparecencia o cateo solicitados
por el Ministerio Público, dentro de los diez días siguientes
contados a partir de la radicación.
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Si se trata de delito grave, la radicación se hará de
inmediato y ordenar o negar la aprehensión o cateo solicitados
por el Ministerio Público, dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la radicación.
NOTA. El artículo 194 del Código Federal de
Procedimientos Penales, dice:

"En casos urgentes el Ministerio Público podrá,
bajo su responsabilidad, ordenar por escrito la detención de
una persona, fundado y expresando los indicios que:
"a) Que el indiciado haya intervenido en la
comisión de alguno de los delitos señalados como graves en
este artículo;
"b) Que exista riesgo fundado de que el indiciado
pueda sustraerse a la acción de la justicia; y
"c) Que por razón de la hora, lugar o cualquiera
otra circunstancia no pueda ocurrir ante autoridad judicial
para solicitar la orden de aprehensión.
"La violación de esta disposición hará penalmente
responsable al Ministerio Público o funcionario que decrete
indebidamente la detención y el sujeto será

puesto en

inmediata libertad.
d) Abrir expediente por duplicado.
NOTA.

El

artículo

17

del

Código

Federal

de

Procedimientos Penales, a la letra dice:
"Auto de radicación sin detenido....
El artículo 17 del Código Federal de Procedimientos
Penales, a la letra dice:
"En
emplearán

las

actuaciones

abreviaturas,

no

y

se

promociones

rasparán

las

no

se

palabras

equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada
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que permita su lectura, salvándose con toda precisión, antes
de las firmas, el error cometido. En la misma forma se
salvarán las palabras que se hubieren entrerrenglonado.
"Todas

las

fechas

y

datos

se

escribirán

precisamente con letra.
"Las actuaciones del Ministerio Público y de los
tribunales deberán levantarse por duplicado, ser autorizadas
y conservarse en sus respectivos archivos. En todo caso, los
tribunales sacarán y entregarán al Ministerio Público, para
conservarse en el archivero mencionado de éste, una copia
certificada de las siguientes constancias: de los autos de
formal prisión, de sujeción a proceso o de libertad por falta
de elementos para procesar; de los autos que den entrada y
resuelvan algún incidente; de las sentencias definitivas, así
como de las que dicte el tribunal de apelación resolviendo
definitivamente algún recurso.
"Excepción hecha de lo dispuesto por el artículo
23 de este Código, en ningún caso se autorizará la salida de
un expediente del local del tribunal sin que previamente se
notifique de ello al Ministerio Público y a quien corresponda,
conforme a la ley".
C) Registrar la causa en el libro auxiliar de causas
penales.
D) Dar aviso de incoación del proceso al Tribunal de
apelación respectivo.
NOTA.

El

artículo

40

del

Código

Federal

de

Procedimientos Penales, señala:
"Toda incoación del proceso será comunicado al
tribunal de apelación respectivo".
E) Ordenar que la secretaría de fe de los objetos o
instrumentos del delito consignados y los envíe al depósito del
juzgado o a la caja fuerte del mismo, o bien, por la naturaleza de
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esos objetos decretar el aseguramiento provisional de los mismos
e indicar bajo el cuidado de que institución quedan.
NOTA. Los artículos 181 y 182 del Código Federal de
Procedimientos Penales, dicen:
"Art. 181. Los instrumentos del delito, así como las
cosas que sean objeto o producto de él, así como aquéllos en
que existan huellas del mismo o pudieran tener relación con
éste, serán asegurados; ya sea recogiéndolos, poniéndolos
en secuestro judicial o simplemente al cuidado y bajo la
responsabilidad de alguna persona, para el objeto de que no
alteren, destruyan o desaparezcan. Tratándose de delitos de
imprudencia, ocasionados con motivo del tránsito de
vehículos, éstos podrán asegurarse por el Ministerio Público,
en cuyo caso se entregarán en deposito a su conductor o a
quien

se

legitime

como

propietario,

quienes

deberán

presentarlos ante la autoridad competente cuando ésta lo
solicite.

En caso de incumplimiento del depositario, se

procederá conforme a lo que dispone el artículo 385 del
Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero
Común y para toda la República en Materia Federal. De todas
las cosas aseguradas se hará un inventario, en el que se las
describirá de tal manera que en cualquier tiempo puedan ser
identificadas.
"Cuando se trate de plantíos de mariguana,
papaver somniferum o adormidera u otros estupefacientes, el
Ministerio Público, la Policía Judicial o las autoridades que
actúen en su auxilio, procederán a la destrucción de aquéllos,
levantando un acta en la que se haga constar el área del
cultivo, cantidad o volumen del estupefaciente, debiéndose
recabar

muestras

del

mismo

para

que

averiguación previa que al efecto se inicie.
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obren

en

la

"Cuando

se

aseguren

estupefacientes

o

psicotrópicos, el Ministerio Público acordará y vigilará su
destrucción, si esta medida es procedente, previa inspección
de las substancias, en la que se determinará la naturaleza,
peso y las demás características de éstas. Se conservará
una muestra representativa suficiente para la elaboración de
los dictámenes periciales que hayan de producir en la
averiguación previa o en el proceso, en su caso.
"Cuando la autoridad investigadora asegure un
bien distinto de los señalados en el párrafo anterior, deberá
notificarlo al interesado dentro del término de diez días
posteriores al aseguramiento, para que alegue lo que a su
derecho convenga dentro de un plazo de treinta días,
transcurrido el cual, la autoridad resolverá lo conducente en
términos de los artículos 40 y 41 del Código Penal.
"Esa notificación y cualquiera otra que se haya de
hacer con respecto a sacar a subasta bienes no reclamados o
a la aplicación del producto de la venta que no se reclame por
el interesado, se harán en la siguiente forma: personalmente
al interesado si se hallare presente; por cédula que se deje en
su domicilio; con alguno de los moradores o de los
trabajadores que ahí asistan o mediante la publicación de la
cédula en el Diario Oficial de la Federación, por dos veces
con intervalo de tres días, si no se conociere el domicilio o la
identidad del interesado.
"Si los bienes asegurados, de acuerdo con el
dictamen pericial que se recabe, son terrenos destinados o
susceptibles de destinarse a actividades agropecuarias, no
serán

objeto

autoridades

de
que

subasta,
por

la

debiéndose
naturaleza

de

entregar
ellos

a

las

resulten

competentes para su regulación en términos de las leyes
respectivas".
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"Art. 182. Las cosas inventariadas conforme al
artículo anterior, deberán guardarse en lugar o recipiente
adecuado, según su naturaleza, debiéndose tomar las
precauciones necesarias para asegurar la conservación e
identidad de esas cosas".
F) Si no se radica la causa o no se resuelve sobre los
pedimentos dentro de los plazos indicados, el Ministerio Público
podrá acudir en queja ante el Tribunal Unitario.
G) Si se niega la aprehensión, reaprehensión,
comparecencia o cateo por estimar que no se reúnen los
requisitos de los artículos 16 constitucional y 195 del C. F. P. P.
se regresará el expediente al Ministerio Público para el trámite
correspondiente.

343. ¨ En Qué consiste el arraigo, quien lo solicita
y como se tramita?.
Puede suceder que de las diligencias practicadas no
resulten elementos bastantes para hacer la consignación a los
tribunales, pero, existiendo la posibilidad de que con posterioridad
pudieran allegarse datos para proseguir la averiguación, en tal
caso el Ministerio Público reservará el expediente; ordenará a la
policía judicial que haga las investigaciones tendientes a lograr el
esclarecimiento de los hechos, y pondrá en libertad al inculpado,
pero, si estima necesario el arraigo, tomando en cuenta las
características de los hechos imputados y de las circunstancias
personales de aquél, recurrir al órgano jurisdiccional, fundando y
motivando su petición, para que éste, oyendo al indiciado,
resuelva el arraigo con vigilancia de la autoridad, que ejercerá el
Ministerio Público y sus auxiliares.
El arraigo se prolongará por el tiempo estrictamente
indispensable, no pudiendo exceder de 30 días, prorrogables por
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igual término, a petición del Ministerio Público.
El juez resolverá escuchando al Ministerio Público y al
arraigado, sobre la subsistencia o el levantamiento del arraigo.
Sobre el particular, los artículos 131 y 133 bis del
Código Federal de Procedimientos Penales, señalan:
"Art. 131. Si de las diligencias practicadas no
resultan elementos bastantes para hacer la consignación a
los tribunales y no aparece que se puedan practicar otras,
pero con posterioridad pudieran allegarse datos para
proseguir la averiguación, se reservará el expediente hasta
que aparezcan los datos, entretanto se ordenará a la policía
que

haga

investigaciones

tendientes

a

lograr

el

esclarecimiento de los hechos".

"Art.

133

Bis.

Cuando

con

motivo

de

una

averiguación previa el Ministerio Público estime necesario el
arraigo del indiciado, tomando en cuenta las características
del hecho imputado y las circunstancias personales de aquél,
recurrirá al órgano jurisdiccional, fundando y motivando su
petición, para que éste, oyendo al indiciado resuelva el
arraigo con vigilancia de la autoridad, que ejercerá

el

Ministerio Público y sus auxiliares. El arraigo se prolongará
por el tiempo estrictamente indispensable para la debida
integración de la averiguación de que se trate, no pudiendo
exceder de treinta días, prorrogables por igual término a
petición del Ministerio Público. El juez resolverá escuchando
al Ministerio Público y al arraigado, sobre la subsistencia o el
levantamiento del arraigo".
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344. ¨ Qué debe hacer el juzgador al recibir la consignación
sin detenido?.
El Juez, al recibir la consignación, sin detenido,
actuara de la siguiente forma:
A) Radicar el asunto dentro del término de dos días y
ordenar o negar la aprehensión, reaprehensión, comparecencia
y cateo solicitados por el Ministerio Público, dentro de los diez
días siguientes contados a partir de la radicación.
NOTA. El artículo 134 del Código Federal de
Procedimientos Penales, a la letra dice:
"En cuanto aparezca de la averiguación que se han
acreditado los elementos del tipo penal del delito y la
probable responsabilidad del indiciado, en los términos del
artículo 168, el Ministerio Público ejercitará la acción penal
ante los tribunales; los que para el libramiento de la orden de
aprehensión, se ajustarán a lo previsto en el párrafo segundo
del artículo 16 constitucional y el 195 del presente Código.
"Si el ejercicio de la acción penal es con detenido,
el tribunal que reciba la consignación radicará de inmediato
el asunto, y se entenderá

que el inculpado queda a

disposición del juzgador, desde el momento en que el
Ministerio Público lo interna en el reclusorio o centro de
salud

correspondiente.

El

ministerio

Público

dejará

constancia de que el detenido quedó a disposición de la
autoridad judicial y entregará copia de aquélla al encargado
del reclusorio o del centro de salud, quien asentará el día y la
hora de la recepción.
"El juez que reciba la consignación con detenido
procederá de inmediato a determinar si la detención fue
apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos o no; en el primer caso ratificar la detención y en
el segundo decretar la libertad con las reservas de ley.
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"En caso de que la detención de una persona
exceda los plazos señalados en el artículo 16 de la
Constitución Política citada, se presumirá

que estuvo

incomunicada, y las declaraciones que haya emitido el
indiciado no tendrán validez.
"En el pliego de consignación, el Ministerio
Público Hará expreso señalamiento de los datos reunidos
para los efectos previstos en el artículo 20, fracción I, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en
los preceptos de este Código relativos a la libertad
provisional

bajo

caución,

tanto

en

lo

referente

a

la

determinación del tipo penal como por lo que respecta a los
elementos que deben tomarse en cuenta para fijar el monto
de la garantía".
Si se trata de delito grave, la radicación se hará de
inmediato y ordenar o negar la aprehensión o cateo solicitados
por el Ministerio Público, dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la radicación.
NOTA. El artículo 194 del Código Federal de
Procedimientos Penales, a la letra dice:
"En casos urgentes el Ministerio Público podrá,
bajo su responsabilidad, ordenar por escrito la detención de
una persona, fundando y expresando los indicios que
acrediten:
"a) Que el indiciado haya intervenido en alguno de
los delitos señalados como graves en este artículo.
"b) Que exista riesgo fundado de que el indiciado
pueda sustraerse a la acción de la justicia.
"c) Que por razón de la hora, lugar o cualquiera
otra circunstancia no pueda ocurrir ante la autoridad judicial
a solicitar la orden de aprehensión.
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"La violación de esta disposición hará penalmente
responsable al Ministerio Público o funcionario que decrete
indebidamente la detención y el sujeto ser

puesto en

inmediata libertad.
"Se califican como delitos graves, para todos los
efectos legales, por afectar de manera importante valores
fundamentales de la sociedad, los previstos en los siguientes
artículos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia
de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero
Federal: 1. HOMICIDIO POR CULPA GRAVE (ART. 60, EL
PROVOCADO POR EL EMPLEADO DE UN TRANSPORTE,
QUE OCASIONE DOS O MAS MUERTES); 2. TRAICION A LA
PATRIA; 3. ESPIONAJE; 4. TERRORISMO; 5. SABOTAJE; 6.
PIRATERIA; 7. GENOCIDIO; 8. EVASION DE PRESOS; 9.
ATAQUES A LAS VIAS DE COMUNICACION; 10. USO ILICITO
DE INSTALACIONES DESTINADAS AL TRANSITO AEREO; 11.
CORRUPCION DE MENORES; 12. ASALTO EN CARRETERAS
O CAMINOS; 13. HOMICIDIO CALIFICADO; 14. SECUESTRO;
15. ROBO CALIFICADO; 16. EXTORSION; 17. ACOPIO DE
ARMAS DE FUEGO DE ALTO CALIBRE; 18. TORTURA; 19.
TRAFICO DE INDOCUMENTADOS; 20. EL PREVISTO EN EL
ARTICULO 115 BIS DEL CODIGO FISCAL.
B) Abrir el expediente por duplicado.

NOTA.

El

artículo

17

del

Código

Federal

de

Procedimientos Penales, en la parte que interesa, señala:

"Las actuaciones del Ministerio Público y de los
tribunales deberán levantarse por duplicado, ser autorizadas
y conservarse en sus respectivos archivos".

-

417

-

C) Registrara la causa en el libro auxiliar de causas
penales.
D) Dar aviso de incoación del proceso al Tribunal de
apelación respectivo.
NOTA.

El

artículo

40

del

Código

Federal

de

Procedimientos Penales, señala:
"Toda incoación del proceso será comunicada al
tribunal de apelación respectivo".
E) Ordenar que la Secretaría de fe de los objetos o
instrumentos del delito consignados y los envíe al depósito del
juzgado o a la caja fuerte del mismo, o bien, por la naturaleza de
esos objetos decretar el aseguramiento provisional de los mismos
e indicar bajo el cuidado de que institución quedan.

NOTA. Los artículos 181 y 182 del Código Federal de
Procedimientos Penales, a la letra dicen:
"Art. 181. Los instrumentos del delito, así como las
cosas que sean objeto o producto de él, así como aquéllos en
que existan huellas del mismo o pudieran tener relación con
éste, serán asegurados; ya sea recogiéndolos, poniéndolos
en secuestro judicial o simplemente al cuidado y bajo la
responsabilidad de alguna persona, para el objeto de que no
se alteren, destruyan o desaparezcan. Tratándose de delitos
de imprudencia, ocasionados con motivo del tránsito de
vehículos, éstos podrán asegurarse por el Ministerio Público,
en cuyo caso se entregarán en depósito a su conductor o a
quien

se

legitime

como

propietario,

quién

deberá

presentarlos ante la autoridad competente cuando ésta lo
solicite. En caso de incumplimiento del depositario, se
procederá conforme a lo que dispone el artículo 385 del
Código Penal (abuso de confianza). De todas las cosas
aseguradas se hará un inventario, en el que se las describirá
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de

tal

manera

que

en

cualquier

tiempo

puedan

se

identificadas.
"Cuando se trate de plantíos de mariguana,
papaver somniferum o adormidera u otros estupefacientes, el
Ministerio Público, la Policía Judicial o las autoridades que
actúen en su auxilio, procederán a la destrucción de aquéllos,
levantando un acta en la que se haga constar el área de
cultivo, cantidad o volumen del estupefaciente, debiéndose
recabar

muestras

del

mismo

para

que

obren

en

la

averiguación previa que al efecto se inicie.

"Cuando

se

aseguren

estupefacientes

o

psicotrópicos, el Ministerio Público acordar y vigilar su
destrucción, si esta medida es procedente, previa la
inspección de las sustancias, en la que se determinará la
naturaleza, el peso y las demás características de éstas. Se
conservará una muestra representativa suficiente para la
elaboración de los dictámenes periciales que hayan de
producirse en la averiguación previa o en el proceso, en su
caso.

"Cuando la autoridad investigadora asegure un
bien distinto de los señalados en el párrafo anterior, deberá
notificarlo al interesado dentro de los diez días posteriores al
aseguramiento, para que alegue lo que a su derecho
convenga dentro de un plazo de treinta días, transcurrido el
cual, la autoridad resolverá lo conducente en términos de los
artículos 40 y 41 del Código Penal (aseguramiento y
decomiso de bienes instrumentos, objeto y producto del
delito).

"Esa notificación y cualquiera otra que se haya de
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hacer con respecto a sacar a subasta bienes no reclamados o
a la aplicación del producto de la venta que no se reclame por
el interesado, se harán en la siguiente forma: personalmente
al interesado si se hallare presente; por cédula que se deje en
su domicilio; con alguno de los moradores o de los
trabajadores que ahí asistan o mediante publicación de la
cédula en el Diario Oficial de la Federación, por dos veces
con intervalos de tres días, si no se conociere el domicilio o
la identidad del interesado.
"Si los bienes asegurados, de acuerdo con el
dictamen pericial que se recabe, son terrenos destinados o
susceptibles de destinarse a actividades agropecuarias, no
serán

objeto

autoridades

de
que

subasta,
por

debiéndose

la

naturaleza

entregar

de

ello

a

las

resulten

competentes para su regulación en términos de las leyes
respectivas".
"Art. 182. Las cosas inventariadas conforme al
artículo anterior, deberán guardarse en lugar o recipiente
adecuado, según su naturaleza, debiéndose tomar las
precauciones necesarias para asegurar la conservación e
identidad de esas cosas".
F) Si no radica la causa (dos días, sin detenido y
siempre que nos e trate de delitos graves, que debe ser de
inmediato) o no resuelve sobre los pedimentos (diez días), el
Ministerio Público podrá acudir en queja ante el Tribunal Unitario.
G)

Si

niega

la

aprehensión,

reaprehensión,

comparecencia o cateo (ahora intervención telefónica), por
estimar que no se reúnen los requisitos del artículo 16
constitucional y 195 del C.F.P.P., se regresará el expediente al
Ministerio Público, para el trámite correspondiente.
H) En cambio, si está n reunidos los requisitos del
artículo

16

constitucional,
-

librar
420
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-

de

aprehensión,

reaprehensión o comparecencia con fundamento en dicho
precepto y en el 195 del C.F.P.P. La resolución respectiva
contendrá : una relación sucinta de los hechos que la motiven, sus
fundamentos legales y la clasificación provisional que se haga de
los hechos delictuosos.

NOTA.

El

segundo

párrafo

del

artículo

16

constitucional, así como el artículo 195 del C.F.P.P., señalan:
"Art. 16..........
"No podrá librarse orden de aprehensión sino por
la autoridad judicial y sin que preceda denuncia, acusación o
querella de un hecho determinado que la ley señale como
delito, sancionado cuando menos con pena privativa de la
libertad y existan datos que acrediten los elementos que
integran el tipo penal y la probable responsabilidad del
indiciado".
"Art. 195. Cuando estén reunidos los requisitos del
artículo 16 constitucional, el tribunal librará

orden de

aprehensión, reaprehensión o comparecencia, según el caso,
contra el inculpado, a pedimento del Ministerio Público.
"La resolución respectiva contendrá una relación
sucinta de los hechos que la motiven, sus fundamentos
legales y la clasificación provisional que se haga de los
hechos delictuosos, y se transcribirá inmediatamente al
Ministerio Público, para que este ordene a la policía su
ejecución".
I) La orden de aprehensión debe satisfacer los mismos
requisitos que exige para el auto de formal prisión el artículo 19
constitucional, lo cual es una garantía de seguridad para el
procesado, pues desde que se ordena la privación de su libertad
por mandamiento de captura, ya existe una clasificación del delito.
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J) El artículo 16 constitucional, reformado el 3 de
septiembre de 1993, exige como requisitos para dictar una orden
de aprehensión:
1. Que le preceda denuncia, acusación o querella de
un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado,
cuando menos, con pena privativa de la libertad;
2. Que existan datos que acrediten los elementos que
integran el tipo penal en su descripción legal;
3. Que existan datos que acrediten la probable
responsabilidad del indiciado.
K) Cuando estén reunidos los requisitos del artículo 16
constitucional,

el

tribunal

librará

orden

de

aprehensión,

reaprehensión o comparecencia, según el caso, contra el
inculpado, a pedimento del Ministerio Público.
L) La relación respectiva contendrá

una relación

sucinta de los hechos que la motiven, sus fundamentos legales y
la clasificación provisional que se haga de los hechos delictuosos,
y se transcribirá inmediatamente al Ministerio Público, para que
este ordene a la policía judicial su ejecución (art. 195).
M) Una vez dictada la orden de aprehensión se
decretará la suspensión del procedimiento hasta que se logre la
captura del indiciado (468, frac. I).
Sobre el particular el artículo 468 señala:
"Iniciado el procedimiento judicial, no podrá
suspenderse sino en los casos siguientes:
"I. Cuando el responsable se hubiere sustraído a la
acción de la justicia.
"II. Cuando se advierta que se está en alguno de
los casos señalados en las fracciones I y II del artículo 113 (I.
delitos respecto de los que sólo se puede proceder por
querella necesaria y ésta no se ha presentado; II. Cuando la
Ley exija algún requisito previo, si este no se ha llenado)
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"III. Cuando enloquezca el procesado, cualquiera
que sea el estado del proceso.
"IV. Cuando no exista auto de formal prisión o de
sujeción a proceso y se llenen además los siguientes
requisitos:
"a)

Que aunque no esté agotada la instrucción

haya imposibilidad transitoria para practicar las diligencias
que resulten indicadas en ella.
"b)

Que

no

haya

base

para

decretar

el

sobreseimiento.
"c) Que se desconozca quien es el responsable del
delito.
"V. En los demás casos en que la ley ordene
expresamente la suspensión del procedimiento.
"La suspensión fundada en los supuestos de las
fracciones I y III no impide que, a requerimiento del Ministerio
Público o del ofendido o de su representante, adopte el
juzgador medidas precautorias patrimoniales en términos del
artículo 149".
El artículo 149 del Código Federal de Procedimientos
Penales, señala:
"El Ministerio Público, el ofendido o sus legítimos
representantes solicitarán al juez, y éste dispondrá, con
audiencia del inculpado, salvo que éste se haya substraído a
la acción de la justicia, el embargo precautorio de los bienes
en que pueda hacerse efectiva la reparación de daños y
perjuicios. Tomando en cuenta la probable cuantía de éstos,
según los datos que arrojen las constancias procesales, se
negará el embargo o se levantará el efectuado, cuando el
inculpado u otra persona otorguen caución bastante, a juicio
del órgano jurisdiccional para asegurar la satisfacción de la
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responsabilidad de los daños y perjuicios.
"Para los efectos de este artículo, se resolverá y
diligenciar el embargo, notificando de inmediato al inculpado
sobre la medida precautoria dictada, para desahogar la
audiencia prevista en el párrafo anterior.
"Se entiende que el inculpado se encuentra
sustraído a la acción de la justicia a partir del momento en
que

se

dicta

en

su

contra

orden

de

aprehensión,

reaprehensión o comparecencia, y hasta en tanto se efectúe
ésta".
N) Quien realice la aprehensión en virtud de la orden
judicial, deberá poner al aprehendido, sin demora alguna a
disposición del juez respectivo, informándole a éste acerca de la
fecha, hora y lugar en que se efectuó, dando a conocer al
aprehendido que tiene derecho a designar defensor.
Sobre este aspecto de la detención y los derechos del
detenido y de la información que se debe brindar a juzgador sobre
la hora y día en que se efectuó la detención, el artículo 197 del
Código Federal de Procedimientos Penales, señala:
"Siempre que se lleve a cabo una aprehensión en
virtud de una orden judicial, quien la hubiere ejecutado
deberá

poner

al

aprehendido,

sin

demora

alguna

a

disposición del tribunal respectivo, informando a éste acerca
de la fecha, hora y lugar en que se efectuó, y dando a
conocer al aprehendido el derecho que tiene de designar
defensor.
"Se

entenderá

que

el

inculpado

queda

a

disposición del juzgador, para los efectos constitucionales y
legales correspondientes, desde el momento en que la policía
judicial, en cumplimiento de la orden respectiva, lo pone a
disposición de aquél en la prisión preventiva o en un centro
de salud. El encargado del reclusorio o del centro de salud
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asentar en el documento relativo a la orden de aprehensión
ejecutada, que le presente la policía judicial, el día y hora del
recibo del detenido.
"Las personas que se encuentren internadas en
centros

de

reclusión

de

alta

seguridad,

podrán

ser

trasladadas a otro centro, hospital, oficina o cualquier lugar,
notificándolo al Ministerio Público Federal y a su defensor".

¥) Se entenderá que el inculpado queda a disposición
del juzgador, para los efectos constitucionales y legales
correspondientes, desde el momento en que la policía judicial, en
cumplimiento de la orden respectiva, lo pone a disposición de
aquél, en la prisión preventiva o en un

centro de salud. El

encargado del reclusorio o del centro de salud, asentar en el
documentos relativo a la orden de aprehensión ejecutada, que le
presente la Policía Judicial, el día y hora de recibido del detenido.

345. Redacte un auto radicación sin detenido.

"En México, Distrito Federal, a veinte de enero de mil
novecientos noventa y seis, la secretaría da cuenta al ciudadano
juez con el oficio número 777, del agente del Ministerio Público
Federal auxiliar, al que se anexa la averiguación previa número
3ø XII-22/96, por la que se ejercita acción penal en contra de Juan
Pérez, como presunto responsable del delito de posesión de arma
de

fuego

y

solicita

se

gire

la

orden

de

aprehensión

correspondiente.- Conste.

"México, Distrito Federal, a veinte de enero de mil
novecientos noventa y seis.

"Vista la cuenta que antecede de la Secretaría,
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téngase por presentado al C. Agente del Ministerio Público
Federal, con la averiguación previa número 3ø-XII-22/96, por la
que ejercita acción penal en contra de Juan, como presunto
responsable del delito deportación de armas de fuego. Con
fundamento en los artículos 21, 102 y 104 constitucionales, 51 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 6ø, 17, 40,
136 y 142 del Código Federal de Procedimientos Penales,
radíquese la causa penal en este juzgado, ábrase por duplicado
la averiguación correspondiente, dese vista de ley a la
superioridad y regístrese bajo el número que le corresponda en el
libro auxiliar de causas penales. Dese la intervención que
legalmente le corresponde al Ministerio Público Federal de la
adscripción. Por lo que hace a la orden de aprehensión que
solicita este funcionario, dese nueva cuenta para resolver lo que
proceda, dentro del plazo que marca el artículo 142 del Código
Federal citado. Notifíquese este acuerdo únicamente al C. Agente
del Ministerio Público Federal adscrito.

"Lo proveyó y firma el C. licenciado Juez de Distrito,
asistido de su secretario".

346. A que se refieren los artículos 21, 102 y 104,
de la Constitución Federal.
El artículo 21 citado, señala:
a) La imposición de las penas es propia y exclusiva de
la autoridad judicial.
b) La persecución de los delitos incumbe al Ministerio
Público y a la Policía Judicial.
c) Compete a la autoridad administrativa la aplicación
de sanciones, por la infracción de los reglamentos gubernativos y
de policía; las que únicamente consistirán en arresto hasta por
treinta y seis horas o multa.
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d) Los trabajadores no podrán ser sancionados con
una multa superior a un día de salario mínimo.
e) Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no
ejercicio o desistimiento de la acción podrán ser impugnada por la
vía jurisdiccional.
f)

La

Federación,

Distrito

Federal,

Estados

y

Municipios se coordinarán para establecer un sistema nacional de
seguridad pública.
El artículo 102 de la Constitución, señala:
a) La ley organizara al Ministerio Público.
b) El Procurador es nombrado por el Ejecutivo, con
aprobación del Senado.
c) El procurador podrá ser libremente removido por el
Ejecutivo.
d) Perseguir los delitos del orden federal.
e) Solicitar las ordenes de aprehensión contra los
inculpados.
f) Buscar y presentar las pruebas que acrediten la
responsabilidad de éstos.
g) Hacer que los juicios se sigan con toda regularidad
para que la administración de la justicia sea pronta y expedita.
h) Pedir la aplicación de las penas e intervenir en los
negocios que la ley determine.
i) El Procurador intervendrá personalmente en los
controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de la
Constitución.
j) En los casos en que la Federación sea parte, en que
estén involucrados cónsules o diplomáticos, el Procurador
intervendrá por sí o por conducto de la persona que él designe.
k) La función de consejero jurídico del gobierno, estar
a cargo de la dependencia del ejecutivo que establezca la ley.
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El artículo 104, señala:

Corresponde a los tribunales federales conocer:

I. De las controversias civiles y criminales que se
susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o
de los tratados internacionales celebrados por el Estado
mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten derechos de
particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los
tribunales del fuero común...
I. B. de los recursos de revisión administrativa.
II. De las controversias que versen sobre derecho
marítimo.
III. De aquellas de que la Federación fuera parte...
IV. De las controversias y acciones a que se refiere el
artículo 105...
V. De las que surjan entre un Estado y uno o más
vecinos de otro, y
VI. De las concernientes a los miembros del cuerpo
diplomático y consular.

347. ¨ A que se refieren los artículos 6,, 40, 136 y
142 del Código Federal de Procedimientos Penales?.

Art. 6. Es tribunal competente para conocer de un
delito, el del lugar en que se comete, salvo lo previsto en los
párrafos segundo y tercero del artículo 10.
Si el delito produce efectos en dos o más
entidades federativas, será competente el juez de cualquiera
de éstas o el que hubiere prevenido.
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Art. 40. Toda incoación de procesado será
comunicada al tribunal superior.
Art. 136. En el ejercicio de la acción penal
corresponde al Ministerio Público:
I. Promover la incoación del proceso judicial.
II. Solicitar la orden de comparecencia para la
preparatoria y las de aprehensión que sean procedentes.
III. Pedir el aseguramiento precautorio de bienes
para los efectos de la reparación del daño.
IV. Rendir las pruebas de la existencia de los
delitos y de la responsabilidad de los inculpados.
V. Pedir la aplicación de las sanciones respectivas.
VI. En general hacer todas las promociones que
sean conducentes a la tramitación regular de los procesos.

El artículo 142, señala:
"Tratándose de consignación sin detenido, el
tribunal ante el cual se ejercite la acción penal radicará el
asunto dentro del términos de dos días, salvo lo previsto en
el párrafo tercero, abriendo expediente en el que resolverá lo
que legalmente corresponda y practicar sin demora alguna
todas las diligencias que promuevan las partes.
"El juez ordenará

o negará la aprehensión,

reaprehensión, comparecencia o cateo solicitados por el
Ministerio Público, dentro de los diez días siguientes al en
que se haya radicado el asunto.

"Tratándose de delitos que el artículo 194 señala
como graves, la radicación se hará de inmediato y el juez
ordenará o negará la aprehensión o cateo solicitados por el
Ministerio Público, dentro de las veinticuatro horas contadas
a partir del momento en que se haya acordado la radicación.
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"Si dentro de los plazos antes indicados el juez no
dicta auto de radicación o no resuelve sobre los pedimentos
de aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo, el
Ministerio Público podrá ocurrir en queja ante el Tribunal
Unitario de Circuito que corresponda.
"Si el juez niega la aprehensión, reaprehensión,
comparecencia o cateo, por considerar que no están
reunidos los requisitos de los artículos 16 de la Constitución
General de la República y 195 de este Código, se regresará el
expediente

al

Ministerio

Público

para

el

trámite

correspondiente".

348. ¨ Qué providencias debe de adoptar el
juzgador al dictar el auto de radicación con detenido?.
El juez de Distrito, al recibir la consignación con
detenido, deberá:
a) Radicar el asunto de inmediato.
b) Abrir expediente por duplicado.
c) Registrar la causa en el libro de causas penales.
d) Dar aviso de la incoación del proceso al Tribunal
de apelación respectivo.
e) Ordenar que la secretaría de fe de los objetos del
delito consignados y los envíe al deposito del juzgado o a la caja
fuerte del mismo, o, en su caso, por la naturaleza de estos
objetos, ordenar el aseguramiento de los instrumentos del delito,
así como las cosas que sean objeto o producto de él y aquellos en
que existan huellas del mismo o pudieran tener relación con esto.
Dichos objetos ser recogidos en secuestro judicial o simplemente
se dejarán al cuidado y responsabilidad de alguna persona, para
que no se alteren, destruyan o desaparezcan.
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f) Examinar :

+ Si no ha operado la prescripción de la acción
persecutoria.
+ Si el delito no está sancionado con pena alternativa.
g) Examinar :
+ Si el consignado fue detenido en caso de flagrancia,
si efectivamente fue privado de la libertad en el momento de estar
cometiendo el delito, o si inmediatamente después de ejecutado el
hecho delictuoso fue perseguido materialmente o alguien lo
señaló como responsable y si se encuentra en su poder el objeto
del delito, el instrumento con el que aparezca cometido o huellas
o indicios que hagan presumir fundadamente su intervención en la
comisión del delito.
NOTA. El artículo 193 del Código Federal de
Procedimientos Penales, sobre el particular señala:
"En los casos de delito flagrante, cualquier
persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a
disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma
prontitud, a la del Ministerio Público.

"Se considerará que hay delito flagrante cuando el
indiciado es detenido en el momento de estarlo cometiendo,
o si, inmediatamente después de ejecutado el hecho
delictuoso: a) aquél es perseguido materialmente; o b)
alguien lo señala como responsable y se encuentra en su
poder el objeto del delito, el instrumento con que aparezca
cometido,

o

huellas

o

indicios

que

hagan

presumir

fundadamente su intervención en la comisión del delito.
"En esos casos el Ministerio Público iniciará
desde luego la averiguación previa y bajo su responsabilidad,
según procediere, decretar la retención del indiciado si el
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delito es perseguible de oficio o perseguible previa querella u
otro requisito equivalente, que ya se encuentre satisfecho, o
bien ordenar la libertad del detenido.
"La violación de esta disposición hará penalmente
responsable al Ministerio Público o funcionario que decrete
indebidamente la retención y la persona así detenida ser
puesta en inmediata libertad".
+ Si la detención fue ordenada por el Ministerio
Público, examinar si se justificó la urgencia, esto es:
(1) Que se está en presencia de un delito grave.
(2) Que exista riego fundado de que el indiciado
pudiera haberse substraído a la acción de la justicia.
(3) Que son justificadas las causas que indica el
Ministerio Público por las que no pudo ocurrir ante el juez a
solicitarle librara la orden de aprehensión y
(4) Si se fundaron y motivaron las circunstancias que
generaron el proceder del Ministerio Público.
h) En caso de que la flagrancia o la urgencia estén
debidamente

acreditados

en

términos

del

artículo

16

constitucional, inmediatamente ratificar la detención ordenada por
el Ministerio Público. En caso contrario decretar la libertad del
consignado con las reservas de ley.

i) Decretar la detención del inculpado para los efectos
constitucionales y legales correspondientes, desde el momento en
que el Ministerio Público lo interne en el reclusorio o centro de
salud respectivo, para lo cual el Ministerio Público dejará
constancia al director del Reclusorio o centro de salud de que el
detenido quedó a disposición de la autoridad judicial; constancia
en que dicho encargado del reclusorio o del centro de salud
asentará el día y hora de la recepción del inculpado. A partir de
ese momento comenzará a correr el término constitucional de 48
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horas para tomarle la declaración preparatoria y 72 horas para
resolver sobre su formal prisión o libertad.
NOTA. El Art. 134, señala:
"En cuanto aparezca de la averiguación previa que
se han acreditado los elementos del tipo penal del delito y la
probable responsabilidad del inculpado, en los términos del
artículo 168, el Ministerio Público ejercerá la acción penal
ante los tribunales; los que para libramiento de orden de
aprehensión, se sujetarán a lo previsto en el párrafo segundo
del artículo 16 constitucional y en el 195 del presente Código.

"Si el ejercicio de la acción penal es con detenido,
el tribunal que reciba la consignación radicará de inmediato
el asunto, y se entenderá

que el inculpado queda a

disposición del juzgador, para los efectos constitucionales y
legales correspondientes, desde el momento en que el
Ministerio Público lo interne en el reclusorio o centro de
salud

correspondiente.

El

Ministerio

Público

dejará

constancia de que el detenido quedó a disposición de la
autoridad judicial y entregará copia de aquélla al encargado
del reclusorio o del centro de salud, quien asentará el día y la
hora de la recepción.
"El juez que reciba la consignación con detenido
procederá de inmediato a determinar si la detención fue
apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos o no; en el primer caso ratificar la detención y en
el segundo decretar la libertad con las reservas de ley.

"En caso de que la detención exceda los plazos
señalados en el artículo 16 de la Constitución Política citada,
se presumirá que estuvo incomunicada, y las declaraciones
que haya emitido el indiciado no tendrán validez.
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"En el pliego de consignación, el Ministerio
Público hará expreso señalamiento de los datos reunidos
para los efectos previstos en el artículo 20 fracción I, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en
los preceptos de este Código relativos a la libertad
provisional

bajo

caución,

tanto

en

lo

referente

a

la

determinación del tipo penal como por lo que respecta a los
elementos que deban tomarse en cuenta para fijar el monto
de la garantía".

j) Girar oficio al director del Reclusorio para que haga
comparecer al indiciado el día y hora que se señale, dentro de las
48 horas siguientes a su detención, para que rinda su declaración
preparatoria. Se citará para este acto al Ministerio Público y al
defensor de oficio.

349.

¨ Elabore un auto de radicación con

detenido?.
"En México, Distrito Federal, a 18 de octubre de 1996,
la Secretaría da cuenta al ciudadano juez con el oficio 33/96, del
Agente del Ministerio Público Federal Auxiliar, al que se anexa la
averiguación previa número 17/12a/1996, por la que se ejerce
acción penal en contra de Enrique Pérez, como presunto
responsable del delito de ACOPIO DE ARMA DE FUEGO, a quien
deja a disposición de este juzgado en el Reclusorio Preventivo
Norte y pone también a disposición de este juzgado los objetos
del delito que le fueron recogidos al mismo. Conste.

México, Distrito Federal, a dieciocho de octubre de mil
novecientos noventa y seis.
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Vista la cuenta que antecede de la secretaria, téngase
como presentado al ciudadano agente del Ministerio Público
Federal, con su oficio número 33/96, de fecha 17 de octubre de
1996, por el que ejerce acción penal en contra de Roberto
Hernández, como presunto responsable por el delito de ACOPIO
DE ARMA DE FUEGO. Con fundamento en los artículos 21, 102 y
104 constitucionales, 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación, 6, 17, 40, 134 y 136 del Código Federal de
Procedimientos Penales, radíquese y abrase por duplicado la
causa penal correspondiente, dese el aviso de ley a la
superioridad y regístrese bajo el número que le corresponda en el
Libro de Causas Penales. En acatamiento a lo dispuesto por el
párrafo sexto del artículo 16 constitucional que establece que: "En
caso de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación
del detenido, deberá inmediatamente ratificar la detención o
decretar la libertad con las reservas de ley". (Tratándose de casos
urgentes dirá : este Juzgado advierte, después de hacer el
análisis de las constancias que integran la averiguación previa,
que la declaración decretada por el agente del Ministerio Público
Federal, bajo su responsabilidad, se encuentra apegada a los
lineamientos constitucionales, y por tanto se ratifica la misma,
toda vez que del examen de las referidas constancias aparece
que se trata de un caso urgente, ya que el delito que se impugna
al detenido es el de acopio de armas de fuego, previsto y
sancionado por el artículo 84 de la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos, el cual se encuentra calificado como grave
por el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales;
que existía riego fundado de que el indiciado pudiera evadirse a la
acción de la justicia por haber adquirido boletos para el vuelo de
Aéreo México de las 21:00 hrs. del día 17 de octubre anterior, con
destino a Río de Janeiro, y que no se podía acudir ante la
autoridad judicial a solicitar la orden respectiva, ya que el
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indiciado fue detenido en el aeropuerto de la ciudad de México, a
las 20:30 horas del día 17 señalado, a punto de salir de la ciudad
de México.

(Tratándose de flagrancia dirá

que el juzgado

advierte, después de hacer un análisis de las constancias que
integran la averiguación previa, que el indiciado fue detenido en
delito flagrante, en el momento de estar cometiendo el hecho
delictuoso,

o

bien,

que

fue

detenido

al

ser

perseguido

materialmente después de cometer el hecho delictuoso, o bien,
porque el señor Enrique Escobar, lo señala como responsable y
además se encontraron en su poder el objeto del delito, el
instrumento con el que aparezca cometido o huellas o indicios que
hacen presumir fundadamente su intervención en la comisión del
delito, razón por la cual, con fundamento en los párrafos cuarto y
sexto del artículo 16 constitucional, se ratifica dicha detención en
flagrancia). Proceda la secretaría del Juzgado a dar fe de los
objetos del delito consignados y enviarlos al deposito del juzgado
o a la caja fuerte del mismo (o bien, en su caso, por la naturaleza
de estos objetos, con fundamento en los artículos 181 y 182 del
C.F.P.P., decretar el aseguramiento provisional de dichos bienes
que fueron puestos a disposición del Tribunal, dejándolos bajo la
guardia y cuidado del mismo procesado o de un tercero, en su
domicilio. Girar oficio al encargado de dicho servicio para que se
sirva mantener esos objetos bajo su guarda y custodia y a
disposición del Juzgado hasta que se decida sobre su decomiso).
Con fundamento en los artículos 16 constitucional y 134 del
Código Federal de Procedimientos Penales, a horas que son las
dieciséis del día dieciocho de octubre de mil novecientos noventa
y seis, se decreta la detención del señor Roberto Hernández,
como presunto responsable del delito de ACOPIO DE ARMAS DE
FUEGO,

para

los

efectos
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y

legales

correspondientes; día y hora en que el Agente del Ministerio
Público Federal internó al indiciado en el Reclusorio Preventivo
Norte, a disposición de este Juzgado, según constancia firmada
por el encargado del Reclusorio, que fue enviada a este juzgado.
Comuníquese este proveído al director

del Centro Preventivo

Norte para los efectos legales correspondientes, así como con las
seguridades debidas y bajo su más estricta responsabilidad, haga
comparecer al inculpado de que se trata, el día 19 de octubre de
1996, a las 10:00 Hrs, a fin de celebrar la diligencia a que se
refiere el artículo 20 constitucional, en su fracción III, dentro de la
que podrá rendir su declaración preparatoria, previa citación del
agente del Ministerio Público Federal adscrito y del defensor de
oficio. Notifíquese...

350. ¨ A Qué se refieren los artículo 16, párrafos
cuarto, quinto y sexto, así como 20, fracción III, de la
Constitución Federal?.
"Art. 16....
"En los casos de delito flagrante, cualquier
persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a
disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma
prontitud, a la del Ministerio Público".
"Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito
grave así calificado por la ley y ante el riego fundado de que
el indiciado pueda substraerse a la acción de la justicia,
siempre y cuando no se pueda acudir ante la autoridad
judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el
Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su
detención, fundando y expresando los indicios que motiven
su proceder"
"En casos de urgencia o flagrancia, el juez que
reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente
-

437

-

ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de
ley".
La fracción III del artículo 20, señala:
"Art. 20. En todo proceso del orden penal, tendrá
el inculpado las siguientes garantías:
I...
"III. Se le Hará saber en audiencia pública y dentro
de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a
la justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y causa
de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible
que se le atribuya y pueda contestar al cargo, rindiendo en
ese acto su declaración preparatoria".

351. ¨ A que se refieren los artículos 19,
constitucional y 153, 154, 155 y 156 del Código Federal de
Procedimientos Penales?.
Los artículos del Código Federal de Procedimientos
Penales, señalan:
"Art. 153. La declaración preparatoria se recibirá
en local al que tenga acceso el público, sin que puedan estar
presentes los testigos que deban ser examinados con
relación a los hechos que se averigüen".
"Art. 154. La declaración preparatoria comenzará
por las generales del inculpado, en las que se incluirán
también los apodos que tuviere, el grupo étnico indígena al
que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende
suficientemente

el

idioma

castellano

y

sus

demás

circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el
derecho que tiene para defenderse por sí o por persona de
su confianza, advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le
nombrará un defensor de oficio.
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"Si el inculpado no hubiere solicitado su libertad
provisional bajo caución, se le hará nuevamente conocedor
de ese derecho en los términos del artículo 20 fracción I de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
artículo 399 de este Código.
"A continuación se le hará saber en qué consiste
la denuncia, acusación o querella, así como los nombres de
sus acusadores y de los testigos que declaren en su contra;
se le preguntará si es su voluntad declarar y en caso de que
así lo desee se le examinará sobre los hechos consignados.
Si el inculpado decidiere no declarar, el juez respetará su
voluntad dejando constancia de ello en el expediente.
"Igualmente se le harán saber todas las siguientes
garantías que le otorga el artículo 20 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; que se le recibirán
todos los testigos y las pruebas que ofrezca, en los términos
legales, ayudándole para obtener la comparecencia de las
personas

que

solicite,

siempre

y

cuando

estén

domiciliariamente en el lugar del juicio; así como que ser
sentenciado antes de cuatro meses, si se tratare de delitos
cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, o antes
de un año si la pena máxima excediere de ese tiempo; y que
le serán facilitados todos los datos que solicite para su
defensa y que consten en el proceso.

"Acto seguido el juez le interrogará sobre su
participación en los hechos imputados, y practicar careos
entre el inculpado y los testigos que hayan declarado en su
contra y estuvieren en el lugar del juicio, para que aquél y su
defensor puedan hacerles todas las preguntas conducentes a
la defensa, mismo derechos que también corresponde al
Ministerio Público".
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"Art. 155. La declaración preparatoria se rendirá
en forma oral o escrita, por el inculpado, quien podrá ser
asesorado por su defensor. El inculpado podrá dictar sus
declaraciones, pero si no lo hiciere, el juzgador que practique
la diligencia las redactará con la mayor exactitud posible. Si
fueren varios los inculpados por los mismos hechos, se le
tomará declaración por separado, en una sola audiencia.
Cuando

hayan

diversos

inculpados

declaración, el juez adoptará

que

deban

rendir

las medidas precautorias

previstas en el artículo 257".

Art. 156. Tanto la defensa como el agente del
Ministerio Público, quien deberá

estar presente en la

diligencia, podrán interrogar al inculpado. Las preguntas que
se hagan a éste deberán referirse a hechos propios, se
formularán en términos precisos y cada uno abarcará un
solo hecho, salvo cuando se trate de hechos complejos en
que por la íntima relación que existe entre ellos, no pueda
afirmarse o negarse el otro. El juez podrá disponer que los
interrogatorios se hagan por su conducto cuando lo estime
necesario, y desechará las preguntas que a su juicio sean
capciosas o inconducentes, pero la pregunta y la resolución
judicial que la deseche se asentarán en el expediente, cuando
así lo solicite quien la hubiese formulado. Esta resolución
sólo será revocable.
El artículo 19 constitucional, señala:
(Copiar)

352. ¨ Cómo se toma la declaración preparatoria?.
+ Debe ser tomado dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes a la detención.
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+ Se recibirá en local en que tenga acceso el público,
excepto los testigos que deben ser examinados en relación con
los hechos.
+ La declaración preparatoria comenzará con las
generales del inculpado, en que se incluirán los apodos que
tuvieren, el grupo étnico indígena al que pertenezcan, en su caso,
y si habla y entiende suficientemente el castellano y sus demás
circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el
derecho que tiene para defenderse por sí o por persona de su
confianza, advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le nombrará
un defensor de oficio.
+ Si no hubiese solicitado su libertad provisional bajo
caución, se le hará saber nuevamente su derecho, y si la solicita
se le indicará que se acordará lo que proceda al concluir la
diligencia.
+ A continuación se le hará saber en Qué consiste la
denuncia, acusación o querella, así como los nombres de sus
acusadores y de los testigos que declaren en su contra, y que si lo
solicita será careado en presencia del juez con ellos.
+ Se le Harán saber todas las garantías que otorga el
artículo 20 constitucional: que se le reciban todos los testigos y
pruebas que ofrezca, que será juzgado antes de cuatro meses, si
se trata de delito cuya pena máxima no exceda de dos años de
prisión, o antes de un año, si la máxima excediere de ese tiempo;
salvo que solicite mayor plazo para su defensa, que le serán
facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que
consten en el expediente.

+ Se le preguntará si es su voluntad declarar y en
caso de que así lo desee, se le examinará sobre los hechos
consignados. Si decide no declarar, el juez respetará su voluntad,
dejando constancia de ello en el expediente.
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+ Si desea declarar, el juez le interrogará sobre su
participación en los hechos imputados y practicar los careos entre
el inculpado y los testigos que hayan declarado en su contra y
estuvieren

en

el

lugar

del

juicio

(se

trata

de

careos

constitucionales para que el inculpado conozca a las personas
que deponen en su contra y no para el desahogo del careo
procesal

que

se

practica

cuando

hay

puntos

de

vista

contradictorios).
+ Se rendirá en forma oral o escrita por el inculpado,
quien podrá ser asesorado por su defensor.
+ El inculpado podrá dictar sus declaraciones, pero si
no lo hiciere, las redactará con la mayor exactitud posible el
juzgador que practique la diligencia.
+ Tanto la defensa como el Ministerio Público que
deber estar presente en la diligencia y podrán interrogar al
inculpado.
+ Las preguntas que se le hagan deberán ser de
hechos propios, se formularán en términos precisos y cada una
abarcar un solo hecho.
+ El juez podrá disponer que los interrogatorios se
hagan

por

su

conducto

y

desecharán

las

capciosas

e

inconducentes, pero las preguntas y las resoluciones judiciales
que las desechó se asentarán en el expediente, cuando así lo
solicite quien la hubiere formulado.

353. ¨ Qué se debe proveer si el inculpado solicita
el beneficio de la libertad provisional?.
En caso de que el inculpado haya solicitado el
beneficio de la libertad provisional bajo fianza, el juzgador, en
vista de los datos que aparezcan en el expediente, resolverá si la
concede o no, y, en caso de hacerlo, fijar la garantía que aquél
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deba otorgar, que puede consistir en depósito en efectivo, fianza,
hipoteca o fideicomiso formalmente constituido. Otorgada que
fuere a satisfacción del juzgado lo comunicará al director del
Reclusorio Preventivo para que sea apuesto en libertad, y al
inculpado para que quede enterado de que contrae las
obligaciones a que se refiere el artículo 411 del Código Federal de
Procedimientos Penales, que son las de presentarse al Tribunal
que conoce del caso, los días fijos que estime convenientes
señalarle el juez, y cuantas veces sea citado o requerido para ello,
que deberá comunicar al tribunal los cambios de domicilio que
tuviere y no ausentarse sin permiso del citado tribunal, permiso
que no deberá

concederse por tiempo mayor de un mes.

También se le harán saber las causas de revocación de la libertad
caucional. Se hHará constar en la notificación que se hicieron
saber al acusado las anteriores obligaciones.

354. ¨ Cómo se pronuncia el auto de formal
prisión?.
El artículo 161 del Código Federal de Procedimientos
Penales, establece que dentro de las 72 horas siguientes al
momento en que el inculpado quede a disposición del juez, se
dictará el auto de formal prisión cuando de lo actuado aparezcan
acreditados los siguientes requisitos:

a) Que se haya tomado declaración preparatoria al
inculpado, en la forma y con los requisitos que establezca la ley, o
bien que conste en el expediente que el inculpado se rehusó a
declarar;
b) Que estén acreditados los elementos del tipo del
delito que tenga señalada sanción privativa de la libertad.
c) Que esté demostrada la probable responsabilidad
del inculpado y,
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d) Que no esté plenamente comprobada a favor del
inculpado alguna circunstancia eximente de responsabilidad o que
extinga la acción penal.
El plazo a que se refiere el párrafo primero de este
artículo, se duplicará cuando lo solicite el inculpado, por sí o por
su defensor, al rendir su declaración preparatoria, o dentro de las
tres horas siguientes, siempre que dicha ampliación, sea con la
finalidad de aportar y desahogar pruebas para que el juez
resuelva sobre su situación jurídica.
El Ministerio Público no podrá

solicitar dichas

ampliación, ni el juez resolverla de oficio; el Ministerio Público en
ese plazo puede, sólo en relación con las pruebas o alegatos que
propusiere el acusado o su defensor, hacer las promociones
correspondientes al interés social que representa.
La ampliación del plazo se debe notificar al director del
reclusorio preventivo, en donde, en su caso, se encuentre
internado el inculpado, para los efectos a que se refiere la última
parte del primer párrafo del artículo 19 constitucional.
2. Al dictarse el auto de formal prisión debe precisarse
a que hora, de que día, se produce esa resolución y porqué delito.
Como consecuencia:
a) Se comunicar

la resolución al director del

Reclusorio Preventivo donde se encuentre recluido el inculpado
(art. 174 del C.F.P.P.), al director del Registro Federal de
Electores (art. 38 constitucional), al superior jerárquico del
procesado cuando sea servidor público, y al director de Servicios
Migratorios de la Secretaría de Gobernación, en caso de ser
extranjero (art. 72 de la Ley General de Población).
b) Se le manda identificar por el sistema adoptado
administrativamente y se pide la ficha signalética y reseña
antropométrica del procesado, al funcionario correspondiente de
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la Procuraduría de Justicia y al director del Reclusorio se le pide
un análisis de personalidad.
c) Se pide informes de sus ingresos anteriores que
haya tenido al penal, al director General de Reclusorios y Centros
de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de
Gobernación.
d) Se ordena notificar personalmente la resolución al
inculpado, haciéndole saber el derecho y término que tiene para
apelar en caso de inconformidad.

355.

¨Qué

regulan

los

artículos

19

y

38

constitucional y 104, 161 y 165 del Código Federal de
Procedimientos Penales?

El artículo 19, en la parte correspondiente al presente
estudio, señala:
"Ninguna detención ante autoridad judicial podrá
exceder del término de setenta y dos horas, a partir de que el
indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique
con auto de formal prisión y siempre que de lo actuado
aparezcan datos suficientes que acrediten los elementos del
tipo penal que se impute al detenido y hagan probable la
responsabilidad de éste. La prolongación de la detención en
perjuicio del inculpado será sancionada por la ley penal. Los
custodios que no reciban copia autorizada del auto de formal
prisión dentro del plazo antes señalado, deberán llamar la
atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de
concluir el término, y si no reciben la constancia mencionada
dentro de las tres horas siguientes pondrán al inculpado en
libertad".

-

445

-

El artículo 38 constitucional, en la parte que interesa, señala:
"Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos
se suspenderán:
"I..
"II. Por estar sujeto a un proceso criminal por
delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del
auto de formal prisión.
"III. Durante la extinción de una pena corporal;
"IV...
"V. Por estar prófugos de la justicia, desde que se
dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción
penal; y.."
"Art. 104. Las resoluciones contra las cuales
procede

el

recurso

de

apelación,

se

notificarán

personalmente a las partes por conducto del secretario o
actuario del tribunal.
"Las demás resoluciones, con excepción de los
autos que ordenen aprehensiones, cateos, providencias
precautorias, aseguramientos y otras diligencias análogas
respecto de las cuales el tribunal estime que debe guardarse
sigilo para el éxito de la investigación, se notificarán al
detenido o al procesado personalmente, y a los otros
interesados, en la forma señalada en el artículo 107 de este
Código".
"Art. 161. Dentro de las setenta y dos horas
siguientes al momento en que el inculpado quede a
disposición del juez, se dictará el auto de formal prisión
cuando de las constancias aparezcan acreditados los
siguientes datos:
"I. Que se haya tomado declaración preparatoria
del inculpado, en la forma y con los requisitos que establece
el capítulo anterior, o bien que conste en el expediente que
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aquél se rehusó a declarar;
"II. Que estén acreditados los elementos del tipo
del delito que tenga señalada sanción privativa de la libertad;
"III. Que en relación a la fracción anterior esté
demostrada la probable responsabilidad del inculpado; y
"IV. Que no esté plenamente comprobada a favor
del

inculpado,

alguna

circunstancia

eximente

de

responsabilidad, o que extinga la acción penal.
"El plazo a que se refiere el párrafo primero de
este artículo, se duplicará cuando lo solicite el inculpado,
por sí o por su defensor, al rendir su declaración
preparatoria, o dentro de las tres horas siguientes, siempre
que dicha ampliación sea con la finalidad de aportar y
desahogar pruebas para que el juez resuelva su situación
jurídica.
"El Ministerio Público no podrá solicitar dicha
ampliación ni el juez resolver de oficio; el Ministerio Público,
en ese plazo, puede sólo, en relación con las pruebas o
alegatos que propusiere el inculpado o su defensor, hacer las
promociones

correspondientes

al

interés

social

que

representa.
"La ampliación del plazo se deberá notificar al
director del Reclusorio en donde, en su caso, se encuentre
internado el inculpado, para los efectos a que se refiere la
última parte del primer párrafo del artículo 19 constitucional".
"Art. 165. Dictado el auto de formal prisión o el de
sujeción a proceso, se identificará

al procesado por el

sistema adoptado administrativamente. En todo caso, se
comunicará a las oficinas de identificación las resoluciones
que pongan fin al proceso y que hayan causado ejecutoria,
para que hagan las anotaciones correspondientes.
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"Las constancias de antecedentes penales y los
documentos o fichas en que conste la identificación de
individuos indiciados o inculpados con motivo de cualquier
averiguación o proceso penal, sólo se proporcionarán por las
oficinas respectivas cuando lo requiera una autoridad
competente, fundando y motivando su requerimiento, o
cuando se solicite por ser necesarias para ejercer un derecho
o cumplir un deber legalmente previsto".

356. ¨ Cómo se tramita el procedimiento sumario?.
El

artículo

152

de

C.F.P.P.

señala

que

el

procedimiento se tramitará, en forma sumaria, en los siguientes
casos:
a) En los casos de delitos cuya pena no exceda de
dos años de prisión, sea o no alternativa, o la aplicable no sea
privativa de la libertad, al dictar el auto de formal prisión o de
sujeción a proceso, de oficio resolver
procedimiento

sumario,

en

el

que

la apertura del

procurará

cerrar

la

instrucción dentro de 15 días. Una vez que el tribunal la declare
cerrada citar a la audiencia a que se refiere el artículo 307 del
C.F. P.P.;
b) Cuando la pena exceda de dos años de prisión, sea
o no alternativa, al dictar el auto de formal prisión o de sujeción a
proceso, el juez de oficio resolverá la apertura del procedimiento
sumario, en el cual se procurará cerrar la instrucción dentro del
plazo de 30 días, cuando se esté en cualquiera de los siguientes
casos:
I. Que se trata de delito flagrante;
II. Que exista confesión rendida precisamente ante
autoridad judicial o ratificación ante ésta de la rendida ante el
Ministerio Público; o,
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III. Que no exceda de cinco años el término medio
aritmético de la pena de prisión aplicable o que excediendo sea
alternativa.
Una

vez

que

el

juzgador

acuerde

cerrada

la

instrucción, citará para la audiencia a que se refiere el artículo
307, la que deberá celebrarse dentro de los 10 días siguientes;

c) En cualquier otro caso en que se haya dictado auto
de formal prisión o de sujeción a proceso y las partes manifiesten
al notificarse de ese auto, o dentro de los tres días siguientes a la
notificación que se conforman con él y que no tienen más pruebas
que ofrecer, salvo las conducentes, sólo a la individualización de
la pena o medida de seguridad y el juez no estime necesario
practicar otra diligencia, citará a la audiencia a que se refiere el
artículo 307.
El inculpado podrá

optar por el procedimiento

ordinario dentro de los tres días siguientes al que se le notifique la
instauración del juicio sumario.

357. ¨ A Qué se refieren los artículo 152 y 307 del
C.F.P.P. ?
"Art. 152. El proceso se tramitara en la forma
sumaria en los siguientes casos:
"a) En los casos de delito cuya pena no exceda de
dos años de prisión, sea o no alternativa, o la aplicable no
sea privativa de la libertad, al dictar el auto de formal prisión
o de sujeción a proceso, de oficio resolver la apertura del
procedimiento sumario, en el cual se procurará cerrar la
instrucción dentro de quince días. Una vez que el tribunal la
declare cerrada, citará a la audiencia a la que se refiere el
artículo 307;
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"b) Cuando la pena de dos años de prisión sea o
no alternativa, al dictar el auto de formal prisión o de sujeción
a proceso, el juez de oficio resolverá

la apertura del

procedimiento sumario en el cual se procurará

cerrar la

instrucción dentro del plazo de treinta días, cuando se esté
en cualquiera de los siguientes casos:
"I. Que se trate de delito flagrante;
"II. Que exista confesión rendida precisamente
ante autoridad judicial o ratificación ante ésta de la rendida
ante el Ministerio Público; y
"III. Que no exceda de cinco años el término medio
aritmético de la pena de prisión aplicable, o que excediendo
sea alternativa.
"c) En cualquier caso en que se haya dictado auto
de formal prisión o de sujeción a proceso y las partes
manifiesten al notificarse de ese auto o dentro de los tres
días siguientes a la notificación, que se conforman con él y
que

no

tienen

más

pruebas

que

ofrecer

salvo

las

conducentes sólo a la individualización de la pena o medida
de seguridad y el juez no estime necesario practicar otras
diligencias, citará a la audiencia a la que se refiere el artículo
307.
"El inculpado podrá optar por el procedimiento
ordinario dentro de los tres días siguientes al que se le
notifique la instauración del juicio sumario".

"Art. 307. Cuando se esté en los casos a que se
refieren los apartados a), b) y c) del artículo 152, la audiencia
principial

presentando

el

Ministerio

Público

sus

conclusiones y contestándolas a continuación la defensa. Si
aquéllas fueren acusatorias, se seguirá el procedimiento
señalado en el artículo anterior, dictándose la sentencia en la
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misma audiencia o dentro de los cinco días siguientes a ésta.
Si las conclusiones fueren de las comprendidas en el artículo
294, se suspenderá la audiencia y se estará en lo previsto en
el artículo 295".
"Art. 306. En la audiencia podrán interrogar al
acusado sobre los hechos materia del juicio, el juez, el
Ministerio Público y la defensa. Podrán repetirse las
diligencias de prueba que hubieren practicado durante la
instrucción, siempre que fuere necesario y posible a juicio
del tribunal, y si hubieren sido solicitadas por las partes, a
más tardar el día siguiente en que se notificó el auto citando
para la audiencia. Se dará lectura a las constancias que las
partes señalen, y después de oír los alegatos de las mismas,
se declarará visto el proceso, con lo que terminará la
diligencia, salvo que el juez oyendo a las partes, considere
conveniente citar a nueva audiencia, por una sola vez.
"Contra la resolución que niegue o admita la
repetición de las diligencias de pruebas o cite a nueva
audiencia, no procede recurso alguno".
"Art. 305. El mismo día en que el inculpado o su
defensor presenten sus conclusiones, o en el momento en
que se haga la declaración a que se refiere el artículo 297, se
citará a la audiencia de vista que deberá efectuarse dentro
de los cinco días siguientes. La citación para esa audiencia
produce los efectos de citación para sentencia".

358. ¨ A Qué se refieren los artículos 294 y 295 del
Código Federal de Procedimientos Penales?.
Art. 294. Si las conclusiones fueren de no
acusación, el juez o tribunal las enviará con el proceso al
Procurador General de la República, para los efectos del
artículo 295.
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Se tendrán por conclusiones no acusatorias,
aquéllas en que no se concretice la pretensión punitiva, o
bien, ejercitándose ésta, se omite acusar:
a) Por algún delito expresado en el auto de formal
prisión; o
b) A persona respecto de quien se abrió el
proceso.
Art. 295. El Procurador General de la República o
el Subprocurador que corresponda oirán el parecer de los
funcionarios que deban emitirlo y dentro de los diez días
siguientes a la fecha en que se haya recibido el proceso,
resolverá,

si

son

de

confirmarse

o

modificarse

las

conclusiones. Si transcurrido ese plazo no se recibe
respuesta de los funcionarios primeramente mencionados, se
entenderá que las conclusiones han sido confirmadas.

359. ¨ Cuándo procede dictar el auto de libertad o
de sujeción a proceso?.
Si dentro del proceso legal no se reúnen los requisitos
necesarios para dictar el auto de formal prisión o el de sujeción a
proceso, se decreta el auto de libertad por falta de elementos para
procesar, o de no sujeción a proceso, según proceda.

360. ¨ Qué debe hacer el juzgador cuando recibe la
ficha de identificación y el informe sobre los ingresos
anteriores?.
Al recibir la ficha de identificación y el informe sobre
ingresos anteriores, el juez solicitará que los jueces que hubiesen
conocido de los procesos informen sobre el estado en que se
encuentran.
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Se practicarán careos entre el inculpado y los testigos
que declaran en su contra, de conformidad con lo que establece el
artículo 154, antes transcrito.

361. ¨ Cuándo se dicta el auto que declara agotada
la instrucción?.
Practicados los careos, recibida la ficha y los informes
de ingresos anteriores, el juez declarará agotada la instrucción y
pondrá el proceso a la vista de las partes por diez días comunes,
para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes y que
puedan desahogarse dentro de los quince días siguientes al en
que se notifique el auto que recaiga a la solicitud de la prueba.
Se admitirá como prueba en los términos del artículo
20, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, todo aquello que se ofrezca como tal siempre que
pueda ser conducente y no vaya contra el derecho, a juicio del
juez o tribunal. Cuando la autoridad judicial lo estime necesario,
podrá por algún otro medio de prueba establecer su autenticidad.

362.

¨

A

Qué

se

refiere

el

artículo

20,

constitucional, en su fracción V, así como los artículos 150 y
206 del Código Federal de Procedimientos Penales?.
"Art. 20. En todo proceso de orden penal, tendrá el
inculpado las siguientes garantías:
"I...
"V. Se le recibirán los testigos y demás pruebas que
ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al
efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las
personas cuyo testimonio solicite siempre que se encuentre en el
lugar del proceso".
"Art. 150. Transcurridos los plazos que señale el
artículo 147 de este Código o cuando el tribunal considere
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agotada la instrucción lo determinará así mediante resolución que
se notificará personalmente a las partes, y mandará poner el
proceso a la vista de éstas por diez días comunes, para que
promuevan las pruebas que estimen pertinentes y que puedan
practicarse dentro de los quince días siguientes al en que se
notifique el auto que recaiga a la solicitud de la prueba. Según las
circunstancias que aprecie el juez en la instancia podrá de oficio
ordenar el desahogo de las pruebas que ha su juicio consideré
necesarias para mejor proveer, o bien ampliar el plazo de
desahogo de pruebas hasta por diez días más. Al día siguiente de
haber transcurrido los plazos establecidos en este artículo, el
tribunal, de oficio y previa la certificación que haga el secretario,
dictará auto en el que se determinará el computo de dicho plazo.
"Se declarará cerrada la instrucción cuando, habiéndose resuelto
que tal procedimiento quedó agotado, conforme a lo previsto en el
párrafo anterior, hubiesen transcurrido los plazos que se citan en
este artículo o las partes hubiesen renunciado a ellos".
"Art. 206. Se admitirá como prueba en los términos
del artículo 20 fracción V de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, todo aquello que se ofrezca como tal,
siempre que pueda ser conducente, y no vaya contra el derecho,
a juicio del juez o tribunal. Cuando la autoridad judicial lo estime
necesario, podrá por algún otro medio de prueba, establecer su
autenticidad".

363. ¨ Cómo se deben dictar las conclusiones?.
Transcurridos

o

renunciados

los

plazos

para

desahogar pruebas, el juez declará cerrada la instrucción y
pondrá la causa a la vista del Ministerio Público, por diez días,
para que formule conclusiones por escrito.
Transcurridos o renunciados los plazos anteriores sin que el
Ministerio Público haya presentado conclusiones, el juez deberá
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informar mediante notificación personal al Procurador General de
la República acerca de esta omisión, para que dicha autoridad
formule u ordene la formulación de conclusiones pertinentes, en
un plazo de diez días hábiles, contados desde la fecha en que se
le haya notificado la omisión, sin perjuicio de que se apliquen las
sanciones que corresponda; pero, si el expediente excediere de
doscientas fojas, por cada cien de exceso o fracción se
aumentará un día en el plazo señalado, sin que nunca sea mayor
de treinta días hábiles.
Si transcurren los plazos a que alude el párrafo
anterior, sin que se formulen las conclusiones, el juez tendrá por
formuladas conclusiones de no acusación, y el procesado será
puesto en inmediata libertad y se sobreseerá el proceso.
NOTA. El artículo 291 dice sobre lo anterior:
"Cerrada la instrucción, se mandará

poner la

causa a la vista del Ministerio Público, por diez días, para que
formule conclusiones por escrito. Si el expediente excediere
de doscientas fojas, por cada cien de exceso o fracción, se
aumentar un día al plazo señalado, sin que nunca sea mayor
de treinta días hábiles.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo
anterior sin que el Ministerio Público haya presentado
conclusiones, el juez deberá informar, mediante notificación
personal, al Procurador General de la República acerca de
esta omisión, para que dicha autoridad formule u ordene la
formulación de las conclusiones pertinentes, en un plazo de
diez días hábiles, contados desde la fecha en que se haya
notificado la omisión, sin perjuicio de que se apliquen las
sanciones

que

correspondan;

pero,

si

el

expediente

excediere de doscientas fojas, por cada cien de exceso o
fracción se aumentará un día en el plazo señalado, sin que
nunca sea mayor de treinta días hábiles.
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"Si transcurren los plazos a que alude el párrafo
anterior, sin que se formulen las conclusiones, el juez tendrá
por formuladas conclusiones de no acusación y el procesado
será

puesto en inmediata libertad y se sobreseerá

el

proceso".

364. ¨

Cuál

debe

ser

el

contenido

de

las

conclusiones?.
El Ministerio Público, al formular las conclusiones
hará una exposición breve de los hechos y de las circunstancias
peculiares del procesado; propondrá las cuestiones de derecho
que se presenten, y citar las leyes, ejecutorias o doctrinas
aplicables. Dichas conclusiones deberán precisar si hay o no lugar
a acusación.
El artículo 292 señala:
"El

Ministerio

Público,

al

formular

sus

conclusiones, hará una exposición breve de los hechos y de
las circunstancias peculiares del procesado; propondrá las
cuestiones de derecho que se presenten, y citar las leyes,
ejecutorias o doctrinas aplicables. Dichas conclusiones
deberán precisar si hay o no lugar a acusación".

365.

¨

Cómo

deberán

ser

las

conclusiones

acusatorias?.
En el caso de conclusiones acusatorias, el Ministerio
Público deberá fijar en proposiciones concretas, los hechos
punibles que atribuya al acusado, solicitar la aplicación de las
sanciones correspondientes, incluyendo la reparación del daño y
perjuicio, y citar las leyes y jurisprudencia aplicables al caso; estas
proposiciones deberán contener los elementos constitutivos del
delito y los conducentes a establecer la responsabilidad, así como
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las

circunstancias

que

deban

tomarse

en

cuenta

para

individualizar la pena o medida. Para ese último fin el Ministerio
Público considerará las reglas que el Código Penal señala acerca
de la individualización de las penas pedidas.

NOTA: El artículo 293 sobre las conclusiones
acusatorias señala:
"En el primer caso de la parte final del artículo
anterior, deberá fijar en proposiciones concretas, los hechos
punibles que atribuya al acusado, solicitar la aplicación de
las sanciones correspondientes, incluyendo la reparación del
daño y perjuicio, y citar las leyes y la jurisprudencia
aplicables al caso. Estas proposiciones deberán contener los
elementos constitutivos del delito y los conducentes a
establecer la responsabilidad, así como las circunstancias
que deban tomarse en cuenta para individualizar la pena o
medida.

Para

este

último

fin,

el

Ministerio

Público

considerará las reglas que el Código Penal señala acerca de
la individualización de las penas pedidas".

366. ¨ Cómo deben ser las conclusiones no
acusatorias?.
Si las conclusiones fueren de no acusación, el juez o
tribunal las enviará con el proceso al Procurador General de la
República, para los efectos del artículo 295 (si las conclusiones
fueren no acusatorias, deben ser confirmadas por el Procurador
General de la República).
Se

tendrán

como

conclusiones

no

acusatorias

aquellas en que no se concretice la intención punible, o bien,
ejercitándose éstas se omite acusar:
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a) Por algún delito expresado en el auto de formal prisión; o
b) A persona respecto de quien se abrió el proceso (art. 294).

El

Procurador

General

de

la

República

o

el

Subprocurador que corresponda oirán el parecer de los
funcionarios que deban emitirlo y dentro de los diez días
siguientes al de la fecha en que se haya recibido el proceso,
resolverá, si son de confirmarse o modificarse las conclusiones. Si
transcurrido este plazo no se recibe respuesta de los funcionarios
primeramente mencionados, se entenderá que las conclusiones
han sido confirmadas.

367. ¨ Cómo se da contestación a las conclusiones
acusatorias?.
Con las conclusiones acusatorias, ya sean formuladas
por el Agente o por el Procurador, en su caso, se da vista al
acusado y a su defensor junto con todo el proceso, a fin de que,
en un término igual al que para el Ministerio Público señala en el
artículo 291 (diez días), contesten el escrito de acusación y
formulen, a su vez, las conclusiones que crean procedentes.
Cuando los acusados fueren varios, el término será
común para todos. Si las conclusiones acusatorias definitivas se
refieren a delitos cuyas punibilidad no señale pena de prisión o la
señale alternativa con otro no privativa de libertad, el juez pondrá
en inmediata libertad al acusado hasta sentencia ejecutoria.
NOTA. El artículo 296, señala:
"Las

conclusiones

acusatorias,

ya

sean

formuladas por el agente o por el Procurador, en su caso, se
harán a conocer al acusado y a su defensor dándoles vista de
todo el proceso, a fin de que, en un término igual al que para
el Ministerio Público señala el artículo 291, contesten el
escrito de acusaciones y formulen, a su vez, las conclusiones
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que crean procedentes.
"Cuando los acusados fueren varios, el término
será común para todos.
"Si las conclusiones acusatorias se refieren al
delito cuya punibilidad no señale pena de prisión o la señale
alternativa con otra no privativa de la libertad, el juez pondrá
en inmediata libertad al acusado, advirtiéndole que queda
sujeto al proceso para su continuación hasta sentencia
ejecutoria".

368. ¨ Qué acontece cuando no se contestan las
conclusiones acusatorias?.
De conformidad con lo que dispone el artículo 297, "Si
al concluirse el término concedido al acusado y a su
defensor, éstos no hubieren presentado conclusiones, se
tendrán por formulas las de inculpabilidad".

369. ¨ Cuándo procede citar para la audiencia de
vista?.
El mismo día en que el inculpado o su defensor
presenten sus conclusiones, o en el momento en que se haga la
declaración a que se refiere el artículo 297 (cuando se actualiza la
presunción de que se formulan conclusiones de inculpabilidad), se
citará a la audiencia de vista que deberá efectuarse dentro de los
cinco días siguientes. La citación para esa audiencia produce los
efectos de citación para sentencia (art. 305 C.F.P.P.).
En la audiencia podrán interrogar al acusado sobre los
hechos materia del juicio, el juez, el Ministerio Público y la
defensa. Podrán repetirse las diligencias de prueba que se
hubieren practicado durante la instrucción, siempre que fuere
necesario y posible a juicio del tribunal y si hubieren sido
solicitadas por las partes a más tardar en día siguiente en que se
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notificó el auto citando para la audiencia. Se dará lectura a las
constancias que las partes señalen; y después de oír los alegatos
de las mismas, se declarará

visto el proceso, con lo que

terminará la diligencia, salvo que el juez, oyendo a las partes,
considere conveniente citar a nueva audiencia, por una sola vez.

Contra la resolución que niegue o admita la repetición
de las diligencias de prueba, o cite a nueva audiencia, no procede
recurso alguno (art. 306).

NOTA. Los artículos 305 y 306, señalan:
Art. 305. El mismo día en que el inculpado o su
defensor presenten sus conclusiones, o en el momento en
que se haga la declaración a que se refiere el artículo 297, se
citará a la audiencia de vista que deberá efectuarse dentro
de los cinco días siguientes. La citación para esa audiencia
produce los efectos de citación para sentencia.

"Art. 306. En la audiencia podrán interrogar al
acusado sobre los hechos materia del juicio, el juez, el
Ministerio Público o la defensa. Podrán repetirse las
diligencias de prueba que se hubieren practicado durante la
instrucción, siempre que fuese necesario y posible a juicio
del tribunal, y si hubieren sido solicitadas por las partes, a
más tardar el día siguiente en que se notificó el auto citando
para la audiencia. Se dará lectura a las constancias que las
partes señalen, y después de oír los alegatos de las mismas,
se declarará visto el proceso, con lo que terminará la
diligencia, salvo que el juez oyendo a las partes, considere
conveniente citar a nueva audiencia, por una sola vez.
"Contra la resolución que niegue o admita la
repetición de las diligencias de prueba o cite a nueva
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audiencia, no procede recurso alguno".

370. ¨ Qué contiene la sentencia correspondiente?.
Una vez celebrada la audiencia de vista se dicta
sentencia.
La sentencia correspondiente deberá contener los
siguientes datos:
I. El lugar en que se pronuncie;
II. La designación del tribunal que la dicte;
III.

Los

nombres

y

apellidos

del

acusado,

su

sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su nacimiento, nacionalidad,
edad, estado civil, en su caso, el grupo étnico indígena al que
pertenece, idioma, residencia o domicilio y ocupación, oficio o
profesión.
IV. Un extracto breve de los hechos exclusivamente
conducentes a los puntos resolutivos del auto o de la sentencia,
en su caso, evitando la repetición innecesaria de constancias;
V.

Las

consideraciones,

fundamentaciones

y

motivaciones legales de la sentencia; y,
VI. La condenación o absolución que proceda, y los
demás puntos resolutivos correspondientes.
NOTA. El artículo 95, dice:
"Las resoluciones contendrán:
"I. El lugar en que se pronuncien
"II. La designación del tribunal que las dicte;
"III. Los nombres y apellidos del acusado, su
sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su nacimiento,
nacionalidad, edad, estado civil, en su caso grupo étnico
indígena a que pertenece, idioma, residencia o domicilio, y
ocupación, oficio o profesión;
"IV.

Un

extracto

breve

de

los

hechos

exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos del
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auto o de la sentencia, en su caso, evitando la reproducción
innecesarias de constancias;
"V. Las consideraciones, fundamentaciones y
motivaciones legales de la sentencia; y
"VI. La condenación o absolución que proceda, y
los demás puntos resolutivos correspondientes".

371. Cómo y cuando se notifica la sentencia?
Se notifica la sentencia a las partes y al hacerlo al
acusado se le hará saber el término que la ley concede para
interponer el recurso de apelación; lo que hará constar en el
expediente. (La apelación podrá interponerse en el acto de la
notificación o por escrito o comparecencia dentro de los cinco días
siguientes). Asimismo se notifica al director del Reclusorio y al
Tribunal Unitario en su caso, lo mismo que a todas las
autoridades que ordene la sentencia.
Si en cinco días no apelan, se declara ejecutoriada la
sentencia y se procede a cumplimentarla.

372. ¨ A Qué se refieren los artículos 368 y 369 del
Código Federal de Procedimientos Penales?.
"Art. 368. La apelación podrá interponerse en el
acto de la notificación o por escrito o comparecencia dentro
de los cinco días siguientes si se tratare de sentencia, o de
tres días si se interpusiere contra un auto".
"Art. 369. Al notificarse al acusado la sentencia
definitiva de primera instancia, se le hará saber el término
que la ley concede para interponer el recurso de apelación; lo
que se hará saber en el proceso.
"La omisión de este requisito surte el efecto de
duplicar el término legal

para interponer el recurso, y el

secretario o actuario que haya incurrido en ella será
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castigado disciplinariamente, por el tribunal que conozca del
recurso, con una multa de cinco a cincuenta pesos".

373. ¨ Qué trámite se le da a la apelación?.
Si se apela se envían los autos al Tribunal Unitario,
que puede confirmar, modificar o revocar la sentencia.
Los artículos 368 y 372, señalan:
(ya transcrito en el número anterior) "Art. 368. La
apelación podrá interponerse en el acto de la notificación o
por escrito o comparecencia dentro de los cinco días
siguientes si se tratare de sentencia, o de tres días si se
interpusiere contra un auto".

"Art. 372. Admitida la apelación en ambos efectos,
se remitirá original del proceso al tribunal de apelación
respectivo. Si fueren varios los acusados y la apelación
solamente se refiere a alguno o algunos de ellos, el tribunal
que dictó la sentencia apelada ordenará se expidan los
testimonios a que se refiere el artículo 531.

"Si se trata de sentencia absolutoria, podrá
remitirse original del proceso, a no ser que hubiere uno o
más inculpados que no hubiesen apelado.

"Cuando

la

apelación

se

admite

en

efecto

devolutivo, salvo el caso del párrafo anterior, se remitirá el
duplicado autorizado de constancias o testimonio de lo que
las partes designen y de lo que el tribunal estime
conveniente.
"El duplicado o testimonio debe remitirse dentro
de cinco días y si no se cumple con esta prevención, el
tribunal de apelación, a pedimento del apelante, impondrá al
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inferior una multa de cinco a quince días de salario mínimo.

"En el caso al que se refiere el párrafo anterior, el
juez remitirá al tribunal de apelación, junto con el testimonio,
un informe indicando el estado que guarda el proceso al
momento en que dictó el auto recurrido, para los efectos de
la última parte del artículo 364".

Contra la resolución que pronuncie el Tribunal Unitario
procede el juicio de amparo directo.

374. ¨ Cómo se procede a la ejecución de las
sentencias?.
Una vez agotados todos los medios de impugnación
de la sentencia y siendo ésta ya irrevocable, se procede a su
ejecución de lo que se encarga el Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo, por medio del órgano que designe
la Ley (Sría de Gobernación, Dirección General de Prevención
Social) determinará, en su caso, el lugar y las modalidades de
ejecución, ajustándose a lo previsto en el Código Penal, en las
normas sobre ejecución de penas y medidas y en la sentencia.
Será deber del Ministerio Público practicar todas las
diligencias conducentes, a fin de que las sentencias sean
estrictamente cumplidas; y lo hará así, ya gestionando cerca de
las autoridades administrativas lo que proceda, o ya exigiendo
ante los tribunales la represión de todos los abusos que aquellas
o sus subalternos cometan cuando se aparten de lo prevenido en
las sentencias, en pro o en contra de los individuos que sean
objeto de ellas.
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El artículo 529, señala:
"La ejecución de las sentencias irrevocables en
materia penal corresponde al Poder Ejecutivo, quien, por
medio del órgano que designe la ley, determinar en su caso
el lugar y las modalidades de ejecución, ajustándose a lo
previsto en el Código Penal, en las normas sobre penas y
medidas y en las sentencias.
"Será deber del Ministerio Público practicar todas
las diligencias conducentes, a fin de que las sentencias sean
estrictamente cumplidas; y lo hará así, ya gestionando ante
los tribunales la represión de todos los abusos que aquéllas
o sus subalternos cometan, cuando se aparten de lo
prevenido en las sentencias, en pro o en contra de los
individuos que sean objeto de ellas".

El artículo 530, señala:
"El Ministerio Público cumplirá con el deber que le
impone el artículo anterior, siempre que, por queja del
interesado o de cualquier otra manera llegue a su noticia que
la autoridad encargada de la ejecución de la sentencia se
aparta de lo ordenado en ella. Los agentes del Ministerio
Público, para hacer sus gestiones, en tales casos, ante la
autoridad administrativa o ante los tribunales, recabarán
instrucciones expresas y escritas del Procurador General de
la República".
375. Una vez cerrada la instrucción, si se interpuso
amparo en contra del auto de formal prisión,

¨ Qué debe

decretar el juzgador?.

Se suspenderá

el procedimiento penal una vez

cerrada la instrucción, si se interpuso amparo contra el auto de
formal prisión, hasta que el juez que conozca del proceso sea
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notificado de la resolución que se dicte en el juicio de amparo.
(Art. 73, fracción X, de la Ley de Amparo, reformado el 10 de
enero de 1994).

376. ¨ Cuál es la intervención de los jueces
federales penales en el procedimiento de extradición?.
Dentro de las funciones que tienen asignadas los
jueces federales penales, está el trámite del procedimiento de
extradición, según dispone el artículo 50 de la Ley Orgánica, en
su fracción II.
Estos trámites se efectúan conforme a lo dispuesto
por la Ley de Extradición Internacional, de 29 de diciembre de
1975, la que se aplica, salvo lo que dispongan los tratados
internacionales.

377. ¨ Cómo se formulan las solicitudes de
extradición?.
Las

peticiones

de

extradición

que

el

gobierno

mexicano solicite de estados extranjeros, se regirán por los
tratados vigentes y a falta de ellos por la Ley Federal de
Extradición.

Las peticiones de extradición que formulen las
autoridades competentes federales, de los Estados de las
República o del Fuero Común del Distrito Federal, se tramitarán
ante la Secretaría de Relaciones Exteriores por conducto de la
Procuraduría General de la República.
Podrán ser entregados los individuos contra quienes
en otro país se haya iniciado un proceso penal como presuntos
responsables de un delito o que sean reclamados para la
ejecución de una sentencia.
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378. Qué delitos darán lugar a la extradición?.
Darán lugar a la extradición, los delitos dolosos o
culposos definidos en la ley penal mexicana, si concurren los
siguientes requisitos:
1. Que Tratándose de delitos dolosos, sean punibles
conforme a la ley penal mexicana y a la del Estados
solicitante, con pena de prisión cuyo término medio
aritmético por lo menos sea de un año; y
Tratándose de delitos culposos, considerados
graves por la ley, sean punibles, conforme a ambas
leyes, con pena de prisión.
2. Que no se encuentren comprendidos en ninguna de
las excepciones siguientes:
a) Que el reclamado haya sido objeto de absolución,
indulto o admistía o que hubiere cumplido la condena relativa al
delito que motiva el pedimento;
b) Que falte querella de parte legítima, si conforme a
la ley penal mexicana el delito exige ese requisito;
c) Que haya prescrito la acción o la pena, conforme a
la ley mexicana o a la ley aplicable del Estados solicitante;
d) Que el delito haya sido cometido dentro del ámbito
de la jurisdicción de los tribunales de la República.

En ningún caso se concederá

la extradición de

persona que sea perseguida por un delito político o que tenga la
condición de esclavo en el país donde se cometió el delito.
Tampoco se concederá la extradición si el delito por
el que se pide es del fuero militar.
Cuando

el

individuo

reclamado

tuviere

causa

pendiente o hubiere sido condenado en la República Mexicana
por delito distinto del que motive la petición formal de extradición,
su entrega al Estados solicitante si procediere, se diferirá hasta
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que haya sido decretada su libertad por resolución definitiva.

379. ¨ Cómo se debe de proceder cuando son dos
o más los Estados solicitantes?.
Si la extradición de una misma persona fuere pedida
por dos o más Estados y respecto de todos o varios de ellos fuere
procedente, se entregara al acusado, de acuerdo con las
siguientes reglas:
1. Al que lo reclame en virtud de un tratado.
2. Cuando varios estados lo reclamen con apoyo en
un tratado, a aquél en cuyo territorio se hubiere cometido el delito.
3. Cuando concurran dichas circunstancias, el Estado
que lo reclame a causa del delito que merezca pena más grave, y,
4. En cualquier otro caso al que primero haya
solicitado la extradición o la detención provisional con fines de
extradición.
El Estado que obtenga la preferencia para la
extradición, podrá declinarla en favor de un tercer Estado que no
la hubiere logrado.

380. En materia de extradición ¨ que régimen se
sigue Tratándose de mexicanos?.
Ningún mexicano podrá ser extraditado a un Estado
extranjero, sino en caso excepcionales, a juicio del Ejecutivo.

La calidad de mexicano no podrá ser obstáculo para
la extradición cuando haya sido adquirida con posterioridad a los
hechos por los cuales se formula el reclamo.
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381. ¨ Cuantas faces tiene el procedimiento de extradición?.
El procedimiento de extradición tiene dos faces:
a) La intención de presentar solicitud formal de
extradición respecto de una persona determinada; y
b) La petición formal de extradición.

382. ¨ Qué procedimiento enmarca la intención de
presentar solicitud formal de extradición respecto de una
persona determinada?.
El Estado solicitante:
a) Manifestar a nuestro país, por conducto de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, la intención de presentar
solicitud formal de extradición respecto de determinada persona y
que se adopten las medidas precautorias que procedan.
b) La petición deberá contener la expresión del delito
por el cual se solicita la extradición y la manifestación de que
existe en contra del reclamado, una orden de aprehensión
emanada de autoridad competente.

La Secretaria de Relaciones Exteriores:

a) Si considera que hay fundamento para la petición,
la trasmitirá al Procurador General de la República, quien de
inmediato promover ante el juez de Distrito que corresponda,
dicte las medidas apropiadas, que podrán consistir, a petición del
Procurador, en arraigo o las que procedan conforme a los tratados
o a las leyes de la materia.
b) Si dentro de un término de dos meses que previene
la Constitución Política Mexicana, en su artículo 119, contados a
partir de la fecha en que se hayan cumplimentado las medidas
precautorias, no se presenta la petición formal de extradición a la
Secretaría de Relaciones Exteriores, se levantarán de inmediato
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dichas medidas. El juez de Distrito que conozca del asunto
notificará a la Secretaría de Relaciones Exteriores el inicio del
plazo para que ésta, a su vez, lo haga del conocimiento del
Estado solicitante.

383. ¨ Qué procedimiento sigue la solicitud formal
de extradición?.
Para el trámite de la petición de extradición el Estado
solicitante deber:
Presentar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores,
petición formal de extradición y los documentos en que se apoye,
que deberán contener:
1. La expresión del delito por el que se pide la
extradición.
2. La prueba que acredita los elementos del tipo del
delito y la probable responsabilidad del reclamado. De existir
sentencia, bastará copia autorizada de ésta.
3. En caso de no existir tratado, la manifestación del
Estado solicitante de que llegado el caso:
a) otorgar la reciprocidad;
b) que no serán materia del proceso, ni aún como
circunstancias agravantes, los delitos cometidos con anterioridad
a la extradición, omitidos en la demanda e inconexos con los
especificados en ella. El Estado solicitante queda relevado de
este compromiso si el inculpado consiente libremente en ser
juzgado por ello o si permaneciendo en su territorio más de dos
meses continuos en libertad absoluta para abandonarlo, no hace
uso de esa facultad;
c) que el presunto extraditado será

sometido a

tribunal competente, establecido por la ley con anterioridad al
delito que se le impute en la demanda, para que se le juzgue y
sentencie con las formalidades de derecho:
-
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d) que será oído en defensa y se le facilitarán los
recursos legales en todo caso, aún cuando ya hubiere sido
condenado en rebeldía;
e) que si el delito que se imputa al reclamado es
punible en su legislación hasta con la pena de muerte o algunas
de las señaladas en el artículo 22 constitucional, sólo se le
impondrá la prisión o cualquiera otra de menor gravedad que esa
legislación fije para el caso.
f) que no se concederá la extradición del mismo
individuo a un tercer Estado, sino en los casos de excepción que
marca la letra b).

g) Que proporcionará al Estado mexicano una copia
auténtica de la resolución ejecutoria que se pronuncie en el
proceso.

4.

La reproducción del texto de los preceptos que

definen el delito y determinen la pena, los que se refieren a la
prescripción de la acción y de la pena aplicable y la declaración
autorizada de su vigencia en la época en que se cometió el delito.

5. El texto autentico de la orden de aprensión que se
haya librado en contra del reclamado.

6. Los datos y antecedentes personales del reclamado
que permitan su identificación, y, siempre que sea posible, los
conducentes a su localización.
Los documentos señalados y cualquier otro que se
presente y estén redactados en idioma extranjero, deberán ser
acompañados con su traducción al español y legalizados
conforme marca el Código Federal de Procedimientos Penales.
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La Secretaría de Relaciones Exteriores, al recibir la
solicitud formal de extradición, la estudiará y:
1. Si la encuentra improcedente no la admitirá y así lo
comunicará al Estado solicitante.

2.

Si

no

se

hubieren

reunido

los

requisitos

establecidos en el tratado o en la Ley de Extradición lo hará del
conocimiento del Estado promovente para que subsane las
omisiones o defectos que se le señalen y si en el plazo de dos
meses no lo hace (artículo 119 de la Constitución), se levantaran
las medidas precautorias, en caso de haberlas.
3. La admite y envía la requisitoria al Procurador
General de la República.

El Procurador General de la República:

1. Promueve ante el Juez de Distrito de la jurisdicción
donde se encuentre el reclamado. Si no se conoce el paradero,
será competente el juez de Distrito, en materia penal, en turno, en
el Distrito Federal y le pide dicte auto mandando cumplir la
requisitoria.
2. Que ordene la detención del reclamado.
3. Que en su caso ordene el secuestro de papeles,
dinero u otros objetos que se hallen en poder del reclamado,
relacionados con el delito imputado o que puedan ser elementos
de prueba, cuando así lo hubiere pedido el Estado solicitante.

El juez de Distrito:

1. Obsequia el pedimento del Procurador, y

-

472

-

2. Una vez detenido el reclamado sin demora lo hará
comparecer ante su presencia y le dará a conocer el contenido
de la petición de extradición y los documentos que se acompañan
a la solicitud.
El detenido en la misma audiencia podrá nombrar
defensor, de no tenerlo, se le presentará lista de los defensores
de oficio para que elija; si no lo hace, el juez lo hará en su lugar.
El detenido podrá solicitar al juez que difiera la celebración de la
diligencia hasta que su defensor acepte el cargo.
El detenido dispondrá hasta de tres días para oponer
excepciones que podrán ser:
a) Que la petición de extradición no se ajusta al
tratado o a la ley, o
b) Que es persona distinta de aquella cuya extradición
se pide.
El juez considerará de oficio esas excepciones aun
cuando no se hubiesen alegado.
El reclamado dispondrá de 20 días para probar sus
excepciones, plazo que podrá ampliarse de ser necesario.
El juez, atendiendo a los datos de la petición formal de
extradición, a las circunstancias personales y a la gravedad del
delito de que se trate, podrá conceder al reclamado, si éste lo
pide, la libertad bajo fianza.

3. Una vez concluido el plazo de 20 días o antes, el
juez dentro de los 5 días siguientes dará a conocer a la
Secretaría de Relaciones Exteriores su opinión, y le remitirá el
expediente para que el titular de Relaciones dicte su resolución. Si
el reclamado no opone excepciones, el juez procederá sin más
trámite dentro de tres días a emitir su opinión.
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Corresponde a la Secretaria de Relaciones Exteriores, lo
siguiente:
En vista del expediente y de la opinión del juez, dentro
de 20 días siguientes, resolver si se concede o rehusa la
extradición.
1. Si rehusa la extradición, ordenar que el reclamado
sea puesto en libertad de manera inmediata. Si fuere mexicano y
que por ese motivo se rehusare la extradición, notificar el acuerdo
al detenido y al Procurador General de la República, poniéndolo a
su disposición y remitiéndole el expediente.
2. Si concede la extradición, lo notificará al reclamado
y si éste o su legítimo representante no interponen demanda de
amparo, dentro del término de quince días, o se le niega éste, la
Secretaría comunicará al Estado solicitante el acuerdo favorable
a la extradición y ordenar que se le entregue el sujeto.

384. ¨ Cuál es la competencia de los jueces de
Distrito en materia penal?.
A partir de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, se distingue entre los jueces federales en
materia penal y los jueces de Distrito en materia penal.
A los jueces de Distrito de amparo en materia penal,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley
Orgánica, les corresponde conocer:
"I. De los juicios de amparo que se promuevan contra
resoluciones judiciales del orden penal; contra los actos de
cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se
trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio
impuestas fuera del procedimiento penal, y contra los actos que
importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o
alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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"II. De los juicios de amparo que se promuevan
conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que
sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de
reparación del daño exigible a persona distinta de los inculpados,
o en los casos de responsabilidad civil, por los mismos tribunales
que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o
por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil,
cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y
"III. De los juicios de amparo que se promuevan contra
leyes y demás disposiciones de observancia general en materia
penal, en los términos de la Ley de Amparo".

385. ¨ Cuándo se puede interponer la demanda de
amparo en materia penal?.
Cuando se trate de una demanda de amparo en
materia penal, en el que se combaten actos que importen peligro
de privación de la vida, ataques a la libertad personal,
deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el
artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al
servicio del ejército o armada nacionales, la demanda puede
interponerse en cualquier tiempo.
En los casos de demanda de amparo contra un
acuerdo de extradición de alguna persona reclamada por un
Estado Extranjero, el tiempo para interponerla será siempre de 15
días de acuerdo con el párrafo adicional de la fracción II del
artículo 22, del decreto publicado en el Diario Oficial el día 10 de
enero de 1994.
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386. ¨ Cuáles son los días y horas hábiles para interponer
demanda de amparo en materia penal?.
Cuando el amparo es penal y se trata de actos que
importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad
personal, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el
artículo 22 constitucional, la demanda de amparo puede
promoverse a cualquier hora del día o de la noche y cualquier
hora del día o de la noche será hábil para tramitar el incidente de
suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se
cumpla la resolución en que se haya concedido.
Para obtener lo anterior los correos y telégrafos
estarán dispuestos para transmitir los mensajes en forma gratuita.
La infracción a esta disposición se castiga como si se
trata del delito de resistencia de particular o desobediencia.

387. ¨ Quién debe promover el juicio de amparo en
materia penal?.
El juicio de amparo penal no sólo puede promoverse por la
parte a quien perjudique la ley o el acto reclamado, sino que
puede hacerlo su defensor en el proceso, bastando con que en la
demanda asevere que tiene ese carácter.
Si se trata de actos que importen peligro de privación
de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento
judicial, deportación o destierro o algunos de los prohibidos por el
artículo

22

constitucional

y

el

agraviado

se

encuentra

imposibilitado para promover el amparo, puede hacerlo cualquiera
otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad, según
los artículos 4º y 17 de la Ley de Amparo.
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388. ¨ Cuándo procede el amparo penal por comparecencia?.
Cuando se trate de actos que importen peligro de
privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del
procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los
prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, la
demanda puede formularse por comparecencia ante el juez de
Distrito, bastando para la admisión de la misma, que exprese el
acto reclamado, la autoridad que los hubiere ordenado, si fuere
posible al promovente, el lugar en que se encuentre el agraviado y
la autoridad o agente que ejecute o trate de ejecutar el acto.

389. ¨ Cuándo permite la ley la demanda por
telégrafo?.
Cuando los casos no admitan demora, la petición de
amparo y de la suspensión de acto puede hacerse al juez de
Distrito, aun por telégrafo, siempre que el quejoso encuentre
algún inconveniente en la justicia local, debiendo la demanda
cubrir los requisitos que señala la ley y ratificar el peticionario de
garantías su promoción dentro del término de tres días siguientes
a la fecha en que se hizo la petición por telégrafo. Si no la ratifica
en dicho término, el artículo 119 indica que se tendrá por no
presentada la demanda, quedando sin efectos las providencias
decretadas y se impondrá una multa de tres a trescientos días de
salario al interesado, a su abogado o representante, o a ambos,
con excepción de los casos previstos en el artículo 17 de la Ley
de Amparo, en los cuales se procederá conforme establece el
artículo 18.

390. ¨ Cuándo procede la demanda de amparo ante
el

superior

del

Tribunal

que

cometió

la

violación

(competencia concurrente)?.
Cuando se trate de violaciones de garantías de los
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artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Política
vigente, la demanda de amparo penal puede presentarse, además
de ante el juez de Distrito que corresponda, ante el Superior del
Tribunal que haya cometido la violación; a esta competencia la
denomina la doctrina competencia concurrente y tiene como
característica que el superior jerárquico del tribunal que cometió la
violación

conoce

del

juicio

desde

su

inicio

hasta

la

cumplimentación de la sentencia.

391. ¨ En que consiste la competencia auxiliar?.
Cuando los actos reclamados importen peligro de
privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de
procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los
prohibidos por el artículo 22 constitucional, y no resida juez de
Distrito en el lugar donde se encuentre el quejoso, éste puede
presentar la demanda ante el juez de primera instancia dentro de
cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecuta o trata de
ejecutar el acto reclamado, teniendo facultad este funcionario para
recibir la demanda de amparo y ordenar que las cosas se
mantengan en el estado en que se encuentran, por el término de
72 horas, así como para ordenar que se rindan al juez de Distrito
los informes respectivos, hecho lo cual remitirá sin demora
alguna la demanda original con sus anexos, al juez de Distrito; a
esta competencia la doctrina le llama competencia "auxiliar", y,
como su nombre lo indica, la actuación del juez de primera
instancia se limita a presentar su ayuda, por la urgencia del caso,
para dar trámite a la demanda de amparo.
El artículo 40 de la ley contempla que cuando se
promueva el amparo contra un juez de primera instancia y no hay
en el lugar otro de la misma categoría, o bien cuando
reclamándose contra diversas autoridades no reside en el lugar
juez de primera instancia, o no puede ser habido, y siempre que
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se trate alguno de los actos enunciados en el párrafo anterior, la
demanda de amparo puede presentarse ante cualquiera de las
autoridades judiciales que ejerzan jurisdicción en el mismo lugar,
si es que en él reside la autoridad ejecutora. En estos casos el
juez recibe la demanda y procede en la forma en que lo hace el
juez de primera instancia.

392. ¨ Qué sanción se aplica si no se concede la
suspensión?.
En título quinto de la Ley de Amparo, "de la
responsabilidad en el juicio de amparo", el artículo 199, señala:
"El juez de Distrito o la autoridad que conozca de un juicio de
amparo o del incidente respectivo, que no suspenda

el acto

reclamado cuando se trate del peligro de privación de la vida, o
alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, si
se llevare a efecto aquél, será castigado como reo del delito de
abuso de autoridad, conforme a las disposiciones del Código
Penal aplicable en materia federal.
Si la ejecución no se llevare a efecto por causas
ajenas a la intervención de la justicia federal, se le impondrá la
sanción que señale el mismo Código para los delitos cometidos
contra la administración de la justicia.
El juez de Distrito o la autoridad que haya conocido
del amparo pueden ser sancionados si no atienden debidamente
la suspensión del acto reclamado.
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393. ¨ Qué principios fundamentales operan en el amparo
penal?.
Operan los principios de iniciativa o instancia de parte,
el de existencia de un agravio personal y directo y el de relatividad
de las sentencias y, en cambio, no operan los principios de
definitividad del acto reclamado, ni el de estricto derecho.
Está presente el principio de iniciativa o instancia de
parte, pues para que pueda substanciarse el juicio de amparo es
preciso que alguien lo promueva, ya sea el directamente
agraviado o su defensor, algún pariente, alguna persona extraña e
inclusive un menor de edad cuando el agraviado se encuentre
imposibilitado para promover directamente.
Está presente el principio de existencia del agravio
personal o directo, dado que para que proceda la petición de
amparo es necesario que quien lo solicite esté sufriendo un
perjuicio.
Igualmente encontramos presente el principio de la
relatividad de la sentencia, pues la sentencia sólo surte efectos en
relación con las personas que promovieron el juicio, pero no
respecto a las que no lo hicieron.
El principio de definitividad del acto reclamado, no
tiene aplicación en materia penal pues, conforme al segundo
párrafo de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, no
hay que agotar tales recursos en los casos en que el acto
reclamado importe peligro de perder la vida, deportación, destierro
o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, en
cuyo caso se puede acudir directamente al amparo.
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No es necesario agotar el recurso de apelación: "AUTO DE
FORMAL PRISION. PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA
EL. SI NO SE INTERPUSO RECURSO ORDINARIO".

Tampoco es necesario agotar el recurso de apelación
para la procedencia del amparo, cuando se interpone en contra de
un auto de sujeción a proceso, de acuerdo con la tesis de
Jurisprudencia: "AUTO DE SUJECION A PROCESO, NO ES
NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACION PARA LA
PROCEDENCIA DEL AMPARO QUE SE INTERPONE EN SU
CONTRA"....excepción que se desprende de la fracción XII del
artículo 107 de la Carta Magna reproducido (a), en esencia, en el
artículo 37 de la Ley de Amparo en el sentido de que "la violación
de garantías de los artículos 16 en materia penal, 19 y 20 se
reclamarán ante el superior del Tribunal que la cometa o ante el
juez de Distrito que corresponda", pues resulta claro que tampoco
en esos casos se exige el agotamiento previo de recursos. Ahora
bien, para que proceda el amparo en contra del auto de sujeción a
proceso no es necesario que se agote el recurso de apelación,
pues tanto ese auto como el de formal prisión se encuentra
regulados por el artículo 19 constitucional en virtud de que no
difieren en lo esencial, uno del otro, ya que ambos constituyen la
base del proceso, que no puede seguirse sino por el delito o
delitos en ellos señalados, y no pueden pronunciarse si no existen
elementos suficientes para comprobar el cuerpo del delito y para
hacer probable la responsabilidad del inculpado. La única
diferencia es que el auto de sujeción a proceso no restringe la
libertad sino que sólo la perturba...Independientemente de ello la
excepción al principio de definitividad prevista por la fracción
XII...no supedita su procedencia al hecho de que el acto
reclamado afecte la libertad del quejoso, sino que la hace
depender de la violación de cualquiera de las garantías tutelas por
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los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la propia
Constitución."
El principio de estricto derecho, que obliga al juzgador
a valorar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los
conceptos de violación expresados, y a la de los agravios si se
trata de un recurso, también tiene su excepción en el amparo
penal, donde no se aplica, ya que conforme a la fracción II del
artículos 76 Bis de la Ley de Amparo, el juzgador en materia penal
debe suplir la deficiencia de la queja, la que opera aún ante la
ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo.

394. ¨ Cómo se tramita el juicio de amparo penal?.
El juez de Distrito verifica que dentro de la jurisdicción
del juzgado deba tener ejecución, trata de ejecutarse o se ejecutó
el acto reclamado, en cuyo caso será competente para conocer
de la demanda, por razón de territorio, en términos del artículo 36
de la Ley de Amparo.
Confirmar si dentro de la jurisdicción del juzgado
reside la autoridad que dictó la resolución reclamada, si es que no
requiere

ejecución

material,

en

cuyo

caso

también

será

competente cualquiera de los jueces de Distrito de esas
jurisdicciones, esto es, el que haya prevenido en su conocimiento.

395. Qué pasa si el juez se declara impedido.
En caso de que se declare impedido, porque el juez se
encuentre comprendido en algunos de los supuestos, de
conformidad con el artículo 72 de la Ley de Amparo no queda
inhabilitado para dictar y ejecutar el auto de suspensión, excepto
en el caso de que el juez tenga interés personal en el negocio.
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396. ¨ Qué debe hacer el juez si es incompetente para conocer
de la demanda?.
Si el juez advierte que no es competente para conocer
de la demanda porque está

enderezada contra alguno de los

actos a que se refiere el artículo 44 (sentencias definitivas), se
declara incompetente de plano y, conforme al artículo 49, mandar
remitir la demanda al tribunal colegiado de circuito.
Los artículos 44 y 49 de la Ley de amparo, señalan:

"Art. 44. El amparo contra sentencias definitivas o
laudos,

sea

procedimiento

que

la

violación

o

en

la

se

sentencia

cometa

durante

misma,

o

el

contra

resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por
conducto de la autoridad responsable, la que procederá en
los términos señalados en los artículos 167, 168 y 169 de esta
ley".

"Art. 49. Cuando se presente ante un juez de
Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos
expresados en el artículo 44, se declara incompetente de
plano

y

Colegiado

mandará
de

remitir

Circuito

dicha

que

demanda

corresponda.

al

Tribunal

El

Tribunal

Colegiado de Circuito decidirá, sin trámite alguno, si confirma
o revoca la resolución del juez. En el primer caso, podrá
imponer al promovente una multa de diez a ciento ochenta
días de salario, mandará tramitar el expediente y señalará al
quejoso y a la autoridad responsable un término que no
podrá exceder de quince días para la presentación de las
copias y del informe correspondiente; y en caso de
revocación, mandará devolver los autos al juzgado de su
origen, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que
pudieren suscitarse entre los jueces de Distrito.
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"Si la competencia del Tribunal Colegiado de
Circuito apareciere del informe previo o justificado de la
autoridad responsable, el juez de Distrito se declarará
incompetente conforme al párrafo anterior, y comunicará tal
circunstancia a la autoridad responsable para los efectos de
la fracción X del artículo 107 de la Constitución Federal, en
relación con los artículos 171 a 175 de esta ley".

Si alguna de las autoridades responsables radica en
su jurisdicción territorial, se declará incompetente, pero si se trata
de los actos de los mencionados en el artículo 17, se limita a
proveer sobre la suspensión provisional (ataques a la libertad
personal fuera del procedimiento judicial), o de oficio (que
importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o
alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional), y
conforme al segundo párrafo del artículo 54, sin acordar sobre la
admisión de la demanda, ordena remitirla con sus anexos al juez
que estime competente.
El artículo 54 de la Ley de Amparo, señala:
"Art. 54. Admitida la demanda de amparo, ningún juez
de Distrito podrá declararse incompetente para conocer del juicio
antes de resolver sobre la procedencia de la suspensión definitiva.
"En los casos de notoria incompetencia del juez de
Distrito ante quien se presente la demanda, el juez se limitará a
proveer sobre la suspensión provisional o de oficio cuando se
trate de actos de los mencionados en el artículo 17, remitiendo,
sin proveer sobre la admisión de la demanda, los autos al juez de
Distrito que considere competente. Fuera de estos casos, recibida
la demanda, el juez de Distrito, sin proveer sobre su admisión y
sin substanciar incidente de suspensión, la remitirá con sus
anexos al juez de Distrito que corresponda".
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Si no se trata de ninguno de los actos mencionados en el artículo
17, el juez se declará incompetente y con apoyo en lo dispuesto
por el artículo 54, ordena remitir la demanda con sus anexos al
juez de Distrito que corresponda, sin proveer sobre su admisión,
ni sustanciará incidente de suspensión.
Se declará incompetente, aunque resida en su
jurisdicción territorial la autoridad responsable, cuando en la
demanda de amparo se combatan actos del Tribunal Unitario del
Circuito a que corresponda, dado que no puede conocer de la
misma por ser su superior jerárquico; con la reciente Ley
Orgánica, conoce de la demanda el Tribunal Unitario más
cercano.
La fracción I, del artículo 29 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, señala:
"Art. 29. Los tribunales unitarios de circuito,
conocerán:
"I. De los juicios de amparo promovidos contra
actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no
constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto
por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo
indirecto promovidos ante juez de Distrito. En estos casos, el
tribunal unitario competente será

el más próximo a la

residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado".

El artículo 42 de la Ley de Amparo, señala:

"Es competente para conocer del juicio de amparo
que se promueva contra actos de un juez de Distrito, otro de
la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere, o,
en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del
Tribunal Colegiado de Circuito a que pertenezca dicho juez.
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"Para conocer de los juicios de amparo que se
promuevan contra actos de un Tribunal Unitario de Circuito,
es competente el (Tribunal Unitario de Circuito que esté más
próximo a la residencia de aquél)".

Lo mismo sucede cuando en la demanda de amparo
se combaten actos de una autoridad que actúa en auxilio de la
Justicia

Federal

o

diligenciado

requisitorias,

exhortos

o

despachos, si el juez debe avocarse al conocimiento del asunto
en que se ha originado el acto reclamado o que hubiere librado la
requisitoria, despacho o exhorto. En este caso es competente el
juez de Distrito que sin pertenecer a su jurisdicción está

más

próximo a su residencia.
El artículo 43, señala:
"Cuando se trate de actos de autoridad que actúe
en auxilio de la justicia federal o diligenciado requisitorias,
exhortos o despachos, no es competente para conocer del
amparo que se interponga contra aquéllos el juez de Distrito
que deba avocarse al conocimiento del asunto en que se
haya originado el acto reclamado, o que hubiere librado la
requisitoria, despacho o exhorto, aun cuando la autoridad
responsable esté dentro de su jurisdicción, aplicándose en
este caso lo dispuesto por el artículo anterior".

Si la demanda de amparo es presentada ante un juez
de Distrito especializado por razón de materia, y en ella se
combaten actos que emanen de un ramo diverso al de su
jurisdicción, con fundamento en el artículo 50 se declara
incompetente para conocer de la misma y la remite de plano con
todos sus anexos al juez de Distrito que corresponda, sin resolver
sobre su admisión ni sobre la suspensión, salvo el caso previsto
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en el segundo párrafo del artículo 54 (privación de la libertad,
deportación, destierro, peligro de perder la vida...).
El artículo 50 de la Ley de Amparo, señala:
"Cuando se presente una demanda de amparo
ante un juez de Distrito especializado por razón de materia,
en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo
diverso del de su jurisdicción, la remitirá de plano con todos
sus anexos, sin demora alguna, al juez de Distrito que
corresponda, sin resolver sobre su admisión ni sobre la
suspensión del acto reclamado, salvo el caso previsto en el
segundo párrafo del artículo 54".

397. ¨ Cómo se decreta la suspensión de oficio en
materia de amparo penal?.
Cuando en la demanda de garantías se combatan
actos que directamente pongan en peligro de perder la vida,
pretendan la deportación o destierro del quejoso o la ejecución de
alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional,
como son las penas de mutilación y de infamia, marcas, azotes,
los palos, tormento, etc., de acuerdo con lo que establece el
artículo 123 de la Ley de Amparo, en su fracción I, en el mismo
acto en que el juez admite la demanda decretará de plano la
suspensión de oficio, la solicite o no el quejoso, y la comunicará
sin demora a la autoridad responsable para su inmediato
cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica en los términos
del párrafo tercero del artículo 123 de la Ley de Amparo. Los
efectos de esta suspensión únicamente consistirán en ordenar
que cesen los actos reclamados.
Si la demanda fue promovida por una persona extraña
en favor del agraviado, conforme al artículo 17 de la ley en el
mismo auto inicial se decreta de plano la suspensión de oficio, se
notifica sin demora a las autoridades responsables y se ordena
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requerir al agraviado para que dentro del término de tres días
ratifique la demanda de amparo, apercibido de que, de no hacerlo,
se tendrá por no presentada dicha demanda y quedará sin efectos
las providencia dictadas.

"Si a pesar de las medidas tomadas por el juez no se
hubiese podido lograr la comparecencia del agraviado, la
autoridad que conozca del juicio de amparo, después de que se
haya resuelto sobre la suspensión definitiva, mandará suspender
el procedimiento en lo principal y consignará los hechos al
ministerio público. Transcurrido un año sin que nadie se apersone
en el juicio en representación legal de agraviado, se tendrá por no
interpuesta la demanda", previene el artículo 18.

398.

399.

400.

401.
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388. Cuándo procede el amparo penal por comparecencia?.
Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de
la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial,
deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la
Constitución Federal, la demanda puede formularse por comparecencia
ante el juez de Distrito, bastando para la admisión de la misma, que
exprese el acto reclamado, la autoridad que los hubiere ordenado, si fuere
posible al promovente, el lugar en que se encuentre el agraviado y la
autoridad o agente que ejecute o trate de ejecutar el acto.

389. ¨ Cuándo permite la ley la demanda por telégrafo?.
Cuando los casos no admitan demora, la petición de amparo y
de la suspensión de acto puede hacerse al juez de Distrito, aun por
telégrafo, siempre que el quejoso encuentre algún inconveniente en la
justicia local, debiendo la demanda cubrir los requisitos que señala la ley y
ratificar el peticionario de garantías su promoción dentro del término de
tres días siguientes a la fecha en que se hizo la petición por telégrafo. Si
no la ratifica en dicho término, el artículo 119 indica que se tendrá por no
presentada la demanda, quedando sin efectos las providencias decretadas
y se impondrá una multa de tres a trescientos días de salario al
interesado, a su abogado o representante, o a ambos, con excepción de
los casos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en los cuales se
procederá conforme establece el artículo 18.

390. ¨ Cuándo procede la demanda de amparo ante el superior del
Tribunal que cometió la violación (competencia concurrente)?.
Cuando se trate de violaciones de garantías de los artículos 16, en materia
penal, 19 y 20 de la Constitución Política vigente, la demanda de amparo
penal puede presentarse, además de ante el juez de Distrito que
corresponda, ante el Superior del Tribunal que haya cometido la violación;
a esta competencia la denomina la doctrina competencia concurrente y
tiene como característica que el superior jerárquico del tribunal que
cometió la violación conoce del juicio desde su inicio hasta la
cumplimentación de la sentencia.

391. ¨ En que consiste la competencia auxiliar?.
Cuando los actos reclamados importen peligro de privación de
la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial,
deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22
constitucional, y no resida juez de Distrito en el lugar donde se encuentre
el quejoso, éste puede presentar la demanda ante el juez de primera
instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecuta o
trata de ejecutar el acto reclamado, teniendo facultad este funcionario para
recibir la demanda de amparo y ordenar que las cosas se mantengan en el
estado en que se encuentran, por el término de 72 horas, así como para
ordenar que se rindan al juez de Distrito los informes respectivos, hecho lo
cual remitirá sin demora alguna la demanda original con sus anexos, al
juez de Distrito; a esta competencia la doctrina le llama competencia
"auxiliar", y, como su nombre lo indica, la actuación del juez de primera
instancia se limita a presentar su ayuda, por la urgencia del caso, para dar
trámite a la demanda de amparo.

El artículo 40 de la ley contempla que cuando se promueva el
amparo contra un juez de primera instancia y no hay en el lugar otro de la
misma categoría, o bien cuando reclamándose contra diversas autoridades
no reside en el lugar juez de primera instancia, o no puede ser habido, y
siempre que se trate alguno de los actos enunciados en el párrafo anterior,
la demanda de amparo puede presentarse ante cualquiera de las
autoridades judiciales que ejerzan jurisdicción en el mismo lugar, si es que
en él reside la autoridad ejecutora. En estos casos el juez recibe la
demanda y procede en la forma en que lo hace el juez de primera
instancia.

392. ¨ Qué sanción se aplica si no se concede la
suspensión?.
En título quinto de la Ley de Amparo, "de la responsabilidad en
el juicio de amparo", el artículo 199, señala: "El juez de Distrito o la
autoridad que conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo,
que no suspenda

el acto reclamado cuando se trate del peligro de

privación de la vida, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22
constitucional, si se llevare a efecto aquél, ser á castigado como reo del
delito de abuso de autoridad, conforme a las disposiciones del Código
Penal aplicable en materia federal.

Si la ejecución no se llevare a efecto por causas ajenas a la
intervención de la justicia federal, se le impondrá la sanción que señale el
mismo Código para los delitos cometidos contra la administración de la
justicia.

El juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del amparo
pueden ser sancionados si no atienden debidamente la suspensión del
acto reclamado.

393. ¨ Qué principios fundamentales operan en el amparo
penal?.
Operan los principios de iniciativa o instancia de parte, el de
existencia de un agravio personal y directo y el de relatividad de las
sentencias y, en cambio, no operan los principios de definitividad del acto
reclamado, ni el de estricto derecho.
Está presente el principio de iniciativa o instancia de parte,
pues para que pueda substanciarse el juicio de amparo es preciso que
alguien lo promueva, ya sea el directamente agraviado o su defensor,
algún pariente, alguna persona extraña e inclusive un menor de
cuando

el

agraviado

se

encuentre

imposibilitado

para

edad

promover

directamente.
Está presente el principio de existencia del agravio personal o
directo, dado que para que proceda la petición de amparo es necesario
que quien lo solicite esté sufriendo un perjuicio.
Igualmente encontramos presente el principio de la relatividad
de la sentencia, pues la sentencia sólo surte efectos en relación con las
personas que promovieron el juicio, pero no respecto a las que no lo
hicieron.
El principio de definitividad del acto reclamado, no tiene
aplicación en materia penal pues, conforme al segundo párrafo de la
fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, no hay que agotar tales

recursos en los casos en que el acto reclamado importe peligro de perder
la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo
22 constitucional, en cuyo caso se puede acudir directamente al amparo.

No es necesario agotar el recurso de apelación: "AUTO DE
FORMAL PRISION. PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA ÉL. SI NO
SE INTERPUSO RECURSO ORDINARIO".

Tampoco es necesario agotar el recurso de apelación para la
procedencia del amparo, cuando se interpone en contra de un auto de
sujeción a proceso, de acuerdo con la tesis de Jurisprudencia: "AUTO DE
SUJECION A PROCESO, NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO
DE APELACION PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO QUE SE
INTERPONE EN SU CONTRA"....excepción que se desprende de la
fracción XII del artículo 107 de la Carta Magna reproducido (a), en esencia,
en el artículo 37 de la Ley de Amparo en el sentido de que "la violación de
garantías de los artículos 16 en materia penal, 19 y 20 se reclamarán ante
el superior del Tribunal que la cometa o ante el juez de Distrito que
corresponda", pues resulta claro que tampoco en esos casos se exige el
agotamiento previo de recursos. Ahora bien, para que proceda el amparo
en contra del auto de sujeción a proceso no es necesario que se agote el
recurso de apelación, pues tanto ese auto como el de formal prisión se
encuentra regulados por el artículo 19 constitucional en virtud de que no
difieren en lo esencial, uno del otro, ya que ambos constituyen la base del
proceso, que no puede seguirse sino por el delito o delitos en ellos
señalados, y no pueden pronunciarse si no existen elementos suficientes
para comprobar el cuerpo del delito y para hacer probable la

responsabilidad del inculpado. La única diferencia es que el auto de
sujeción

a

proceso

no

restringe

la

libertad

sino

que

sólo

la

perturba...Independientemente de ello la excepción al principio de
definitividad prevista por la fracción XII...no supedita su procedencia al
hecho de que el acto reclamado afecte la libertad del quejoso, sino que la
hace depender de la violación de cualquiera de las garantías tutelas por
los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la propia Constitución."

El principio de estricto derecho, que obliga al juzgador a valorar
la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los conceptos de
violación expresados, y a la de los agravios si se trata de un recurso,
también tiene su excepción en el amparo penal, donde no se aplica, ya
que conforme a la fracción II del artículos 76 Bis de la Ley de Amparo, el
juzgador en materia penal, donde no se aplica, ya que conforme a la
fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo , el juzgador en materia
penal debe suplir la deficiencia de la queja, la que opera aún ante la
ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo.

394. Cómo se tramita el juicio de amparo penal?
El Juez de Distrito verifica que dentro de la jurisdicción del juzgado
deba tener ejecución, trata de ejecutarse o se ejecutó el acto reclamado,
en cuyo caso será competente para conocer de la demanda, por razón de
territorio, en términos del artículo 36 de la Ley de Amparo.
Confirmar que dentro de la jurisdicción del juzgado reside la
autoridad que dictó la resolución reclamada, si es que no requiere
ejecución material, en cuyo caso también será competente cualquiera de
los jueces de Distrito de estas jurisdicciones, esto es, el que haya

prevenido en su conocimiento.

395. Qué pasa si el juez se declara impedido?.
En caso de que se declare impedido, porque el juez se
encuentre comprendido en algunos de los supuestos, de conformidad con
el artículo 72 de la Ley de Amparo no queda inhabilitado para dictar y
ejecutar el auto de suspensión, excepto en el caso de que el juez tenga
interés personal en el negocio.

396. ¨ Qué debe hacer el juez si es incompetente para
conocer de la demanda?.
Si el juez advierte que no es competente para conocer de la
demanda porque está enderezada contra alguno de los actos a que se
refiere el artículo 44 (sentencias definitivas), se declará incompetente de
plano y, conforme al artículo 49, mandará remitir la demanda al Tribunal
Colegiado de Circuito.
Los artículos 44 y 49 de la Ley de amparo, señalan:
"Art. 44. El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea
que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia
misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por
conducto de la autoridad responsable, la que procederá en los términos
señalados en los artículos 167, 168 y 169 de esta ley".
"Art. 49. Cuando se presente ante un juez de Distrito una
demanda de amparo contra alguno de los actos expresados en el artículo
44, se declará incompetente de plano y mandará remitir dicha demanda al
Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. El Tribunal Colegiado de
Circuito decidirá, sin trámite alguno, si confirma o revoca la resolución del

juez. En el primer caso, podrá imponer al promovente una multa de diez a
ciento ochenta días de salario, mandará tramitar el expediente y señalar
al quejoso y a la autoridad responsable un término que no podrá exceder
de quince días para la presentación de las copias y del informe
correspondiente; y en caso de revocación, mandará devolver los autos al
juzgado de su origen, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que
pudieren suscitarse entre los jueces de Distrito.
"Si la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito
apareciere del informe previo o justificado de la autoridad responsable, el
juez de Distrito se declarará incompetente conforme al párrafo anterior, y
comunicará tal circunstancia a la autoridad responsable para los efectos
de la fracción X del artículo 107 de la Constitución Federal, en relación con
los artículos 171 a 175 de esta ley".

Si alguna de las autoridades responsables radica en su
jurisdicción territorial, se declará incompetente, pero si se trata de los actos
de los mencionados en el artículo 17, se limitará a proveer sobre la
suspensión provisional (ataques a la libertad personal fuera del
procedimiento judicial), o de oficio (que importen peligro de privación de la
vida, deportación o destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22
constitucional), y conforme al segundo párrafo del artículo 54, sin acordar
sobre la admisión de la demanda, ordenará remitirla con sus anexos al
juez que estime competente.
El artículo 54 de la Ley de Amparo, señala:
"Art. 54. Admitida la demanda de amparo, ningún juez de
Distrito podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de
resolver sobre la procedencia de la suspensión definitiva.

"En los casos de notoria incompetencia del juez de Distrito ante
quien se presente la demanda, el juez se limitará a proveer sobre la
suspensión provisional o de oficio cuando se trate de actos de los
mencionados en el artículo 17, remitiendo, sin proveer sobre la admisión
de la demanda, los autos al juez de Distrito que considere competente.
Fuera de estos casos, recibida la demanda, el juez de Distrito, sin proveer
sobre su admisión y sin substanciar incidente de suspensión, la remitirá
con sus anexos al juez de Distrito que corresponda".
Si no se trata de ninguno de los actos mencionados en el
artículo 17, el juez se declara incompetente y con apoyo en lo dispuesto
por el artículo 54, ordenará remitir la demanda con sus anexos al juez de
Distrito que corresponda, sin proveer sobre su admisión, ni sustanciar
incidente de suspensión.
Se declarará incompetente, aunque resida en su jurisdicción
territorial la autoridad responsable, cuando en la demanda de amparo se
combatan actos del Tribunal Unitario del Circuito a que corresponda, dado
que no puede conocer de la misma por ser su superior jerárquico; con la
reciente Ley Orgánica, conoce de la demanda el Tribunal Unitario más
cercano.
La fracción I, del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, señala:
"Art. 29. Los tribunales unitarios de circuito, conocerán:
"I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros
tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas,
en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de
amparo indirecto promovidos ante juez de Distrito. En estos casos, el

tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquél
que haya emitido el acto impugnado".
El artículo 42 de la Ley de Amparo, señala:
"Es competente para conocer del juicio de amparo que se
promueva contra actos de un juez de Distrito, otro de la misma categoría
dentro del mismo Distrito, si lo hubiere, o, en su defecto, el más inmediato
dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito a que
pertenezca dicho juez.
"Para conocer de los juicios de amparo que se promuevan
contra actos de un Tribunal Unitario de Circuito, es competente él (Tribunal
Unitario de Circuito que esté más próximo a la residencia de aquél)".
Lo mismo sucede cuando en la demanda de amparo se
combaten actos de una autoridad que actúa en auxilio de la Justicia
Federal o diligenciado requisitorias, exhortos o despachos, si el juez debe
avocarse al conocimiento del asunto en que se ha originado el acto
reclamado o que hubiere librado la requisitoria, despacho o exhorto. En
este caso es competente el juez de Distrito que sin pertenecer a su
jurisdicción está más próximo a su residencia.
El artículo 43, señala:
"Cuando se trate de actos de autoridad que actúe en auxilio de
la justicia federal o diligenciado requisitorias, exhortos o despachos, no es
competente para conocer del amparo que se interponga contra aquéllos el
juez de Distrito que deba avocarse al conocimiento del asunto en que se
haya originado el acto reclamado, o que hubiere librado la requisitoria,
despacho o exhorto, aun cuando la autoridad responsable esté dentro de
su jurisdicción, aplicándose en este caso lo dispuesto por el artículo
anterior".

Si la demanda de amparo es presentada ante un juez de
Distrito especializado por razón de materia, y en ella se combaten actos
que emanen de un ramo diverso al de su jurisdicción, con fundamento en
el artículo 50 se declara incompetente para conocer de la misma y la
remite de plano con todos sus anexos al juez de Distrito que corresponda,
sin resolver sobre su admisión ni sobre la suspensión, salvo el caso
previsto en el segundo párrafo del artículo 54 (privación de la libertad,
deportación, destierro, peligro de perder la vida...).
El artículo 50 de la Ley de Amparo, señala:
"Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de
Distrito especializado por razón de materia, en la que el acto reclamado
emane de un asunto de ramo diverso del de su jurisdicción, la remitirá de
plano con todos sus anexos, sin demora alguna, al juez de Distrito que
corresponda, sin resolver sobre su admisión ni sobre la suspensión del
acto reclamado, salvo el caso previsto en el segundo párrafo del artículo
54".

397. ¨ Cómo se decreta la suspensión de oficio en materia
de amparo penal ?.
Cuando en la demanda de garantías se combatan actos que
directamente pongan en peligro de perder la vida, pretendan la deportación
o destierro del quejoso o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por
el artículo 22 constitucional, como son las penas de mutilación y de
infamia, marcas, azotes, los palos, tormento, etc., de acuerdo con lo que
establece el artículo 123 de la Ley de Amparo, en su fracción I, en el
mismo acto en que el juez admite la demanda decretar de plano la

suspensión de oficio, la solicite o no el quejoso, y la comunicará sin
demora a la autoridad responsable para su inmediato cumplimiento,
haciendo uso de la vía telegráfica en los términos del párrafo tercero del
artículo 123 de la Ley de Amparo. Los efectos de esta suspensión
únicamente consistirán en ordenar que cesen los actos reclamados.

Si la demanda fue promovida por una persona extraña en favor
del agraviado, conforme al artículo 17 de la ley en el mismo auto inicial se
decreta de plano la suspensión de oficio, se notificará sin demora a las
autoridades responsables y se ordenará requerir al agraviado para que
dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo, apercibido
de que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada dicha demanda y
quedará sin efectos las providencia dictadas.

"Si a pesar de las medidas tomadas por el juez no se hubiese
podido lograr la comparecencia del agraviado, la autoridad que conozca
del juicio de amparo, después de que se haya resuelto sobre la suspensión
definitiva, mandar suspender el procedimiento en lo principal y consignar
los hechos al ministerio público. Transcurrido un año sin que nadie se
apersona en el juicio en representación legal del agraviado, se tendrá por
no interpuesta la demanda", previene el artículo 18.

398. ¨ Que trámite sigue la solicitud de suspensión a
petición de parte?.
A solicitud del quejoso, por duplicado y separado se seguirá el
tramite del incidente de suspensión; en lo tocante a la suspensión de actos
que afectan la libertad personal, el mantenimiento de las cosas en el

estado que guardan esta limitado por el interés público hecho patente en la
fracción I y X de los artículos 20 y 107 de la Constitución, respectivamente;
si los actos atentatorios de la libertad personal emanan de autoridades
judiciales, la suspensión tiene como efecto el poner al quejoso a
disposición del juez de amparo, en lo que toca a su persona, y a la del juez
del proceso para que continúen la marcha normal del mismo, para lo cual
el juez que la concede condiciona la suspensión a la satisfacción de
medidas de aseguramiento que estime pertinentes, que le permitan
devolver al quejoso a la autoridad que deba juzgarlo, en caso de que no
llegue a concedérsele el amparo.
Si la restricción de la libertad personal es dictada fuera del
procedimiento judicial, la suspensión provisional siempre se concederá de
acuerdo con lo establecido en el artículo 130, tomando como medida de
aseguramiento que el quejoso quede a disposición del juez de Distrito, en
lo tocante a su persona, dado que los ataques a la libertad personal fuera
del procedimiento judicial resultan violatorios del artículo 16 constitucional,
que previene que sólo la autoridad judicial podrá librar órdenes de
aprehensión.
Los actos atentatorios de la libertad personal pueden ser
emanados de autoridades judiciales, o autoridades distintas de las
judiciales.
En ambos casos, puede suceder:
a) Que los actos que afecten la libertad personal se encuentren
en vías de ejecución; o
b) Que los actos ya hayan sido ejecutados.
En vista de que los artículos 16 y 20 constitucionales fueron
reformados con fecha 3 de septiembre de 1993, se reformó, asimismo, la

Ley de Amparo, fundamentalmente, en lo que toca al artículo 136, reforma
en vigor a partir de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.
El artículo 136, dice:
"Si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión
sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del juez de
Distrito únicamente en cuanto a ella se refiera, quedando a disposición de
la autoridad que deba juzgarlo, cuando el acto emane de un procedimiento
del orden penal por lo que hace a la continuación de éste.
"Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada
por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público como
probable responsable de algún delito, la suspensión se concederá, si
procediere, sin perjuicio de que sin dilación sea puesto a disposición del
Ministerio Público, para que éste determine su libertad o su retención
dentro del plazo y en los términos que el párrafo séptimo del artículo 16
constitucional lo permite, o su consignación.
"De consistir el acto reclamado en detención del quejoso efectuada por el
Ministerio Público, la suspensión se concederá y desde luego se pondrá
en inmediata libertad, si del informe previo que rinda la autoridad
responsable no se acreditan con las constancias de la averiguación previa
la flagrancia o la urgencia, o bien si dicho informe no se rinde en el término
de veinticuatro horas. De existir flagrancia o urgencia se prevendrá al
Ministerio Público para que el quejoso sea puesto en libertad o se le
consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis
horas según sea el caso, a partir de su detención.
"Si se concediere la suspensión en los casos de órdenes de
aprehensión, detención o retención, el juez de Distrito dictará las medidas
que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que

pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no concedérsele
el amparo.
"Cuando la orden de aprehensión, detención o retención, se
refiera a delito que conforme a la ley no permite la libertad provisional bajo
caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a
disposición del juez de Distrito en el lugar en que este señale, únicamente
en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la
autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los
efectos de su continuación.
"Cuando el acto reclamado consista en la detención del
quejoso por orden de autoridades administrativas distintas del ministerio
público, podrá ser puesto en libertad provisional mediante las medidas de
aseguramiento y para los efectos que expresa el párrafo anterior.
"En los casos en que la afectación de la libertad personal del
quejoso provenga de mandamiento de autoridad judicial del orden penal o
del Ministerio Público, o de auto de prisión preventiva, el juez dictará las
medidas adecuadas para garantizar la seguridad del quejoso y éste podrá
ser puesto en libertad bajo caución conforme a la fracción I del artículo 20
constitucional y las leyes federales y locales aplicables al caso, siempre y
cuando el juez o Tribunal que conozca de la causa respectiva no se haya
pronunciado en ésta sobre la libertad provisional de esa persona, por no
habérsele solicitado.
"La libertad bajo caución podrá ser revocada cuando incumpla
en forma grave (el inculpado) con cualquiera de las obligaciones que en
términos de ley se deriven a su cargo en razón del juicio de amparo o del
procedimiento penal respectivo.

"Las parte podrán objetar en cualquier tiempo el contenido del
informe previo. Se considera hecho superveniente la demostración de la
falsedad u omisión de datos en el contenido del informe y el juez podrá
modificar o revocar la interlocutoria en que hubiese concedido o negado la
suspensión; además, dar vista al Ministerio Público Federal para los
efectos del precepto legal citado".
Al referirse a las reformas anteriores, los Magistrados y los
Jueces comentaron:
El primer párrafo regula que la suspensión sólo producirá el
efecto de que el quejoso quede a disposición del juez de Distrito
únicamente en cuanto se refiere a su libertad personal, quedando a
disposición de la autoridad que deba juzgarlo por lo que hace a la
continuación del procedimiento penal; párrafo que se complementa con el
séptimo que alude a que en este caso el juez dictará las medidas
adecuadas para garantizar la seguridad del quejoso y que éste podrá ser
puesto en libertad, siempre que el juez de la causa no se haya
pronunciado sobre ello, y con el octavo que estipula que la libertad podrá
ser revocada.
Regula el segundo párrafo que el efecto de la suspensión será
para que el quejoso quede a disposición del juez de Distrito, únicamente
en lo que se refiere a su libertad personal, sin perjuicio de que sin dilación
sea puesto a disposición del Ministerio Público sólo si existe flagrancia o
urgencia, si no, deberá ponerle en libertad; que deberá apercibir a la
autoridad para que en el término de veinticuatro horas, rinda informe en el
que precise días y hora en que fue detenido el quejoso y días y hora en
que fue puesto a disposición del Ministerio Público o en libertad.

El párrafo tercero se complementa con el último, que indica
que las partes pueden objetar el contenido del informe previo, pudiéndose
modificar o revocar la interlocutoria que hubiera concedido o negado la
suspensión, además de darse vista al Ministerio Público Federal para los
efectos del artículo 204 de la Ley de Amparo; lo anterior constituye una
innovación por lo que se debe requerir al Ministerio Público, al solicitarle el
informe previo, que remita con el mismo las constancias de la averiguación
previa que acrediten la flagrancia o urgencia.
El juez de Distrito debe analizar las constancias de la
averiguación previa para determinar si existió flagrancia o urgencia de
estimar que no se acreditan tales circunstancias o ante la omisión de
informe, ordenará que el quejoso sea puesto en inmediata libertad.

Volviendo al trámite del incidente de suspensión, al dictarse el
auto inicial, además de precisarse los efectos para los que se concede la
suspensión, se ordena a las autoridades rindan su informe previo dentro
del término de veinticuatro horas.

399. ¨ Cómo se lleva la audiencia incidental en materia
penal?
El juez podrá admitir únicamente las pruebas documentales y
de inspección ocular; tratándose de los actos a que se refiere el artículo
17, el quejoso puede ofrecer la prueba testimonial, sin que se le exija el
anuncio de la misma con anticipación.

400. ¨ Cómo se lleva la audiencia constitucional en materia penal?.
Si los actos reclamados importan peligro de privación de la
vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, o alguno de los
prohibidos por el artículo 22 constitucional, el quejoso puede alegar
verbalmente lo que estime pertinente y pedir que se asiente en autos
extracto de sus alegatos, lo que no acontece en las demás materias, en las
que las partes pueden alegar verbalmente, sin excederse de media hora
por cada parte, y sin poder exigir que se haga constar en autos sus
alegatos.

401. ¨ Cómo debe ser la sentencia y su cumplimiento?.
Recibidas las pruebas, los alegatos y el pedimento del
ministerio público, el juez pasará a dictar sentencia, en la que, conforme al
artículo 76, bis, fracción II, debe suplir la deficiencia de la queja, la que
operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del
reo.
Una vez que la sentencia es declarada ejecutoria, se procede a
su cumplimiento de conformidad con lo previsto por los artículos 104 y 113,
que contienen reglas comunes a todas las materias, excepto que se trate
de un amparo penal, y esté de por medio la libertad del agraviado, en cuyo
goce haya que restituirlo por virtud de la ejecutoria y la responsable se
niega a hacerlo u omite dictar la resolución que corresponda dentro de un
término que no puede exceder de tres días, pues entonces, el propio juez,
la autoridad que conoció del amparo o el tribunal, según el caso, deben
mandar ponerlo en libertad, sin perjuicio de que la responsable dicte
después la resolución que proceda.

La circunstancia de que el Tribunal Colegiado deba engrosar
su fallo no lo libera del deber de dictar, con carácter de urgente la medida
antes señalada.
Los encargados de las prisiones están obligados a dar debido
cumplimiento a las órdenes que se les giren al respecto, según previene el
artículo 111 de la Ley.
El artículo 111, en la parte que interesa, señala:
"; pero si se tratare de la libertad personal, en la que deberá
restituir al quejoso por virtud de la ejecutoria, y la autoridad responsable se
negare a hacerlo u omitiere dictar la resolución que corresponda dentro de
un término prudente que no podrá exceder de tres días, el juez de Distrito,
la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado, según el
caso, mandarán ponerlo en libertad, sin perjuicio de que la autoridad
responsable dicte después la resolución que proceda. Los encargados de
las prisiones darán debido cumplimiento a las órdenes que les giren
conforme a esta disposición, los jueces federales o la autoridad que haya
conocido del juicio".

402. ¨ Cómo defines al delito?.
El artículo 7º del Código Penal señala que es "el acto u omisión
que sancionan las leyes penales". Definición calificada de tautológica.
El delito es, esencialmente, una conducta, activa u omisiva,
cuya ejecución se conmina por las normas con la imposición de una pena.

403. ¨ Cuáles son los órganos que se encargan de la conminación
penal? .
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
recoge el principio de la división de órganos y funciones. Su artículo 21,
reza: "La imposición de penas es propia y exclusiva de la autoridad
judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la
Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de
aquél..."
La actualización de la conminación penal establecida en la ley
se realiza a través de dos funciones, una persecutoria y otra sancionatoria,
que se atribuye a dos órganos: el Ministerio Público y la autoridad judicial,
respectivamente.
El ministerio público tiene un doble carácter, de autoridad
durante el período de averiguación previa, y de parte durante los
preparativos del proceso y del juicio.

404. ¨ Proporciona una definición de procedimiento?.
El procedimiento está constituido por el conjunto de actos,
vinculados entre sí por relaciones de causalidad y finalidad y regulados por
normas jurídicas, ejecutados por los órganos persecutorio y jurisdiccional,
en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, para actualizar sobre el
autor o partícipe de un delito la conminación penal establecida en la ley.
El proceso es el período del procedimiento que se inicia con el
auto de formal prisión.

405. ¨ Qué períodos comprende el procedimiento?.
El procedimiento se divide, de conformidad con el artículo 1º
del Código Federal, en cuatro períodos: averiguación previa, instrucción,
juicio y ejecución.

406. ¨ Cuándo procede la suspensión y cesación del
procedimiento?.
El artículo 468 del Código Federal señala las causas de
suspensión del procedimiento.
El artículo citado, señala:
"Iniciado el procedimiento judicial, no podrá suspenderse sino
en los casos siguientes:
"I. Cuando el responsable se hubiere sustraído a la acción de
la justicia;
"II. Cuando se advirtiere que se está en alguno de los casos
señalados en las fracciones I y II del artículo 113 (falta de querella y falta
de un requisito previo para el ejercicio de la acción, exigido por la ley);
"III. Cuando enloquezca el procesado, cualquiera que sea el
estado del proceso;
"IV. Cuando no exista auto de formal prisión o de sujeción a
proceso y se llenen, además, los requisitos siguientes:
"a) Que aunque no esté agotada la averiguación haya
imposibilidad transitoria para practicar las diligencias que resulten
indicadas en ella;
"b) Que no haya base para decretar el sobreseimiento;
"c) Que se desconozca quien es el responsable del delito; y

"V. En los casos en que la ley ordene expresamente la
suspensión del procedimiento.
"La suspensión fundada en los supuestos de las fracciones I y
III no impiden que, a requerimiento del Ministerio Público o del ofendido o
de sus representantes, adopte el juzgador medidas precautorias
patrimoniales, en términos del artículo 149".
La

cesación

del

procedimiento

recibe

el

nombre

de

sobreseimiento (del latín supersaedere, que significa cesar), el cual
procede en los casos precisados por el artículo 298, el que dice:
"El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
"I. Cuando el Procurador General de la República confirme o
formule conclusiones no acusatorias;
"II. Cuando el Ministerio Público lo solicite, en el caso al que se
refiere el artículo 138 (cuando la conducta o los hechos no son
constitutivos de delito; que el inculpado no tuvo participación; que la
pretensión punitiva está legalmente extinta; o que existe a favor del
inculpado una causa excluyente de responsabilidad).
"III. Cuando aparezca que la responsabilidad penal está
extinguida;
"IV. Cuando no se hubiere dictado auto de formal prisión o de
sujeción a proceso y aparezca que el hecho que motiva la averiguación no
es delictuoso o, cuando estando agotada ésta, se compruebe que no
existió el hecho delictuoso que la motivo;
"V.

Cuando

habiéndose

decretado

la

libertad

por

desvanecimiento de datos, esté agotada la averiguación y no existan
elementos posteriores para dictar nueva orden de aprehensión, o se esté
en el caso previsto por la parte final del artículo 426 (la libertad por

desvanecimientos de datos procede en cualquier estado de la instrucción o
después de dictado el auto de formal prisión cuando aparezcan
plenamente desvanecidos los datos que sirvieron para comprobar los
elementos del tipo penal del delito);
"VI. Cuando esté plenamente comprobado que en favor del
inculpado existe alguna causa eximente de responsabilidad;
"VII. Cuando existan pruebas que acrediten fehacientemente la
inocencia del acusado; y
"VIII. En cualquier otro caso que la ley señale.
"En los casos de sobreseimiento siempre será el juez el que
decida si procede o no.
"En segunda instancia el sobreseimiento proceder , de oficio o
a petición de parte, sólo en el caso de la fracción III de este artículo
(responsabilidad penal extinta), o cuando alguna de las partes los
promueva exhibiendo pruebas supervenientes que acrediten la inocencia
del encausado".

407. ¨ Cómo se resuelve el problema de la extractividad de
la ley ( ámbito de validez temporal)?.
En principio se niega la extractividad de la ley procesal penal,
la cual, según la mayoría de los tratadistas, una vez publicada debe
aplicarse tanto a los procesos nuevos como a los que se encuentren en
tramitación, porque, siendo el procedimiento de orden público, no puede
quedar al arbitrio de los particulares eludir la observancia de los preceptos
que lo rigen.
Sin embargo como el artículo 14 constitucional establece la
prohibición de la retroactividad de la ley "en perjuicio de persona alguna",

esta prohibición se extiende a las leyes procesales. Por otra parte, si de la
interpretación a contrario sensu del propio precepto, se deduce la
retroactividad en lo favorable, se llega fácilmente a la conclusión de que la
ley procesal, como la penal, es retroactiva en lo que favorece e
irretroactiva en lo que perjudica al sujeto pasivo de la acción penal.
Las leyes de organización y competencia pueden ser, por regla
general, retroactivas, salvo que creen nuevos tribunales, pues éstos, de
acuerdo con el propio artículo 14 deben hallarse previamente establecidos.
Con

referencia a las condiciones de procedibilidad, debe

estarse a lo más favorable al sujeto pasivo de la acción penal, así no podrá
ser retroactiva una disposición que transforme en público un delito
perseguido por querella, pero si debe serlo la que opere a la inversa.
La misma regla rige respecto de las leyes que regulan el
incidente de libertad.
No podrán ser retroactivas las leyes que supriman un recurso.

408. ¨ A Qué se refieren los conceptos "inviolabilidad",
"inmunidad" y "privilegios procesales" ?; ¨ a Qué se refiere el ámbito
de validez personal?.
En todos los países se reconocen excepciones al principio de
igualdad, que, en materia penal, están constituidos por la inviolabilidad, la
inmunidad, el obstáculo procesal y la prerrogativa. La inviolabilidad veda
actualizar la conminación penal sobre la persona que la goza. La
inmunidad suspende el ejercicio de la acción penal mientras el sujeto
desempeñe un alto cargo oficial. El obstáculo procesal condiciona el
ejercicio de la acción penal a la remoción de un impedimento. Finalmente,
la prerrogativa, alude a una garantía de ante-juicio o de procedimiento

especial en favor de individuos que desempeñan ciertas funciones.

409. ¨ Cuáles son las resoluciones judiciales ?.
En materia federal no hay más resoluciones judiciales que los
autos y las sentencias.
El artículo 94 del Código Federal, dice:
"Las resoluciones judiciales son: sentencias, si terminan la
instancia resolviendo el asunto en lo principal; y autos, en cualquier otro
caso.
"Toda resolución deberá ser fundada y motivada, expresar la
fecha en que se pronuncie y se redactará en forma clara, precisa y
congruente con la promoción o actuación procesal que la origine.
"Toda resolución deberá cumplirse o ejecutarse en sus
términos".

410. ¨ Cuáles son los requisitos esenciales, inexistencia y
nulidad de los actos jurídicos en materia penal?.
El acto jurídico procesal viene a constituir una expresión de
voluntad (del titular del órgano o de las partes), y, como tal, se integra de
dos elementos: el contenido y la forma. La ley regula únicamente la forma
de los actos y de ahí la naturaleza eminente formal del procedimiento.
El contenido del acto, apenas es objeto de referencia legal en
algunas ocasiones, excepcionalísimas, como las relativas a la invalidez de
la confesión por fuerza, coacción o error.
Los motivos que, en su caso, puedan haber determinado la
voluntad del sujeto de la relación jurídica procesal, no afectan, en
consecuencia, la validez del acto. La posible coacción que el Agente del

Ministerio Público haya sufrido para desistirse, por ejemplo, de una prueba,
no puede ser tomada en cuenta por el juez para rechazar el desistimiento.
Los requisitos esenciales del acto jurídico procesal son la
competencia del órgano, la legitimación de las partes y las formalidades
del acto.
La competencia del órgano se divide, como es sabido, en
constitucional y procesal. La competencia constitucional deriva del
principio de la división de órganos y funciones.

La incompetencia

constitucional del órgano provoca la inexistencia del acto jurídico procesal.
Son

también

inexistentes

los

actos

jurídico-procesales

realizados por quien carece de legitimación para realizarlos.
La omisión de las formalidades señaladas por la ley, origina, en
cambio, la nulidad de los actos jurídicos procesales. Pueden ser nulas por
omisión de esas formalidades, las actuaciones, las notificaciones y las
resoluciones.
Las únicas resoluciones susceptibles de ser reclamadas son
las notificaciones; artículo 112 del Código Federal:
"Las notificaciones hechas contra lo dispuesto en este capítulo
serán nulas, excepto en el caso del artículo anterior". (que se muestre
sabedora de la providencia notificada; se subsana).
Las violaciones expresadas en el artículo 388 dan lugar a la
reposición del procedimiento; artículo 388:
"Habrá lugar a la reposición del proceso por alguna de las
causas siguientes:
"I. Por no haberse hecho saber al procesado, durante la
instrucción ni al celebrarse el juicio, el motivo del procedimiento, o el
nombre de las personas que le imputen la comisión del delito;

"II. Por no habérsele permitido nombrar defensor o no
nombrársele el de oficio, en los términos que señala la ley; por no
habérsele

facilitado

la

manera

de

hacer

saber

al

defensor

su

nombramiento, y por habérsele impedido comunicársele con él o que dicho
defensor lo asistiere en alguna de las diligencias del proceso;
"II Bis. Por haberse omitido la designación de traductor al
inculpado que no hable o entienda suficientemente el idioma castellano, en
los términos que señale la ley;
"III. Por no habérsele suministrado los datos que necesitare
para su defensa y que constaren en el proceso;
"IV. Por no habérsele careado con algún testigo que hubiere
depuesto en su contra, si el testigo rindió su declaración en el mismo lugar
en donde se sigue el proceso, estando allí también el procesado;
"V. Por haber sido citada alguna de las partes para las
diligencias que tuviere derecho a presenciar;
"VI.

Por

no

haber

recibido

a

alguna

de

las

partes,

injustificadamente, las pruebas que hubiere ofrecido, con arreglo a la ley;
"VII. Por haberse celebrado el juicio sin asistencia del
funcionario que deba fallar, de su secretario o testigo de asistencia y del
Ministerio Público;
"VII Bis. Por existir omisión grave de la defensa en perjuicio del
sentenciado; se reputan como omisiones graves de la defensa:
"a) No haber asesorado al inculpado sobre la naturaleza y
consecuencias jurídicas de los hechos imputados en el proceso;
"b) No haber asistido a las diligencias que se practicaren con
intervención del inculpado durante la averiguación previa y durante el

proceso; y
"c) No haber aportado u ofrecido las pruebas necesarias para
la defensa del inculpado.
"VIII. Por haberse hecho la insaculación de jurados en forma
distinta de la prevenida por este Código;
"IX. Por no haberse aceptado injustificadamente al acusado o a
su defensor, la recusación de alguno o algunos de los jurados hechos en la
forma y términos legales;
"X. Por no haberse integrado el jurado con el número de
personas que señala la ley o por carecer alguno de ellos de algún requisito
legal;
"XI. Por haberse sometido a la resolución del jurado cuestiones
de distinta índole de las que la ley señale;
"XII. Por haber sido juzgado el acusado por un tribunal de
derecho, debiendo haberlo sido por el jurado, o viceversa;
"XIII. Por habérsele condenado por hechos distintos de los que
fueron considerados en las conclusiones del Ministerio Público;
"XIV. Por haberse negado a alguna de las partes los recursos
procedentes, o por haberse resuelto la revocación en forma contraria a
derecho; y
"XV. Por haberse tenido en cuenta alguna diligencia que
conforme a la ley fuere nula".

411. ¨ Definición de acción penal?.
Recibe el nombre de la acción penal el poder jurídico del propio
Estado de provocar la actividad jurisdiccional con el objeto de obtener del
órgano de éste una decisión que actualice la punibilidad contenida en la

norma respecto de un sujeto ejecutor de una conducta descrita en ella.
La acción penal es una acción declarativa, puesto que está
enderezada a que el órgano jurisdiccional declare el derecho del Estado a
ejecutar la pena.

412. ¨ Cuáles son las características de la acción penal?.
La acción penal ofrece las siguientes características:
a) Es pública porque sirve a la realización de una pretensión
estatal;
b) Es única porque abarca todos los delitos cometidos por el
sujeto pasivo, que no hayan sido juzgados;
c) Es indivisible en cuanto recae sobre todos los partícipes del
delito;
d) Es intranscendente en virtud de que se limita a la persona
responsable;
e) Es discrecional, pues el Ministerio Público puede o no
ejercitarla, aunque estén reunidos los elementos del artículo 16
constitucional; y
f) Es retractable, ya que el Ministerio Público puede desistirse
de su ejercicio, sin que el desistimiento prive al ofendido de demandar la
reparación del daño ante los tribunales civiles.

413. ¨ Cuándo nace la acción penal y cuál es su vida?.
La acción penal nace con el delito, cuya realización origina el
derecho del Estado para actualizar sobre el responsable la conminación
penal establecida con carácter general en la ley, y se desarrolla a través
de tres períodos:

a) El de preparación de la acción (fracción I, del artículo 1ø de
Código Federal).
b) El de persecución, que se inicia con la consignación al
órgano jurisdiccional y se desarrolla durante la instrucción; y
c) El de acusación que se inicia con el escrito de conclusiones
y se desarrolla durante el período del juicio.
El período de preparación es un período preprocesal.
Los períodos de persecución y acusación se desenvuelven
paralelamente al proceso. La relación jurídica procesal nace, pues, con el
período de persecución.

414. ¨ Cuándo procede la extinción de la acción penal?.
La acción penal se extingue por muerte del sujeto pasivo; el
artículo 91 del Código Penal señala:
"La muerte del delincuente extingue la acción penal, así como
las sanciones que se le hubieren impuesto, a excepción de la reparación
del daño, y la de decomiso de los instrumentos con que se cometió el
delito y de las cosas que sean efecto u objeto de él".
La amnistía extingue la acción penal; el artículo 92 del Código
Penal señala:
"La amnistía extingue la acción penal y las sanciones
impuestas, excepto la reparación del daño, en los términos de la ley que se
dictare concediéndola, y si no se expresare, se entenderá que la acción
penal y las sanciones impuestas se extinguen con todos sus efectos, con
relación a todos los responsables del delito".

El perdón del ofendido extingue la acción penal; el artículo 93
señala:
"El perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo extingue
la acción penal respecto de los delitos que se persiguen por querella,
siempre que se conceda ante el Ministerio Público si éste no ha ejercitado
la misma o ante el órgano jurisdiccional antes de dictarse sentencia en
segunda instancia. Una vez otorgado el perdón, éste no podrá revocarse.
"Lo dispuesto en el párrafo anterior es igualmente aplicable a
los delitos que sólo pueden ser perseguidos por declaratoria de perjuicio o
por algún otro acto equivalente a la querella, siendo suficiente para la
extinción de la acción penal la manifestación, de quien está autorizado
para ello, de que el interés afectado ha sido satisfecho.
"Cuando sean varios los ofendidos y cada uno pueda ejercer
separadamente la facultad de perdonar al responsable

del delito y al

encubridor, el perdón sólo surtirá efectos por lo que hace a quien lo
otorga.
"El perdón sólo beneficia al inculpado en cuyo favor se otorga,
a menos que el ofendido o el legitimado para otorgarlo, hubiese obtenido la
satisfacción de sus intereses o derechos, caso en el cual beneficiará a
todos los inculpados y al encubridor.
"El perdón del ofendido y del legitimado para otorgarlo en
delitos de los mencionados en los dos párrafos anteriores, también
extinguen la ejecución de la pena, siempre y cuando se otorgue en forma
indubitable ante autoridad ejecutora".

La prescripción también extingue la acción penal; el artículo
100 del Código Penal señala:
"Por la prescripción

se extingue la acción penal y las

sanciones, conforme a los siguientes artículos".
Estas causas extintivas de la acción penal, a las que
podríamos agregar la de cosa juzgada, mencionada en el artículo 23 de la
Constitución Política, constituyen verdaderas excepciones.
"Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias.
Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el
juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de
absolver de la instancia".
En el procedimiento federal, la extinción de la responsabilidad
penal, como denomina el Código Penal a la extinción de la acción penal,
origina el sobreseimiento, en los términos de la fracción III del artículo 298
del Código Federal de Procedimientos Penales.
La fracción III del artículo 298, señala:
"El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
"I...
"III. Cuando aparezca que la responsabilidad penal está
extinguida;"..
Cabe aclarar que el perdón como es una causa extintiva de la
acción penal sólo se podrá otorgar como tal después de que la acción se
haya ejercitado por el Ministerio Público y, en consecuencia, solamente
podrá ser otorgado ante juez, pues las diligencias de averiguación previa,
iniciadas por el delito perseguido por querella necesaria, se archivarán
definitivamente con el simple perdón del querellante.

415. ¨ Qué reglas rigen la prescripción?.
La prescripción es personal y para ella bastará el simple
transcurso del tiempo señalado en la ley. La prescripción producirá sus
efectos aunque no la alegue como excepción el acusado. Los jueces la
suplirán de oficio. El artículo 101 del Código Penal señala:
"La prescripción es personal y para ella bastará el simple
transcurso del tiempo señalado en la ley.
"Los plazos de prescripción se duplicarán respecto de quienes
se encuentren fuera del territorio nacional, si por esta circunstancia no es
posible integrar una averiguación previa, concluir un proceso o ejecutar
una sanción.
"La prescripción producirá su efecto, aunque no la alegue como
excepción el acusado; los jueces la suplirán de oficio en todo caso, tan
luego tengan conocimiento de ella, sea cual fuere el estado del proceso".
Los términos de prescripción de la acción penal están previstos
en los artículos 104 y 105 del Código Penal; éstos dicen:
"Art. 104. La acción penal prescribe en un año, si el delito sólo
merece multa; si el delito mereciere, además de esta sanción, pena
privativa de la libertad o alternativa, se atenderá a la prescripción de la
acción para perseguir la pena privativa de la libertad; lo mismo se
observará cuando corresponda imponer alguna otra sanción accesoria".
"Art. 105. La acción penal prescribir en un plazo igual al
término medio aritmético de la apena privativa de la libertad que señale la
ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso ser menor de tres
años".
Los términos de prescripción se contarán desde el día en que
se cometió el delito, si fuere consumado; desde que cesó, si fuere continuó

(permanente), o desde el día en que se hubiere realizado el último acto de
ejecución si el delito fuere en grado de tentativa; desde el día en que se
realizó la última conducta si se trata de un delito continuado (art. 102 del
código penal).
En el caso de concurso de delitos, o sea en el caso del artículo
18 del Código Penal, las acciones penales que de ellos resulten
prescribirán cuando prescriba la del delito que merezca pena mayor; los
artículos 18 y 108 del Código Penal señalan:
"Art. 18. Existe concursos ideal cuando con una sola conducta
se cometen varios delitos; existe concurso real, cuando con varias
conductos se cometen varios delitos".
"Art. 118. En los casos de concurso de delitos, las acciones
penales que de ellos resulten, prescribirán cuando prescriba la del delito
que merezca pena mayor".
El término de prescripción se suspende cuando existe causa
impeditiva de que comience a correr. Hipótesis de suspensión es la
mencionada en el artículo 109 del Código Penal. Cuando para deducir una
acción penal sea necesario que antes se termine un juicio diverso, civil o
criminal, no comenzará a correr la prescripción sino hasta que en el juicio
previo se haya dictado sentencia irrevocable. El juicio previo constituye,
pues, una causa de suspensión del término de prescripción.
El artículo 109, dice:
"Cuando para ejercitar o continuar la acción penal sea
necesario una resolución previa de la autoridad jurisdiccional, la
prescripción comenzará
irrevocable".

a correr desde que se dicte la sentencia

El término de prescripción se interrumpe cuando, después de
haber comenzado a correr, surge una causa impeditiva de su continuación.
Son causas de esta clase, la practica de actuaciones, en el caso del
artículo 110 del Código Penal, y la aprehensión del acusado, en el del
artículo 111.
"Art. 110. La prescripción de las acciones se interrumpirá por
las actuaciones que se practiquen en la averiguación del delito y de los
delincuentes, aunque por ignorarse de quienes sean éstos no se
practiquen las diligencias contra persona determinada.
"Si se dejare de actuar, la prescripción empezará a correr de
nuevo desde el día siguiente al día de la última diligencia.
"La prescripción de las acciones se interrumpirá también por el
requerimiento de auxilio en la investigación del delito o del delincuente, por
las diligencias que se practiquen para obtener la extradición internacional,
y por el requerimiento de entrega del inculpado que formalmente haga el
Ministerio Público de una entidad federativa al de otra donde aquél se
refugie, se localice o se encuentre detenido por el mismo o por otro delito.
En el primer caso también causarán la interrupción las acciones que
practique la autoridad requerida y en el segundo subsistir la interrupción
hasta en tanto la autoridad requerida niegue la entrega o en tanto
desaparezca la situación legal del detenido, que de motivo al aplazamiento
de su entrega.
"La interrupción de la prescripción de la acción penal, sólo se
podrá ampliar hasta una mitad los plazos señalados en los artículos 105,
106 y 107 de este Código".

"Art. 111. Las prevenciones contenidas en los dos primeros
párrafos y en el primer caso del tercer párrafo del artículo anterior, no
operarán cuando las actuaciones se practiquen después de que haya
transcurrido la mitad del lapso necesario para la prescripción.
"Se exceptúa de la regla anterior el plazo que el artículo 107
fija para que se satisfaga la querella u otro requisito equivalente".
El término de prescripción empezará a correr a partir del auto
que decreta la suspensión del procedimiento.
El artículo 112 del Código Penal contempla una causa
susceptible de interrumpir el término de prescripción.
El artículo 112 señala:
"Si para deducir una acción exigiere la ley previa declaración o
resolución de alguna autoridad, las gestiones que con ese fin se
practiquen, antes del término señalado en el artículo precedente (no opera
la suspensión de la prescripción cuando ha corrido la mitad del término de
prescripción), interrumpirán la prescripción".

416. ¨ Cuáles son las excepciones oponibles al ejercicio de
la acción penal?.
Aun cuando el nombre de excepción no figura en el Código
Penal, tanto en dicho ordenamiento como en la Constitución operan
causas de extinción de la acción penal que pueden ser llamadas
excepciones.
Constituyen verdaderas excepciones dilatorias, en cuanto
originan la suspensión del procedimiento, las siguientes:
a) La incompetencia cuando se promueve después de cerrada
la instrucción, o promovida antes de llegar el cierre de ésta sin haberse

resuelto.
b) La falta de cumplimiento de algún requisito, sin el cual no se
puede proceder.
La fracción II del artículo 468, señala:
"Iniciado el procedimiento judicial, no podrá suspenderse sino
en los casos siguientes:
"II. Cuando se advierta que se está en alguno de los casos
señalados en las fracciones I y II del artículo 113 (falta querella necesaria o
requisito previo);
Operan como excepciones perentorias:
a) La amnistía.
b) La prescripción de la acción.
c) La cosa juzgada (artículo 23 constitucional).
En

México

las

excepciones

perentorias

mencionadas

constituyen simples causas extintivas de la acción penal y, en el
procedimiento federal originan el sobreseimiento del juicio.
La fracción III del artículo 298, dice:
El sobreseimiento procederá

"cuando aparezca que la

responsabilidad penal está extinguida".

417. ¨ Cómo se regula la reparación del daño en nuestra
legislación?.
El artículo 29 del Código Penal eleva la reparación del daño a
la categoría de pena pública, y, en consecuencia, convirtiéndola en un
objeto accesorio de la acción penal.

418. ¨ Que comprende la reparación del daño?.
La reparación del daño comprende, según el artículo 30 del
Código Penal:
"I. La restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuere
posible, el pago del precio de la misma;
"II. La indemnización del daño material y moral causado,
incluyendo el pago de los tratamientos curativos que, como consecuencia
del delito, sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima; y
"III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados".

419. ¨ Qué intervención tiene el ofendido en el proceso
para justificar la reparación del daño?.
En virtud del principio de la oficialidad, resulta que el ofendido
no es parte en el proceso penal, ni aun para demandar el pago de la
reparación del daño, pues dado el carácter de pena pública de ésta, debe
ser solicitada por el Ministerio Público. La ley concede únicamente al
ofendido el derecho para coadyuvar con el Ministerio Público.
El artículo 141 del Código Federal, dice:
"En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito
tendrá derecho a:
"I. Recibir asesoría jurídica y ser informado, cuando lo solicite,
del desarrollo de la averiguación previa o del proceso;
"II. Coadyuvar con el ministerio público;
"III. Estar presente en todos los actos procesales en los que el
inculpado tenga este derecho;
"IV. Recibirá la asistencia médica de urgencia y psicológica
cuando lo requiera; y

"V. Los demás que señalen las leyes.
"En virtud de lo anterior, podrán proporcionar al Ministerio
Público o al juzgador, directamente o por medio de aquél, todos los datos o
elementos de prueba con que cuenten, que conduzcan a acreditar los
elementos de prueba con que cuenten, que conduzcan a acreditar los
elementos del tipo penal y a establecer la plena responsabilidad del
inculpado, según el caso, y la procedencia y monto de la reparación del
daño.
"En todo caso, el juez, de oficio, mandará citar a la víctima o al
ofendido para que comparezca por sí o por su representante designado en
el proceso, a manifestar en éste lo que a su derecho convenga respecto a
lo previsto en este artículo".

420. ¨ Qué intervención tiene el ofendido en el juicio de
amparo?.
El ofendido o las personas que tienen derecho a la reparación
del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un
delito, son partes en el juicio de amparo:
a) Como agraviado; y
b) Como tercero perjudicado.
Como agraviado solamente podrán promover juicio de amparo
contra actos que emanen del incidente de reparación o de responsabilidad
civil, y contra actos surgidos dentro del procedimiento penal, relacionados
inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de
los bienes que estén afectados a la reparación o a la responsabilidad civil.

El artículo 10 de la Ley de Amparo, señala:
"El ofendido o las personas que conforme a la ley tengan
derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil
proveniente de la comisión de un delito, sólo podrán promover juicio de
amparo contra actos que emanen del incidente de reparación o de
responsabilidad civil. También podrán promover el juicio de amparo contra
los

actos

surgidos

dentro

del

procedimiento

penal,

relacionados

inmediatamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes
que estén afectos a la reparación del daño o a la responsabilidad civil".
Y como terceros perjudicados, son parte en los juicios de
amparo promovidos contra los actos judiciales del orden penal, siempre
que éstos afecten a dicha reparación o responsabilidad.
El artículo 5º, fracción III, inciso b), señala:
"Son partes en el juicio de amparo:
III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con
ese carácter:
b) El ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan
derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil
proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de
amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que
éstos afecten dicha reparación o responsabilidad;".
El ofendido por el delito puede apelar de la sentencia de
primera instancia que absuelva al procesado de la reparación del daño,
pero no demandar el amparo contra la sentencia de segunda instancia que
absuelva de la sanción reparadora.
El artículo 365 del Código Federal, señala:
"Tienen derecho de apelar el Ministerio Público, el inculpado y

su defensor, así como el ofendido o sus legítimos representantes cuando
hayan sido reconocidos por el juez de primera instancia, como
coadyuvantes del Ministerio Público, para efectos de la reparación de
daños y perjuicios. En este caso la apelación se contraerá a lo relativo a la
reparación de daños y perjuicios y a las medidas precautorias conducentes
a asegurarla".
.¨
421. “Cuáles son los delitos del orden federal?.
Los delitos del orden federal son los enumerados por la
fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, los cuales pueden ser objeto de la siguiente clasificación:
I. Por razón de lugar:
a) Los cometidos en el extranjero, en los casos previstos en los
artículos 2º, 3º y 4º del Código Penal Federal.
Los artículos mencionados señalan:
"Art. 2º Se aplicará , asimismo:
"I. Por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el
extranjero, cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en el
territorio de la República; y
"II. Por los delitos cometidos en los consulados mexicanos o en
contra de su personal, cuando no hubieren sido juzgados en el país en que
se cometieron".
"Art. 3º Los delitos cometidos en el extranjero, que se sigan
cometiendo en la República, se perseguirán con arreglo a las leyes de
ésta, sean mexicanos o extranjeros los delincuentes.
"Las mismas reglas se aplicarán en el caso de delitos
continuados".

"Art. 4 Los delitos cometidos en territorio extranjero por un
mexicano contra mexicanos o contra extranjeros, o por un extranjero
contra un mexicano, serán penados en la República, con arreglo a las
leyes federales, si ocurren los requisitos siguientes:
"I. Que el acusado se encuentre en la República;
"II. Que el reo no haya sido definitivamente juzgado en el país
en que delinquió; y
"III. Que la infracción de que se le acusa tenga el carácter de
delito en el país en que se ejecutó y en la República".
b) Los ejecutados a bordo de buques, nacionales y extranjeros,
o aeronaves, en los casos a que hace referencia el artículo 5º, fracciones I
a IV, del propio Código;
Las disposiciones mencionadas dicen:
"Se considerarán como ejecutados en territorio de la República:
"I. Los delitos cometidos por mexicanos o por extranjeros en
alta mar, a bordo de buques nacionales;
"II. Los ejecutados a bordo de un buque de guerra nacional
surto en puerto o en aguas territoriales de otra nación a que pertenezca el
buque;
"III. Los cometidos a bordo de un buque extranjero surto en
puerto nacional o en aguas territoriales de la República, si se turbare la
tranquilidad pública o si el delincuente o el ofendido, no fueren de la
tripulación. En caso contrario, se obrará

conforme al derecho de

reciprocidad;
"IV. Los cometidos a bordo de aeronaves nacionales o
extranjeras que se encuentren en territorio o en atmósfera o aguas

territoriales nacionales o extranjeras, en casos análogos a los que se
señalan para buques en las fracciones anteriores; y
c) Los cometidos en embajadas y legaciones mexicanas;
fracción V del artículo 5º, la que dice:
"V. Los cometidos en embajadas y legaciones mexicanas".
d) Los cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras;
el inciso d), de la fracción I, del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, señala:
"Art. 50 Los jueces federales penales conocerán:
I. De los delitos del orden federal.
Son delitos del orden federal:
a)...
d) Los cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras;"
e) Los cometidos en territorio insular de la Federación; el
artículo 48 de la Constitución, señala:
"Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que
pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos
submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las
aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional,
dependerán directamente del gobierno de la Federación, con excepción de
aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los
Estados".
f) Los cometidos en inmuebles sujetos a jurisdicción federal, de
conformidad con el artículo 132 de la Constitución, el que dice, en parte
conducente:
" Los fuertes, los cuarteles. almacenes de depósito y demás
bienes inmuebles destinados por el Gobierno de la Unión al servicio

público o al uso común, estarán sujetos a la jurisdicción de los Poderes
Federales en los términos que establezca la ley que expida el Congreso
de la Unión;..."
II. Por razón de la persona, sujeto pasivo o activo:
a) Aquéllos en que la Federación sea sujeto pasivo; el inciso e)
del artículo 50 de la Ley Orgánica señala:
e) Aquéllos en que la Federación sea sujeto pasivo;
b) Los cometidos por un empleado o funcionario federal en
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; el inciso f), del artículo 51
señala:
"f) Los cometidos por un servidor público o empleado federal,
en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas;..."
c) Los cometidos en contra de un servidor público o funcionario
de la Federación, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; el
inciso g) del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala:
"g) Los cometidos en contra de un servidor público o empleado
federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas;..."
El cambio de nacionalidad de alguno de los sujetos, activo o
pasivo, posterior a la comisión del delito, no sustrae a éste del
conocimiento de la jurisdicción federal mexicana.
III. Por razón del delito.
a) Los previstos en las leyes federales y en los tratados; el
inciso a) de la fracción I del artículo 50, señala:
"a) Los previstos en las leyes federales y en los tratados
internacionales".
b) Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un
servicio público; el inciso h) del artículo 50, señala:

"Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio
público

federal,

aunque

dicho

servicio

esté

descentralizado

o

concesionado;"
c) Los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio
público federal o en menoscabo de los bienes afectados a la satisfacción
de dicho servicio; el inciso i) del artículo 50, señala:
"i) Los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio
público federal o en menoscabo de los bienes afectados a la satisfacción
de

dicho

servicio,

aunque

éste

se

encuentre

descentralizado

o

concesionado".
d) Todos aquellos que ataquen, dificulten o imposibiliten el
ejercicio de alguna atribución o facultad reservada a la Federación.
El inciso j) señala:
"Todos aquéllos que ataquen, dificulten o imposibiliten el
ejercicio de alguna atribución o facultad reservada a la Federación".
e) Los cometidos por o en contra de funcionarios electorales o
funcionarios partidistas (inciso l).
IV. Por atracción, en el caso de concurso de delitos será fuero
federal en caso de que uno de ellos sea federal, en términos del artículo 10
Bis del Código Federal.

422. ¨ Cuándo se surte el fuero militar?.
En los términos del artículo 13 de la Constitución Política
corresponde a la jurisdicción militar conocer "de los delitos y faltas contra
la disciplina militar".

Los órganos de la jurisdicción militar, "en ningún caso y por
ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no
pertenezcan al ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar
estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que
corresponda". Esta autoridad no es otra que el juez de Distrito, quien
aplicará las normas substantivas singulares contenidas en el Código de
Justicia Militar.

423. ¨ En que casos procede el jurado popular?.
El jurado popular se establece por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, con carácter facultativo en unos casos y
obligatorio en otros. Es facultativo para conocer de todos los delitos que
puedan ser castigados con más de un año de prisión; es obligatorio para
conocer de los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden
público o de la seguridad exterior o interior de la Nación.
La fracción VI del artículo 20 constitucional, dice:
"Ser juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de
ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se
cometió el delito, siempre que este pueda ser castigado con una pena
mayor de un año de prisión. En todo caso serán juzgados por un jurado los
delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público o la
seguridad exterior o interior de la Nación".

424. ¨ Cómo funcionan los Tribunales para menores? .
Corresponde a los tribunales de menores conocer de todos los
casos que señala el Código Penal, respecto de los menores de dieciocho
años; los Tribunales Federales para menores se integran de conformidad

con lo dispuesto por los artículos 500, 501 y 502 del Código Federal, los
que señalan:
"Art. 500 En los lugares donde existan tribunales locales para
menores, éstos serán competentes para conocer de las infracciones a las
leyes federales cometidas por menores de dieciocho años, aplicando las
disposiciones de las leyes federales respectivas".
"Art. 501 Los tribunales federales para menores en las demás
entidades federativas conocerán, en sus respectivas jurisdicciones, de las
infracciones a las leyes penales federales cometidas por menores de
dieciocho años".
"Art. 502 En las entidades federativas donde hubiere dos o más
tribunales para menores, conocerá del caso el que hubiere prevenido".

425.

¨

Cómo

son

resueltos

los

conflictos

competenciales?.
Los conflictos de jurisdicción son resueltos por la Suprema
Corte; el Código Federal de Procedimientos Penales reglamenta los
incidentes de incompetencia; estos se pueden promover por declinatoria o
inhibitoria.

426. ¨ Cuáles son las reglas para fijar la competencia en
materia federal?.
En materia federal la competencia se sujeta a las siguientes
reglas:
a) Los jueces de Distrito conocen de los delitos del orden
federal, cualquiera que sea la pena que esté asignada en el Código.

b) Por razón de territorio son competentes:
+ Si el delito se cometió en la República Mexicana a el juez del
lugar de la comisión. El artículo 6º dice: "Es tribunal competente para
conocer de un delito, el del lugar en que se comete, salvo lo previsto en los
párrafos segundo y tercero del artículo 10-- Si el delito produce efectos en
dos o más entidades federativas, será competente el juez de cualquiera
de éstas o el que hubiere prevenido".
+ Si se perpetró en territorio extranjero en aquellos casos en
que sea aplicable la ley penal mexicana, la competencia se regula en el
artículo 7º, en que dice "En los casos de los artículos 2º, 4º. y 5º., fracción
V del Código Penal, será competente el tribunal en cuya jurisdicción
territorial se encuentre el inculpado; pero si éste se hallare en el extranjero,
lo será para solicitar la extradición, instruir y fallar el proceso, el tribunal de
igual categoría en el Distrito Federal, ante quien el Ministerio Público
ejercite la acción penal".
+ Si se perpetró en alta mar o a bordo de buques, serán
competentes los mencionados en el artículo 8º, el que dice: "En los casos
de las fracciones I y II del artículo 5º del Código Penal, es competente el
tribunal a cuya jurisdicción corresponda el primer punto del territorio
nacional donde arribe el buque; y en los casos de la fracción III del mismo
artículo, el tribunal a cuya jurisdicción pertenezca el puerto en que se
encuentre o arribe el buque". La misma regla se debe de aplicar
tratándose de delitos cometidos a bordo de aeronaves nacionales o
extranjeras.
c) Para conocer de los casos de acumulación, son jueces
competentes los mencionados en el artículo 479 del Código Federal; la
conexidad, a que se refiere el artículo 475, es tratada como un caso de

acumulación en la fracción II del 473.

"Art. 479 Si los procesos se siguen en diversos tribunales, será
competente para conocer de todos los que deban acumularse, el tribunal
que conociere de las diligencias más antiguas; y si éstas se comenzaron
en la misma fecha, el que designe Ministerio Público".
"Art. 475 Los delitos son conexos:
"I. Cuando han sido cometidos por varias personas unidas;
"II. Cuando han sido cometidos por varias personas, aunque en
diversos tiempos y lugares, pero a virtud de concierto entre ellas; y
"III. Cuando se ha cometido un delito: para procurarse los
medios de cometer otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo o
para asegurar la impunidad".
"Art. 473. La acumulación tendrá lugar:
"I...
"II. En los que se sigan en investigación de delitos conexos".
d) Por último los Tribunales Unitarios de Circuito, son
competentes para conocer de los recursos de apelación y denegada
apelación contra sentencias dictadas por los jueces de Distrito.
Ley Orgánica:
"Art. 29 Los tribunales unitarios de circuito conocerán:
"II. De la apelación de los asuntos conocidos en primera
instancia por los juzgados de Distrito.
"III. Del recurso de denegada apelación".

427. ¨ Cómo se determina el lugar de la comisión del delito?.
La competencia se fija, por reglas general, por el lugar de la
comisión del delito.
Los delitos se dividen en de acción y de omisión; en los
primeros debe entenderse como lugar de comisión el lugar en que aquélla
se realiza, y en los segundos el lugar en que debió ejecutarse la acción
omitida. En los delitos denominados de comisión por omisión y que, en
realidad, vienen a ser auténticos delitos de acción, regirá la misma regla
que para los delitos de acción.
Los delitos permanentes y continuados merecen consideración
especial.
El delito permanente es aquel en que se prolonga sin
interrupción, por más o menos tiempo, la acción u omisión que lo
constituye.
En materia federal es competente para conocer de estos
delitos cualquiera de los tribunales en cuya jurisdicción se hayan ejecutado
los actos que por si solos constituyen el o los delitos imputados. El artículo
10 dice: "Es competente para conocer de los delitos continuados y de los
continuos o permanentes, cualquiera de los tribunales en cuyo territorio
aquéllos produzcan efectos o se hayan realizado actos constitutitvos de
tales delitos.-- En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público
Federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que
tengan conexidad con delitos federales, y los jueces federales tendrán,
asimismo, competencia para juzgarlos..."
El delito continuado se integra por la ejecución de varias
acciones discontinuas, inspiradas en una misma resolución del sujeto
activo, y que violan una misma norma singular.

Dada la posibilidad real y jurídica de que el delito continuado se
cometa en territorios sujetos a diferentes jurisdicciones, la competencia
para conocer de él se rige por normas análogas a la del permanente.
Existe concurso ideal de delitos cuando en un solo acto se
violan varias disposiciones penales; el artículo 18 dice: "Existe concurso
ideal, cuando con una sola conducta se cometen varios delitos. Existe
concurso real, cuando con pluralidad de conductas se cometen varios
delitos".
Si el resultado es único, la competencia del juez no ofrecerá
dificultad. Si, por el contrario, es plural, y se produce en territorios sujetos a
diferentes jurisdicciones, la competencia se rige por las reglas de la
acumulación.
Existe concurso real, denominado acumulación, siempre que
alguno es juzgado a la vez por varios delitos, ejecutados en actos distintos,
si no se ha pronunciado sentencia irrevocable y la acción para perseguirlos
no está prescrita. La competencia para conocer de los casos de
acumulación se halla determinada por el artículo 479.

428. ¨ Qué pasa cuando en un Estado se dicta sentencia
respecto

de

actos

sancionados penalmente juzgados en otro

Estado?.
La sentencia dictada en un Estado extingue la pretensión
punitiva de los demás Estados, toda vez que el artículo 23 de la
Constitución prohibe el doble juicio.
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433.

434. ¨ Cuándo y para Qué se dicta el auto de radicación?.
Tan luego como el juez reciba la consignación, dictará el auto
de radicación, en el que se resolver á si el ejercicio de la acción penal
reúne o no los requisitos del artículo 16 constitucional.
Este auto sujeta a las partes y a los terceros al órgano
jurisdiccional e inicia el período de preparación del proceso. A partir del
momento en que se recibe la consignación con detenido, el juez dispone
de 48 horas para tomar, dentro de él, la declaración preparatoria del
consignado, y de otro de 72 horas para resolver, también dentro de él, si
decreta la formal prisión o la libertad de aquél.

435. ¨Cuándo existe flagrancia?.
Se entiende que el delincuente es detenido en flagrante delito
no sólo cuando es arrestado al momento de estarlo cometiendo, sino
también cuando después de ejecutado el acto delictuoso el delincuente es
materialmente perseguido y detenido en el curso de la persecución
interrumpida; según el artículo 193 del Código Federal, existe flagrancia,

además de la hipótesis mencionada, cuando en el momento de haber
cometido el delito alguien señala al inculpado como responsable del
mismo, y se encuentra en su poder el objeto, instrumento, o huellas que
hagan presumir fundadamente su culpabilidad.

436. En caso de delito no flagrante ¨Cuándo procede la
detención?.

El auto de detención sólo puede ser dictado por autoridad
judicial a solicitud del Ministerio Público, previa comprobación de los
elementos exigidos por el artículo 16 constitucional: " ... No podrá librarse
orden de aprehensión sino por autoridad judicial y sin que preceda
denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale
como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de la libertad y
existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la
probable responsabilidad del indiciado..".

437. ¨Cuándo procede, excepcionalmente, la detención sin
orden de aprehensión ?.
Por excepción, dispone el propio artículo 16 constitucional que
" Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por
la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la
acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda acudir ante la
autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio
Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y
expresando los indicios que motiven su proceder ".

El artículo 194 del Código Federal autoriza al Ministerio Público
a detener en el caso mencionado: "En casos urgentes el Ministerio Público
podrá, bajo su responsabilidad, ordenar por escrito la detención de una
persona, fundando y expresando los indicios que acrediten: a) Que el
indiciado haya intervenido en la comisión de alguno de los delitos
calificados como graves por este artículo; b) Que exista riesgo fundado de
que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia; y c) Que por
razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia no pueda acudir ante
la autoridad judicial a solicitar la orden de aprehensión.-- La violación de
esta disposición hará penalmente responsable al Ministerio Público o
funcionario que decrete indebidamente la detención y el sujeto será puesto
en inmediata libertad".

438. ¨Qué hipótesis pueden presentarse al dictar el auto de
radicación?.
Pueden ser tres:
a) Si se encuentra acreditado el tipo penal y la probable
responsabilidad se libra orden de aprehensión si se consignó sin detenido;
o de sujeción a proceso, si el delito no merece pena corporal o merece
pena alternativa.
b) Si la consignación se ha hecho con detenido el juez
examinará si reúne los requisitos del artículo 16 constitucional y, en caso
afirmativo, decretar la detención del consignado.
c) En caso contrario, o sea, si no aparecen reunidos los
requisitos constitucionales, el juez decretar la inmediata libertad del
consignado.

439. ¨ Qué características deben revestir la denuncia y la
querella?.
La denuncia o querella, que exige el artículo 16 constitucional,
deben estar apoyadas, en sus respectivos casos, en la declaración de un
tercero digno de fe, rendida bajo protesta de decir verdad, o en datos que
hagan probable la responsabilidad del inculpado y de las que se
desprende la integración del tipo penal. Como esta norma formula dos
hipótesis alternativas, entendemos que la simple imputación del hecho, sin
estar apoyada en declaración de tercero o en datos que hagan probable la
responsabilidad del inculpado, no basta para dictar la detención de éste.

440. ¨ Qué recurso procede contra el auto que niega la
aprehensión?.
El auto que niega la aprehensión es siempre apelable; la
fracción VI del artículo 367, dice:
"Son apelables en el efecto devolutivo:
"I...
"VI. Los autos en que se niegue la orden de aprehensión o se
niegue la citación para preparatoria. Estos autos sólo son apelables por el
Ministerio Público".

441. ¨ Reglas de la declaración preparatoria?.
Dentro de las 48 horas, contadas desde que un detenido ha
quedado a la disposición de la autoridad judicial encargada de practicar la
instrucción, se procederá a tomarle su declaración preparatoria.
El objeto de la declaración preparatoria lo define con claridad la
fracción III del artículo 20 constitucional; o sea que el acusado conozca

bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar al cargo; el
precepto constitucional mencionado, señala: "...III. Se le hará saber en
audiencia pública, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su
consignación a la justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y
causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se
le atribuye y pueda contestar al cargo, rindiendo en este acto su
declaración preparatoria".

442. ¨ Qué se debe hacer del conocimiento del detenido al
ser rendida la declaración preparatoria?.
El juez tendrá la obligación de hacer saber al detenido, en este
acto:
I. El nombre de su acusador si lo hubiere, el de los testigos que
declaren en su contra, la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que
conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar al
cargo;
II. La garantía de la libertad causional en los casos en que
proceda y el procedimiento para obtenerla; y
III. El derecho que tiene para defenderse por sí mismo o para
nombrar persona de su confianza que lo defienda, advirtiéndole que si no
lo hiciere, el juez nombrará un defensor de oficio.

443. ¨ Cuál es el contenido de la declaración preparatoria?.
En caso de que el acusado desee declarar, la declaración
preparatoria comenzará con sus generales, incluyendo apodos que tuviere.
Ser examinado sobre los hechos que se le imputen, para lo cual el juez
adoptará

la forma, términos y demás circunstancias que considere

convenientes y adecuadas al caso, al fin de esclarecer el delito y las
circunstancias de tiempo y lugar en que se concibió y ejecutó.
El Agente del Ministerio Público y la defensa tendrán el
derecho de interrogar al acusado; pero el juez podrá desecharlas
preguntas que considere capciosas.
El acusado podrá redactar su contestación; si no lo hiciere, la
redactará el juez, procurando interpretarla con la mayor exactitud posible,
sin omitir detalle alguno que pueda servir de cargo o de descargo.

444. ¨ Qué debe hacer el juez si el detenido está
imposibilitado para rendir su declaración preparatoria?.
Se dan dos soluciones prácticas: o bien entender que se
suspende el término de cuarenta y ocho horas señalado en la fracción III
del artículo 20 constitucional, y por lo tanto el detenido se encuentra en
estado de rendirla, o decretar dentro del término de 72 horas, su libertad,
junto con su detención, si están reunidos los requisitos del artículo 16
constitucional.
Se podría agregar una tercera: que en virtud de las reformas
constitucionales, no hay tal detención; que el Ministerio Público solicite una
orden de aseguramiento tipo arraigo, que se ejecute en el centro de salud,
en tanto consigna los hechos al juez, una vez que el indiciado esté en
condición de rendir su declaración preparatoria.

445. ¨ Cuándo y como se procede a la designación del
defensor?.
La defensa, es decir, la actividad desplegada por el sujeto de la
acción penal para contradecirla, se reglamenta por la fracción IX del

artículo 20 constitucional como garantía individual, o sea como un
derechos subjetivo público del individuo frente al Estado. Dicho precepto
legal dispone que el acusado "... tendrá derecho a una defensa adecuada,
por sí, por abogado, o por persona de su confianza...".
La propia Constitución reconoce el carácter gratuito y
obligatorio de la defensa penal, pues la fracción mencionada agrega que si
el acusado "... no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber
sido requerido para hacerlo, el juez le designar un defensor de oficio..." En
principio cualquier persona puede ser designada persona de la confianza
del reo ya que la fracción IX del artículo 20 constitucional no exige
condición legal alguna para dicha persona; sin embargo el Código Federal
dispone, en su artículo 160 señala que no pueden ser defensores los que
se hallen presos, ni los que estén procesados; tampoco podrán serlo los
que hayan sido condenados por alguno de los delitos de abogados
patronos y litigantes. Ni los ausentes que, por el lugar en que se
encuentren, no puedan acudir ante el tribunal dentro de las veinticuatro
horas siguientes en que deba hacerse saber su nombramiento a todo
defensor. Agrega el precepto que cuando la persona designada no sea
abogado, se invitará al procesado para que designe un defensor con
título. En caso de que no lo hiciere se le nombrar uno de oficio.

446. ¨ Cuándo debe dictarse el auto de formal prisión?.
Dentro del término de setenta y dos horas, señalado en el
artículo 19 de la Constitución Federal, el juez deberá resolver sobre la
situación jurídica del indiciado, decretando su formal prisión en caso de
hallarse comprobado los elementos del tipo penal que se le impute y su
responsabilidad probable, o su libertad, en el supuesto de que no se halle

comprobado ninguno de ambos extremos, o se halle únicamente el
primero. Si el delito merece pena pecuniaria o alternativa que incluyere
una no corporal, el juez, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 18
constitucional, en vez de dictar auto de formal prisión, dictará auto de
sujeción a proceso, sin restringir la libertad de dicho indiciado, contando el
término del artículo 19 a partir del momento en que quedó a su disposición.
El artículo 18 constitucional, en su primer párrafo, señala:
"Sólo por delito que merezca pena corporal 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".
El artículo 19, en parte conducente, señala:
"Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del
término de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su
disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión y siempre
que de lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten los elementos
del tipo penal del delito que se impute al detenido y hagan probable la
responsabilidad de éste...".

447. ¨ Cuáles son los requisitos de fondo previstos por el
artículo 19 constitucional para el auto de formal prisión?.
De fondo son la comprobación del tipo penal y de la probable
responsabilidad del indiciado.
La Suprema Corte ha entendido por cuerpo del delito
(elementos del tipo penal), como "el conjunto de elementos objetivos o
externos que constituyen la materia del delito de la figura delictiva".
Los elementos del tipo penal o cuerpo del delito está
constituido por la realización histórica espacial y temporal de los elementos

contenidos en la figura que describe el delito.
La metodología analítica trata de descomponer a éste en sus
elementos: tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad, punibilidad y,
de añadidura en algunos casos, condicionalidad objetiva.
El artículo 168 del Código Federal regula los elementos para
acreditar la probable responsabilidad y el tipo penal.
Los elementos del tipo penal pueden comprobarse mediante
toda clase de pruebas, siempre que éstas sean lógicamente adecuadas
para lograr el conocimiento de la existencia del elemento constitutivo de
que se trate.
El artículo 168, señala:
"El Ministerio Público acreditará los elementos del tipo penal
del delito de que se trate y la probable responsabilidad del inculpado como
base del ejercicio de la acción; la autoridad judicial, a su vez, examinar si
ambos requisitos están acreditados en autos. Dichos elementos son los
siguientes:
"I. La existencia de la correspondiente acción u omisión y de la
lesión o, en su caso, el peligro a que ha sido expuesto el bien jurídico
protegido;
"II. La forma de intervención de los sujetos activos; y
"III. La realización dolosa o culposa de la acción u omisión.
"Asimismo, se acreditarán, si el tipo lo requiere:
"a) Las calidades de sujeto activo o pasivo;
"b) El resultado y su atribubilidad a la acción y omisión;
"c) El objeto material;
"d) Los medios utilizados;

"e) Las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión;
"f) Los elementos normativos;
"g) Los elementos subjetivos específicos; y
"h) Las demás circunstancias que la ley prevea.
"Para resolver la probable responsabilidad del inculpado, la
autoridad deberá constatar si existe acreditada en favor de aquél alguna
causa de licitud y que obren datos suficientes para acreditar su probable
culpabilidad.
"Los elementos del tipo penal de que se trate y la probable
responsabilidad se acreditarán por cualquier medio probatorio que señale
la ley".
La ley no tasa los medios de comprobación del tipo penal: el
artículo 180 del Código Federal otorga al juez la acción más amplia para
emplear los medios de investigación que estime conducentes, según su
criterio, aunque no sean los que define y detalla la ley, siempre que esos
medios no estén reprobados por ésta.
Los elementos constitutivos del tipo penal deben, por regla
general, hallarse plenamente probados en el momento de dictarse la
formal prisión. Por excepción podrá dictarse este auto, aunque no esté
probada la totalidad de dichos elementos, en el caso de que los que no
estén sean de carácter negativo, pues entonces queda a cargo del sujeto
pasivo de la acción penal la prueba del hecho positivo que desvirtúe el
negativo.
La probabilidad a que alude el artículo 19 lejos de eliminar la
duda, la implica y, por ende, el auto de formal prisión se dicta aunque
exista duda sobre la responsabilidad.

448. ¨ Cuáles son los efectos del auto de formal prisión?.
a) Inicia el período del proceso.
b) Señala el delito por el cual ha de seguirse el proceso, es
decir, fija el tema al proceso.
Si en la secuela del procedimiento apareciere que se ha
cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser aquél objeto de
acusación por separado sin perjuicio de que después pueda decretarse la
acumulación, si fuere conducente.
El segundo párrafo del artículo 19 constitucional, señala:
"Todo proceso se seguir forzosamente por el delito o delitos
señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso. Si en la
secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del
que se persigue, deberá ser objeto de averiguación separada, sin perjuicio
de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente".
c) Justifica la prisión del sujeto pasivo de la acción penal que,
de esta suerte, se convierte de simple indiciado en procesado; y
d) Suspende los derechos de la ciudadanía ( artículo 38,
fracción II, constitucional ).

449. ¨ Se puede dictar sentencia por diverso delito del
señalado en el auto de formal prisión?.
La fracción XVI del artículo 160 de la Ley de Amparo, dispone
que "...en los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del
procedimiento y privado de defensa el quejoso, cuando seguido el proceso
por el delito determinado en el auto de formal prisión, el quejoso fuere
sentenciado por delito diverso...",
Se agrega que "...no se considerará que el delito es diverso cuando el

que se expresa en la sentencia solo difiera en grado del que haya sido
materia del proceso, ni cuando se refiera a los mismos hechos materiales
que fueron objeto de la averiguación, siempre que, en este caso, el
Ministerio Público haya formulado conclusiones acusatorias cambiando la
clasificación del delito hecha en el auto de formal prisión o de sujeción a
proceso y el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva
clasificación durante el juicio propiamente tal".
El problema del cambio de clasificación del delito haya fácil solución. El
juez, en el auto de formal prisión, puede cambiar la hecha por el Ministerio
Público en la consignación, siempre que se trate de los mismos hechos, ya
que el delito por el cual se ha de seguir el proceso se define en el auto de
formal prisión y no antes. No puede hacerse, en cambio, por regla general,
durante la instrucción, salvo en el caso, muy común en la práctica, del
cambio de lesiones a homicidio. Entonces debe dictarse el correspondiente
auto clasificatorio, comprobando los elementos del tipo penal de homicidio.
Se acepta también que la clasificación del delito pueda ser
cambiada en segunda instancia en la resolución que resuelve la apelación
contra el auto de formal prisión, aunque la clasificación incorrecta hecho
por el juez que lo dictó no haya sido expresada como agravio y aun en
perjuicio del reo.

450. ¨ Cuándo se dicta el auto de libertad por falta de
elementos para procesar?.
Si dentro del término de setenta y dos horas no se reúnen los
requisitos necesarios para dictar el auto de formal prisión o el de sujeción a
proceso, se dictará la libertad del inculpado, por medio de un auto que en
el procedimiento federal recibe el nombre de auto de libertad por falta de

elementos para procesar.
Este auto es apelable dentro de los tres días siguientes a su
notificación.
El artículo 167, señala:
"Si dentro del término legal no se reúnen los requisitos
necesarios para dictar auto de formal prisión o el de sujeción a proceso, se
dictará auto de libertad por falta de elementos para procesar, o de no
sujeción a proceso, según corresponda, sin perjuicio de que por medio
posteriores de prueba se actúe nuevamente en contra del inculpado; en
estos casos no procederá el sobreseimiento hasta en tanto prescriba la
acción penal del delito o delitos de que se trate.
"También en estos casos, el Ministerio Público podrá promover
prueba, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el segundo párrafo
del artículo 4º, hasta reunir los requisitos necesarios, con base en los
cuales, en su caso, solicitará

nuevamente al juez dicte orden de

aprehensión, en los términos del artículo 195, o de comparecencia, según
corresponda".

451. ¨ Cuáles son las consecuencias del auto de libertad
por falta de méritos?.
En el fuero federal, decretada la libertad por falta de méritos y
agotada la averiguación, el procedimiento puede ser sobreseído de oficio o
a petición de parte y se mandará archivar el expediente.
Los artículos 298, fracción IV y V, 299 y 300 del Código
Federal, señalan:
"Art. 298 El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
"I...

"IV. Cuando no se hubiere dictado auto de formal prisión o de
sujeción a proceso y aparezca que el hecho que motiva la averiguación no
es delictuoso o, cuando estando agotada ésta, se compruebe que no
existió el hecho delictuoso que la motivó;
"V.

Cuando

habiéndose

decretado

la

libertad

por

desvanecimiento de datos, esté agotada la averiguación y no existan
elementos posteriores para dictar nueva orden de aprehensión, o se esté
en el caso previsto por la parte final del artículo 426;..."
"Art. 299 El procedimiento cesará y el expediente se mandará
archivar en los casos de las fracciones IV del artículo anterior, o cuando
esté plenamente comprobado que los únicos presuntos responsables se
hallan en alguna de las circunstancias a que se refieren las fracciones I, II,
III, V y VI del mismo; pero si alguno no se encontrare en tales condiciones
el procedimiento continuará por lo que a él se refiere, siempre que no
deba suspenderse en los términos del capítulo III de la sección segunda
del título decimoprimero.
"Cuando se siga el procedimiento por dos o más delitos y por lo
que toca a alguno exista causa de sobreseimiento, éste se decretará por
lo que al mismo se refiere y continuará el procedimiento en cuanto a los
demás delitos, siempre que no deba suspenderse".
"Art. 300. El sobreseimiento puede decretarse de oficio o a
petición de parte, en los casos de las fracciones I a IV del artículo 298, y
en la última forma en las demás".

452. ¨ Cómo se deben de apreciar las causas excluyentes de
responsabilidad penal dentro del término a que se refiere el artículo
19 constitucional?.
Si dentro del término constitucional de setenta y dos horas se
justifica la existencia de una excluyente, el juez, en el procedimiento
federal, debe dictar el auto de libertad por falta de elementos para
procesar; y auto de sobreseimiento de conformidad con lo que dispone la
fracción IV del artículo 298, transcrita en el apartado anterior.

453. ¨ Cuándo se inicia el período de proceso?.
El período de proceso se inicia con el auto de formal prisión. A
tal conclusión lleva la lectura del artículo 19 de la Constitución:
"Todo proceso penal se seguirá forzosamente por el delito o
delitos señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso".

454. ¨ Cuáles son las clases de procesos?.
El proceso se ha dividido en dispositivo e inquisitorio.
Las características del proceso dispositivo son, en síntesis, las
siguientes:
a) Solamente puede ser iniciado a instancia del titular de la
acción.
b) Solamente pueden ser objeto del proceso y, por ende, de la
sentencia, los hechos invocados por las partes que intervienen en él.
c) El juez no puede valorar otras pruebas que las ofrecidas por
las partes.
d) Los hechos sobre los cuales están de acuerdo las partes,
deben ser tenidos por ciertos y, en consecuencia, excluidos de la prueba.

e) La sentencia debe estar conforme a lo alegado; y
f) La sentencia no puede condenar más ni a otra cosa que a la
pedida.
Los caracteres del proceso inquisitivo son opuestos a los
anteriores. Su fundamento no es la instancia de parte legítima, sino, por el
contrario, la libre investigación judicial. En consecuencia el juez está
facultado:
a) Para iniciarlo de oficio;
b) Para seguirlo con la máxima amplitud de atribuciones; y
c) Para allegarse todos los medios de prueba que estime
convenientes y necesarios.
En

el

proceso

penal

mexicano

prevalece

el

principio

dispositivo. Decimos prevalece porque aquél combina ambos principios,
sin eliminar el inquisitivo. Las únicas pruebas que puede recibir el juez de
oficio, son las necesarias para conocer la personalidad del procesado y su
mundo circundante, a fin de acreditar los extremos, que para la
individualización de la pena, enuncian los artículos 51 y 52 del Código
Penal. El artículo 146 del Código Federal autoriza a obrar de oficio en tal
caso; dicho precepto, en parte conducente, establece:
"Durante la instrucción, el tribunal que conozca del proceso
deberá observar las circunstancias peculiares del inculpado, allegándose
datos para conocer su edad, educación e ilustración; sus costumbres y
conducta anteriores; los motivos que lo impulsaron a delinquir; sus
condiciones económicas y las especiales en que se encontraba en el
momento de la comisión del delito; la pertenencia del inculpado, en su
caso, a un grupo étnico indígena y las prácticas y características que como

miembro de dicho grupo puede tener; los demás antecedentes personales
que puedan comprobarse, así como sus vínculos de parentesco, amistad o
nacidos de otras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas
y las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión que demuestren su
mayor o menor temebilidad.
"El tribunal deberá tomar conocimiento directo del sujeto, de la
víctima y de las circunstancias de hecho en la medida requerida para cada
caso, teniendo amplias facultades para allegarse los datos a que se refiere
este artículo, pudiendo obrar de oficio para este objeto".

455. ¨ Cuáles son los principales actos jurídicos del
proceso?.
Los actos jurídicos del proceso son:
a) La practica de pruebas. El proceso no es sino el período
probatorio del procedimiento, que abre el auto de formal prisión.
b) Como actos cautelares con relación al proceso, tenemos la
prisión preventiva, decretada en el auto de formal prisión, y la identificación
ordenada en el propio auto.
Esta diligencia de identificación impuesta por el artículo 165 del
Código Federal, tiene por objeto acreditar, en su caso, la reincidencia o la
habitualidad del procesado.
La Suprema Corte ha resuelto genéricamente esta cuestión en
el sentido de que dicha medida es de orden simplemente administrativo y
no penal;
c) Como actos cautelares relativos a asegurar la efectividad de
las sanciones pecuniarias, tenemos los embargos precautorios de bienes
del procesado (artículo 149 del Código Federal).

d) Como actos cautelares, enderezados a garantizar la
efectividad de la sanción de decomiso, todos aquellos que sean necesarios
para asegurar los objetos del delito.
Como el Ministerio Público no tiene facultades para llevar a
cabo dicho aseguramiento, éste solamente puede ser realizado por el juez.

456. ¨ Cuál es el término para concluir el proceso?.
Desde la fecha del auto de formal prisión se computan los
términos señalados en la fracción VIII del artículo 20 de la Constitución
General de la República para el efecto de que el proceso quede concluido
antes de cuatro meses, si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda
de dos años de prisión y antes de un año si la pena máxima excediere de
ese tiempo. Por tanto si han transcurrido dichos términos, para los cuales
no es computable el tiempo en que el procedimiento hubiere estado
suspendido, sin que el juez hubiere cerrado la instrucción, se puede
solicitar el cierre de la misma con fundamento en el citado precepto
constitucional.
Los términos constitucionales mencionados están fijados en
beneficio del procesado, quien, para su mejor defensa, puede renunciar a
ellos. Concluir el proceso dentro de dichos términos, contra la voluntad del
procesado, equivaldría a desconocer las garantías constitucionales que
otorgan las fracciones IV y V del propio artículo 20 constitucional.
El hecho de que el juez deje transcurrir los términos
constitucionales sin dictar sentencia "no puede tener por efecto que se
ponga en libertad al reo, sino obligar a la autoridad responsable a que falle
desde luego el proceso, absolviendo o condenando", dice la Corte.

La fracción VIII del artículo 20 constitucional, dice:
"Ser juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos
cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si
la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su
defensa;".
Las fracciones IV y V del artículo 20 constitucional, dicen:
"En todo proceso del orden penal, tendrá el inculpado las
siguientes garantías:
"I...
"IV. Siempre que lo solicite, ser careado en presencia del juez
con quienes depongan en su contra.
"V. Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca,
concediéndose el tiempo que la ley estime necesario al efecto y
auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo
testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del proceso".

457. ¨ Cuándo se deben de ofrecer y recibir las pruebas?.
Las pruebas deben ofrecerse y recibirse por regla general,
durante la instrucción, es decir, durante el período de proceso. Por
excepción, en el acto de la vista de la causa y en segunda instancia.
Según la jurisprudencia de la Suprema Corte la oportunidad para recibir
pruebas para probar los extremos exigidos por el artículo 90 del Código
Penal para la concesión de la condena condicional, "existe hasta antes de
celebrarse la vista de segunda instancia".
La prueba documental, en los procesos del orden federal,
puede presentarse hasta antes de la citación para sentencia.

Las pruebas ofrecidas durante la instrucción y no admitidas o
admitidas y no desahogadas, no deben ser, en estricta técnica procesal,
practicadas en la vista de la segunda instancia. La omisión del juez
instructor constituye la violación señalada en la fracción VI del artículo 388
del Código Federal, y da origen a la reposición del procedimiento,
ordenada por el tribunal de apelación.
El precepto señala:
"Habrá lugar a la reposición del proceso por alguna de las
causas siguientes:
"I...
"VI. Por no haberse recibido a alguna de las partes,
injustificadamente, las pruebas que hubiere ofrecido, con arreglo a la ley".

458. ¨ Qué principios regulan la recepción de la prueba?.
El desahogo de la prueba deberá

estar regido por los

siguientes principios:
a) El de la inmediación; el juez ha de recibir personalmente las
pruebas, excepto aquellas que deban practicarse fuera del lugar del
juzgado;
b) El de la contradicción; las pruebas se rinden con citación de
la otra parte; la violación de este principio acarrea el de la garantía
consignada en la fracción IX del artículo 20, constitucional, in fine, que
otorga al acusado el derecho de que su defensor se halle presente en
todos los actos del juicio.

El precepto dice:
"Art. 20. En todo proceso del orden penal, tendrá el inculpado
los siguientes derechos:
"I...
"IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los
derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a
una defensa adecuada, por si, por abogado, o por persona de su
confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber
sido requerido para hacerlo, el juez le designará uno de oficio. 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...".
c) El de publicidad según el cual las pruebas deben rendirse en
audiencia pública;
d) El de legalidad; cada prueba debe rendirse en la forma
prescrita en la ley;
e) El de equilibrio entre las partes para que éstas gocen de
igualdad de derechos en la recepción;
f) El de la idoneidad, las pruebas deben ser aptas para llevar la
certeza al

ánimo del juzgador y las pruebas inútiles deben ser

desechadas.

459. ¨ Cómo se valoran las pruebas en el sistema jurídico
mexicano?.
La ley mexicana sigue los siguientes sistemas de valoración:
a) Con relación a los delitos cuyo conocimiento compete al
jurado popular, rige el sistema de íntima convicción, que es la forma más

avanzada del de libre valoración, puesto que no obliga a razonar las
pruebas. A tal conclusión llevan las instrucciones que el juez debe dar a
los jurados, a que hace referencia el artículo 336 del Código Federal.
"Art. 336. A continuación, el presidente de los debates dirigirá
a los jurados las siguientes instrucciones:
"La ley no toma en cuenta a los jurados de los medios por los
cuales formen su convicción; no les fija ninguna regla de la cual dependa
la prueba plena y suficiente..."

b) Con referencia a los delitos de que conocen los jueces de
derecho, o sea, todos a aquéllos otros no reservados especialmente al
jurado, rige el sistema mixto, con leve tendencia hacia el de la libre
valoración de la prueba en el sistema federal.
Los medios probatorios, en el sistema federal, sometidos al
sistema de valoración tasado son la confesión para la comprobación del
cuerpo de delito de fraude, robo, peculado y abuso de confianza (artículo
279); los documentos públicos (artículo 280); la inspección judicial y el
resultado de los cateos (art. 284). Los restantes medios son libremente
valorados por el juez (art. 285 y 286).
"Art. 279. La autoridad judicial calificar el valor de la confesión,
tomando en cuenta los requisitos previstos en el artículo 287 y razonando
su determinación, según lo dispuesto en el artículo 290".
"Art. 287. La confesión ante el Ministerio Público y ante el juez
deber reunir los siguientes requisitos:
"I. Que sea hecha por persona no menor de dieciocho años, en
su contra, con pleno conocimiento, y sin coacción, ni violencia física o
moral;

"II. Que sea hecha ante el Ministerio Público o el tribunal de la
causa, con la asistencia de su defensor o persona de su confianza, y que
el inculpado esté debidamente informado del procedimiento y del proceso;
"III. Que sea de un hecho propio; y
"IV. Que no existan datos que, a juicio del juez o tribunal, la
hagan inverosímil.
"No podrá consignarse a ninguna persona si existe como única
prueba la confesión. La policía judicial podrá rendir informes pero no
obtener confesiones; si lo hace éstas carecerán de todo valor probatorio.
"Las diligencias practicadas por agentes de la policía judicial
federal o local, tendrán valor de testimonio que deberán complementarse
con otras diligencias de prueba que practique el ministerio público, para
atenderse en el acto de la consignación, pero en ningún caso se podrá
tomar como confesión lo asentado en aquéllas".
"Art. 280. Los documentos públicos harán prueba plena, salvo
el derecho de las partes para redargirlos de falsedad y para pedir su cotejo
con los protocolos o con los originales existentes en los archivos".
"Art. 284. La inspección, así como el resultado de los cateos,
harán prueba plena siempre que se practiquen con los requisitos legales".
"Art. 285. Todos los demás medios de prueba o de
investigación y la confesión, salvo lo previsto en el segundo párrafo del
artículo 279, constituyen meros indicios".
"Art. 286. Los tribunales, según la naturaleza de los hechos y el
enlace lógico y natural más o menos necesario que exista entre la verdad
conocida y la que se busca, apreciarán en conciencia el valor de los
indicios hasta poder considerarlos como prueba plena".

460. ¨ Cómo se define la confesión?.
La confesión es el reconocimiento formal por parte del acusado
de haber ejecutado los hechos, constitutivos de delito, que se le imputan.
En México, la confesión hecha ante el Ministerio Público se
equipara a la judicial, la hecha ante la policía, es extrajudicial.
Deben tenerse presente que el artículo 20 constitucional otorga
a los acusados el derecho de no ser compelidos a declarar en su contra;
por ello incluso otra garantía prohibe todo tipo de incomunicación o
cualquier otro medio que tienda a conseguir ese objetivo.
La confesión sirve para probar tanto la integración del tipo
penal como la responsabilidad.
La valoración de la confesión en el sistema federal es libre para
el juzgador.

461. ¨ Cuáles son las características que debe reunir el
testigo?.
El testigo debe tener capacidad abstracta y concreta. La
capacidad abstracta consiste en hallarse el testigo sano de los sentidos y
de la mente y dotado de aptitud de juicio. La capacidad concreta, consiste
en conocer los hechos materia del proceso.
Las circunstancias personales de los testigos, que mencionan
las fracciones I y II del artículo 289 del Código Federal, y que sirven para
calificar su habilidad, integran, aunque parcialmente, la capacidad
abstracta. Por lo que toca a la concreta, cabe decir que no existen causas
de incapacidad ya que el artículo 242 del Código Federal generaliza sin
establecer límite alguno para la obligación de testimoniar.

Los testigos, órgano de prueba, se dividen en directos y de
oídas, según conozcan los hechos por sensopercepciones directas, o por
referencias de otras personas.
Las fracciones I y II del artículo 289, dicen:
"Para apreciar la declaración de un testigo, el tribunal tendrá en
consideración:
"I. Que por su edad, capacidad e instrucción tenga el criterio
necesario para juzgar el acto;
"II. Que por su probidad, la independencia de su posición y
antecedentes personales tenga completa imparcialidad;..."
"Art. 242. Toda persona que sea testigo está obligada a
declarar con respecto a los hechos investigados. Las preguntas que
formulen las partes deberán guardar relación con los hechos.
"El juez o tribunal desechará únicamente las preguntas que
sean objetadas por impertinentes o inconducentes para los fines del
proceso. El acuerdo de desechamiento será revocable. En todo caso el
testigo dará razón de su dicho. Si el testigo no comparece a la primera
citación, sin causa justificada, el juez ordenará que sea presentado a
declarar".

462. ¨ Cuál es el objeto y forma de la prueba testimonial?.
El objeto de la prueba testimonial es la sensopercepción del
testigo. Todo lo que es susceptible de ser conocido por conducto de los
sentidos, puede ser objeto de prueba testimonial.
La forma de la prueba es el testimonio, es decir la expresión
verbal del hecho percibido, recordado o evocado.

463. ¨ Cómo debe ser concebido el testimonio?.
Dar testimonio es un deber jurídico, establecido por el artículo
242 del Código Federal. La negativa a comparecer ante la autoridad para
declarar, a otorgar la protesta de hacerlo con verdad, o a rendir
declaración, constituye un delito de desobediencia (art. 182 del Código
Penal). El que declara con falsedad, ocultando o negando la verdad, o
diciéndola sólo en parte, integra un delito de falso testimonio (art. 247, frac.
II).
El artículo 182 dice:
DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA DE PARTICULAR
"El que debiendo ser examinado en juicio, sin que le
aprovechen las excepciones establecidas por este Código o por el de
Procedimientos Penales, y agotados sus medios de apremio, se niegue a
otorgar la protesta de ley o a declarar, pagará de 10 a 30 días de multa.
En caso de reincidencia, se impondrá prisión de uno a seis meses o de 30
a 90 días multa".
El artículo 247, fracción III dice:
FALSEDAD

EN

DECLARACIONES

JUDICIALES

Y

EN

INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD.
"Art. 247. Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa
de cien a trescientos días:
"I...
"II. Al que examinado por autoridad judicial como testigo o
perito, faltare a la verdad sobre los hechos que se trata de averiguar, o
aspectos, cantidades, calidades y otras circunstancias

que sean

relevantes para establecer el sentido de una opinión o dictamen, ya sea

afirmado, negado u ocultado maliciosamente la existencia de algún dato
que pueda servir de prueba de la verdad o falsedad del hecho principal o
que aumente o disminuya su gravedad, o que sirva para establecer la
naturaleza o particularidades de orden técnico o científico que importen
para que la autoridad pronuncie resolución sobre la materia cuestionada
en el asunto donde el testimonio o la opinión pericial se viertan. La sanción
podrá ser hasta de quince años de prisión para el testigo o perito falsos
que fueran examinados en un procedimiento penal, cuando el reo se le
imponga una apena de más de veinte años de prisión, por haber dado
fuerza probatoria al testimonio o peritaje falsos;...".
La obligación de dar testimonio se desdobla, por consiguiente,
en la de comparecer ante la autoridad que ha citado, la de otorgar la
protesta de decir verdad, y la declarar.

464. ¨ Quiénes están exceptuados de la obligación de
comparecer a rendir testimonio, protestar y declarar?.
Están obligados de comparecer, protestar y declarar los
agentes diplomáticos extranjeros y demás personas que, de acuerdo con
los tratados y los usos internacionales y el derecho de reciprocidad, gocen
de inmunidad de jurisdicción.

465. ¨ Quiénes están exceptuados de la obligación de
comparecer, pero no de las obligaciones de protestar y declarar?.
Están exceptuados de la obligación de comparecer, pero no de las de
protestar y declarar los altos funcionarios de la federación, debiéndose
entender por tales los enumerados en el artículo 108 de la Constitución. El
artículo 245 de Código Federal dispone que dichos funcionarios declararán

en sus oficinas o por medio de oficio.

El artículo citado dice:
"Cuando haya que examinar a los altos funcionarios de la
Federación, quien practique las diligencias se trasladará al domicilio u
oficinas de dichas personas para tomarles su declaración o, si lo estima
conveniente, solicitará de aquéllos que la rindan por medio de oficio, sin
perjuicio de que el interesado, si se le requiere y lo desea, comparezca
personalmente".

466. ¨ Quiénes están exentos de otorgar la protesta de ley,
pero no de comparecer ni de declarar?.
Están exentos de otorgar la protesta de ley, pero no de
comparecer a rendir testimonio, los menores de dieciocho años.
El artículo 247, dice:
"Antes de que los testigos comiencen a declarar se les
instruirá de las penas que el Código Penal establece para los que se
producen con falsedad o se niegan a declarar.

"Esto se

467. ¨ Quiénes están exceptuados de la obligación de
declarar?.
a) Los que carezcan de capacidad sensorial y de juicio
crítico;
b) Los que no pueden expresarse.
c) El tutor, curador, pupilo o cónyuge del acusado, sus
parientes consanguíneos o afines, en línea recta ascendiente o
descendiente sin limitación de grados, y en la colateral hasta el tercero
inclusive, y los que estén ligados con él por el vínculo de amor,
respeto o gratitud (artículo 243 del Código Federal). Sin embargo en
el caso de que cualquiera de las personas mencionadas tuviera
voluntad de declarar, se le recibirá su declaración, haciendo constar
en el acto relativo a esta circunstancia.
El artículo 243 dice:
"No se obligará a declarar al tutor, curador, pupilo o
cónyuge del inculpado ni a sus parientes por consanguinidad o
afinidad en la línea recta ascendente o descendente, sin
limitación de grados, y en la colateral hasta el cuarto grado
inclusive, ni a los que estén ligados con el inculpado por el amor,
respeto, cariño o estrecha amistad; pero si estas personas
tuvieran voluntad de declarar, se hará constar esta circunstancia
y se recibirá su declaración".
d) Las personas obligadas a guardar secreto profesional,
no son objeto de exclusión especial. Sin embargo, para ellas el
silencio constituye un deber, pues declarando cometerían el delito de
revelación de secretos, sancionado por el artículo 211 del Código
Penal. Esta exclusión comprende a los abogados, pero no se extiende

a los médicos ni sobre quienes gravita el deber de denunciar, o
cuando menos revelar los delitos que hayan conocido con motivo u
ocasión del tratamiento de un paciente.
El profesional no puede fundar su negativa en el secreto en
tanto no se haya formulado la pregunta cuya respuesta lo
quebrantaría. Por lo tanto está

obligado a comparecer ante la

autoridad que lo haya citado y a responde de todas aquellas preguntas
que no entrañen peligro de quebrantarlo.
El artículo 211, dice:
REVELACION DE SECRETOS
"Art. 211. La sanción será de uno a cinco años, multa
de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión, en su
caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea
hecha por persona que preste servicios profesionales o técnicos
o por funcionario o empleado público, cuando el secreto revelado
o publicado sea de carácter industrial".
e) Las personas cuya declaración causaría un daño a sí
mismas. La negativa de declarar estaría amparada por la causa
excluyente de la antijuridicidad de estado de necesidad, previsto en la
fracción V del artículo 15 del Código Penal, la que dice:
"El delito se excluye, cuando:
"I...
"V. Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien
jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no
ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien de menor
o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea
evitable por otro medio y el agente no tuviera el deber jurídico de

afrontarlo; ..."
468. ¨ A qué reglas se sujeta la recepción del
testimonio?.
La recepción del testimonio se sujeta a las siguientes
reglas:
a) Los testigos deben declarar sucesivamente, por
separado, sin solución de continuidad, de manera que los que no han
declarado carezcan de oportunidad

de comunicarse con los que

declararon.
b) Antes de que el testigo inicie su declaración se le
instruirá sobre las sanciones que recaen al falso testimonio, y a
continuación se le tomará la protesta de decir verdad.
Los artículos 247 y 248 del Código Federal, dicen:
"Art. 247. Antes de que los testigos comiencen a
declarar se les instruirá de las penas que el Código Penal
establece para los que se producen con falsedad o se nieguen a
declarar.
"Esto se podrá hacer hallándose reunidos todos los
testigos.
"A los menores de dieciocho años, en vez de
hacérseles saber las penas en que incurren los que se producen
con falsedad, se les exhortará para que se conduzcan con
verdad".
"Art. 248. Después de tomarle la protesta de decir
verdad, se preguntará al testigo su nombre, apellido, edad, lugar
de origen, habitación, estado civil, profesión u ocupación; si se
halla ligado con el inculpado o el ofendido por vínculos de

parentesco, amistad o cualquiera otro y si tiene algún motivo de
odio o rencor contra alguno de ellos".
c) Los menores de dieciocho años no serán protestados.
Solamente serán exhortados. La substitución de la protesta por la
exhortación no quita carácter probatorio al testimonio.
d) A continuación se pregunta al testigo por sus generales:
nombre, apellido, edad, estado civil, ocupación, origen y domicilio, y
los vínculos que puedan ligarlo con la persona sobre quien va a
declarar, parentesco, amistad o cualquier otro, y si tiene motivo de
odio o de rencor en contra de alguno de los sujetos del delito, activo o
pasivo.
e) Las declaraciones se redactarán con claridad; si el
testigo quisiera dictar o escribir su declaración, se le permitirá hacerlo.
f) Concluida la diligencia se le leerá

al testigo su

declaración para que la ratifique o enmiende. Enseguida el testigo
firmará esta declaración.

469. ¨ Que valor tiene la prueba testimonial?.
El Código Federal, en la valoración de la prueba
testimonial, sigue el sistema de la apreciación libre de la prueba,
señalando únicamente las circunstancias que el juez tomará en
consideración para apreciar la testimonial, de acuerdo con el artículo
289, la cual deberá ser razonada de acuerdo con el artículo 290,
ambos preceptos del Código Federal; las disposiciones mencionadas
son las siguientes:
"Art. 289. Para apreciar la declaración de un testigo, el
tribunal tendrá en consideración:

"I. Que por su edad, capacidad e instrucción tenga el
criterio necesario para juzgar el acto;
"II. Que por su probidad, la independencia de su
posición

y

antecedentes

personales

tenga

completa

imparcialidad;
"III. Que el hecho de que se trate sea susceptible de
conocerse por medio de los sentidos, y que el testigo lo conozca
por sí mismo y no por inducción ni referencias de otro;
"IV. Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni
reticencias, ya sobre la substancia del hecho, ya sobre sus
circunstancias esenciales; y
"V. Que el testigo no haya sido obligado por la fuerza o
miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno. El apremio
judicial no se reputará fuerza".
"Art.

290.

Los

tribunales,

en

sus

resoluciones,

expondrán los razonamientos que hayan tenido en cuenta para
valorar jurídicamente la prueba".

470. ¨

Cuales

son

los medios auxiliares del

testimonio?.
El testimonio se asocia con cuatro medios auxiliares:
interpretación, careo, confrontación y reconocimiento. El primero
auxilia para la recepción de la testimonial y los restantes para su
complementación.
a) Las personas que ignoren la lengua castellana serán
interrogados mediante uno o dos interpretes los cuales protestarán

traducir fielmente las preguntas y respuestas que trasmitan.
b) El testimonio se perfecciona mediante el careo.
c) Se procederá

a la práctica de la diligencia de

confrontación, conocida también con el nombre de reconocimiento en
rueda de presos, en dos casos: 1º Cuando una persona se refiere a
otra en una declaración en forma que no basta a identificarla, y 2º.
Cuando un declarante asegure conocer a otra persona y exista la
sospecha de que no la conozca en realidad. El objeto de esta
diligencia es el de preservar la sugestibilidad del testimonio.
d) El reconocimiento es el señalamiento que hace el testigo
de una cosa o de un lugar; los artículos 251 y 252 del Código Federal,
dicen:
"Art. 251. Si la declaración se refiere a algún objeto
puesto en depósito, Después de interrogar al testigo sobre las
señales que caractericen dicho objeto, se le pondrá a la vista para
que lo reconozca y firme sobre él, si fuere posible".
"Art. 252. Si la declaración es relativa a un hecho que
hubiere dejado vestigios en algún lugar, el testigo podrá ser
conducido a él para que haga la explicación conveniente".

471. ¨ El testimonio del ofendido es órgano de prueba?.
La Suprema Corte ha reconocido la calidad de órgano de
prueba del ofendido, sosteniendo reiteradamente que su declaración
"tiene determinado valor en proporción al apoyo que le presenten otras
pruebas recabadas durante el sumario; por sí sola tendrá valor
secundario, quedando reducida al simple indicio, pero cuando se
encuentra robustecida con otros datos de convicción, adquiere valor

preponderante".
De acuerdo con la jurisprudencia el testimonio del ofendido
tiene

valor

de

indicio,

entendiéndose

por

tal

una

prueba

cuantitativamente incompleta, que forzosamente debe ser completada
por otras, y provocar la certeza en el ánimo del juez.

472. ¨ Qué valor tiene el testimonio del ofendido?.
Por regla general el testimonio del ofendido es, en
principio, creíble, pues el ofendido por el delito, aunque sólo sea por el
deseo de vengar la ofensa recibida, no acostumbra a señalar como
autor de ella, a persona distinta del ofensor. Sin embargo será
sospechoso de veracidad cuando el ofendido tenga contra el
procesado motivos de odio o animadversión, debidos a una causa más
poderosa que el delito.

473. ¨ Cómo se define al perito?.
El perito es la persona física dotada de conocimientos
especiales sobre la ciencia o arte sobre el que haya de versar el punto
sobre el cual se haya de rendir dictamen.

474. ¨

En que consiste la capacidad abstracta del

perito?.
La capacidad abstracta del perito nace de las condiciones
científicas y técnicas que le dotan de conocimientos especiales
requeridos. Manda el artículo 223 del Código Federal que los peritos
deberán tener título oficial en la ciencia o arte a que se refiere el punto
sobre el cual deben determinar, si la profesión o arte están legalmente

reglamentados, en caso contrario, el juez nombrará a personas
prácticas. También podrán ser nombrados peritos prácticos, según el
artículo 224 del Código Federal, cuando no hubiere titulados en el
lugar en que se sigue la instrucción; sin embargo, aun en este caso,
que aparece como excepción a la regla general, se necesita opinión
de peritos, que el juez recabará librando exhorto al lugar en que los
haya para que, con vista al dictamen de los prácticos, emitan su
opinión.
Los artículos 223 y 224 señalan:
"Art. 223. Los peritos deberán tener título oficial en la
ciencia o arte a que se refiere el punto sobre el cual debe
dictaminarse,
reglamentados;

si

la
en

profesión
caso

o

contrario,

artes
se

están

legalmente

nombrarán

peritos

prácticos. Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico
indígena, podrán ser peritos prácticos, personas que pertenezcan
a dicho grupo étnico indígena".
"Art. 224. También podrán ser nombrados peritos
prácticos cuando no hubiere titulados en el lugar en que se siga
la instrucción; pero, en este caso, se librará

exhorto o

requisitoria al tribunal del lugar en que los haya, para que, en
vista del dictamen de los prácticos, emitan opinión".

475. ¨ Cuándo surge la capacidad concreta del perito?.
La capacidad concreta del perito surge de la designación
por el juez y la aceptación y protesta del cargo.
Los peritos pueden ser nombrados por las partes o por el
juez. Las partes tienen derecho a nombrar hasta dos peritos (artículo

222); tanto el juez como el Ministerio Público sólo pueden nombrar
peritos oficiales, y en caso de que no los hubiere, los nombrarán de
entre las personas que desempeñen el profesorado del ramo
correspondiente en las escuelas nacionales, o bien de entre los
funcionarios o empleados de carácter técnico en establecimientos o
corporaciones dependientes del Gobierno, de conformidad con el
artículo 225.
Los artículos 222 y 225, dicen:
"Art. 222. Con independencia de las diligencias de
pericia desahogadas en la averiguación previa, la defensa y el
Ministerio Público tendrán derecho a nombrar hasta dos peritos
en el proceso, para dictaminar sobre cada punto que amerite
intervención pericial. El tribunal hará saber a los peritos su
nombramiento y les ministrará

todos los datos que fueren

necesarios para que emitan su opinión".
"Art. 225. La designación de peritos hecha por el
tribunal o por el Ministerio Público deberá recaer en las personas
que desempeñen ese empleo por nombramiento oficial y a sueldo
fijo,

o

bien

en

personas

que

presten

sus

servicios

en

dependencias del Gobierno Federal, en universidades del país, o
que pertenezcan a asociaciones de profesionistas reconocidas en
la República.
"Si no hubiere peritos oficiales titulados, se nombrarán
de entre las personas que desempeñen el profesorado del ramo
correspondiente en las escuelas nacionales, o bien entre los
funcionarios

o

empleados

de

carácter

establecimientos dependientes del Gobierno".

técnico

en

476. ¨ Cómo se fijan los honorarios de los peritos?.
El cargo de perito particular es remunerado a cargo de la
parte que lo nombre, los honorarios se fijan convencionalmente.
A falta de convenio para fijar los honorarios estos se
determinan conforme al arancel.
Si no hubiere peritos de los mencionados en el artículo
225, el juez o el Ministerio Público podrán nombrar otros y en este
caso los honorarios se cubrirán según lo que se pague por costumbre
en los establecimientos particulares de que se trata a los empleados
permanentes de los mismos, teniendo en cuenta el tiempo que se
deba ocupar en elaborar el dictamen. El artículo 226, señala:
"Si no hubiere peritos de los que menciona el artículo
anterior y el tribunal o el Ministerio Público lo estiman
conveniente,

podrán

nombrar

otros.

En

estos

casos

los

honorarios se cubrirán según lo que se acostumbre pagar en los
establecimientos particulares del ramo de que se trate a los
empleados permanentes de los mismos, teniendo en cuenta el
tiempo que los peritos debieron ocupar en el desempeño de su
comisión".

477. ¨ Cuantos peritos deben ser designados?.
Los peritos deben ser dos o más, tal como se desprende
del artículo 221 del Código Federal, el que dice:
"Los peritos que dictaminen serán dos o más, pero
bastará uno cuando solamente éste pueda ser habido, o cuando
el caso sea urgente".

478. ¨ Cuál es la forma de los dictámenes periciales?.
La forma de la prueba es el peritaje, cuya formulación
sigue el siguiente proceso: designación de los peritos por la parte que
propone la prueba; auto del juez teniéndolo por designado; aceptación
y protesta del cargo, por el perito, con excepción de los oficiales; y
formulación y ratificación del dictamen (los oficiales no están obligados
a ratificar su dictamen salvo que el juez lo ordene).
El artículo 235, dice:
"Los peritos emitirán su dictamen por escrito y lo
ratificarán en diligencia especial. Los peritos oficiales no
necesitarán ratificar sus dictámenes, sino cuando el funcionario
que practique la diligencia lo estime necesario. En esta diligencia
el Juez y las partes podrán formular preguntas a los peritos".

479. ¨ Cómo se lleva a cabo el peritaje?.
Los peritos para rendir su dictamen, practicarán todas
aquellas operaciones y experimentos que su arte o ciencia les sugiera,
según dispone el artículo 234 del Código Federal, el que señala:
"Los peritos practicarán todas las operaciones y
experimentos que su ciencia o arte les sugiera, y expresarán los
hechos y circunstancias que sirvan de fundamento a su opinión".
Por lo que se refiere al examen de personas, el primero
está condicionado a la voluntad de las segundas. La negativa del
sujeto, activo o pasivo del delito, a dejarse reconocer, será valorada
por el juez como indicio.

480. ¨ Cómo se desahoga la prueba pericial?.
En el caso de que los peritos discrepen entre sí, no se
procede a designar inmediatamente a un tercero en discordia, como
se hace en el juicio civil, sino que previamente se cita a una junta y
solamente en el caso en que los peritos, después de debatir entre sí,
no llegaren a una coincidencia de pareceres, se designará el tercero
(artículo 236 del Código Federal). La función de este perito no es la de
elaborar un tercer dictamen, sino de ilustrar al juez sobre cuál de los
dictámenes anteriores merece mayor o menor credibilidad.
El artículo 236, señala:
"Cuando las opiniones de los peritos discorden, el
funcionario que practique las diligencias los citará a junta, en la
que se discutirán los puntos de diferencia, haciéndose constar en
el acta el resultado de la discusión. Si los peritos no se pusieran
de acuerdo, se nombrará un perito tercero en discordia".

481. ¨ Qué valor se debe dar a la prueba pericial?.
El artículo 288 del Código Federal sujeta la prueba pericial
a la apreciación libre del juez; sin embargo este precepto no debe ser
entendido en términos absolutos.
La libertad de apreciación del juez de la prueba pericial en
la sentencia, no es absoluta, pues se condiciona a que sean cuando
menos dos como dispone el artículo 221, del Código Federal, salvo las
excepciones que señala el propio precepto.
El artículo 288, dispone:
"Los tribunales apreciarán los dictámenes periciales,
aún los de los peritos científicos, según las circunstancias del

caso".

482. ¨ Cómo se define la retractación?.
La retractación es el desconocimiento expreso de un hecho
reconocido y constituye un problema común a todas las pruebas
personales: confesión, testimonio, y pericial.

483. ¨ Cuál es la definición de la inspección ocular e
inspección judicial?.
La inspección es la aplicación de los sentidos a la realidad
para conocerla.
La inspección ocular, reglamentada por el Código Federal
es la realizada por el juez o el Ministerio Público. La inspección judicial
es la que realiza única y exclusivamente el juez.
Esta diferencia entre inspección ocular e inspección judicial
resulta de suma importancia para la valoración de la prueba. La
inspección ocular, hecha por el Ministerio Público, carece de valor
probatorio pleno.
Por el contrario, la inspección judicial tiene valor probatorio
pleno ya que en este caso la realidad ha sido percibida por los ojos del
juez, quien ha de valorar la prueba y fundar la sentencia.

484. ¨ Cuál es el objeto de la inspección?.
La inspección no es una prueba personal, aun en el caso
de que la inspección vaya asociada con la pericial, que es una prueba
personal. El artículo 211 del Código Federal, dice:

"El Ministerio Público o el juez, según se trate de
averiguación o de proceso, al practicar una inspección podrán
hacerse acompañar por los peritos que estimen necesarios".
El

objeto

de

la

aprueba

de

inspección

es

el

conocimiento del estado que guardan personas, cosas y lugares.

485. ¨ En que consiste la inspección de personas?.
La inspección de personas debe recaer, genéricamente
sobre todas las relacionadas con el delito (sujeto activo y pasivo), y
específicamente es necesaria para la comprobación del cuerpo del
delito de lesiones externas, de conformidad con los artículos 169 y
170, los que dicen:
"Art. 169. Cuando se trate de lesiones externas éstas
serán objeto de inspección con asistencia de peritos médicos,
describiéndolas pormenorizadamente y se recabará dictamen de
aquellos peritos, que las describan y las clasifiquen en orden a su
naturaleza,

gravedad,

consecuencias

y

cualquier

otra

circunstancia atendible para ese fin".
"Art.

170.

En

caso

de

lesiones

internas,

envenenamiento u otra enfermedad proveniente de delito, además
de

cualquiera

otra

diligencia

que

resulte

procedente,

se

practicará inspección haciéndose constar las manifestaciones
exteriores que presentare la víctima o se recabará el dictamen
pericial en que se expresarán los síntomas que presente, si
existen esas lesiones y si han sido producidas por una causa
externa. En caso de no existir manifestaciones exteriores, se
hará

constar esa circunstancia, agregándose el dictamen

pericial".
También es necesaria para la comprobación de las
consecuencias que hayan dejado las lesiones.
El artículo 212 del Código Federal, dice:
"En el caso de lesiones, al sanar el lesionado se
deberá hacer la inspección y la descripción de las consecuencias
apreciables que hubieran dejado".

486. ¨ Cuándo procede la inspección sobre lugares?.
La inspección de lugares debe practicarse, en términos
generales, cuando tuviere importancia para la comprobación del delito,
de sus elementos o de sus circunstancias.
La inspección se documenta mediante la descripción, que,
aunque para mayor autenticidad debe ser escrita,

puede y debe

complementarse con otros medios de reproducción de la imagen,
como planos topográficos, fotografías, modelados, etcétera.

487. ¨ En que consiste el cateo como modalidad de la
inspección?.
El cateo, considerado como una modalidad de la prueba
inspeccional, es el reconocimiento de un lugar cerrado, generalmente
el domicilio de una persona física o moral, con el propósito de
aprehender alguna persona o personas, o buscar alguna cosa o
cosas.
El cateo sólo podrá ejecutarse en virtud de orden escrita
expedida por autoridad judicial en la que se exprese claramente el
lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de

aprehenderse o los objetos que se buscan.
Solamente podrá practicarse durante el día, de las seis de
la mañana hasta la seis de la tarde, salvo cuando la diligencia sea de
carácter urgente. El artículo 16 constitucional, sobre cateos, en su
párrafo octavo, señala:
"En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial
podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de
inspeccionarse,

la

persona

o

personas

que

hayan

de

aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente
debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla una acta
circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el
ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la
autoridad que practique la diligencia".
El artículo 62 del Código Federal autoriza al tribunal a
designar para la práctica del cateo al secretario o actuario o a agentes
de la Policía Judicial; el precepto dice:
"Las diligencias de cateo se practicarán por el tribunal
que las decrete o por el secretario o actuario del mismo, o por los
funcionarios o agentes de la policía judicial, según se designen
en el mandamiento. Si alguna autoridad hubiere solicitado al
Ministerio Público la promoción del cateo, podrá asistir a la
diligencia".
488. ¨ Cuáles son las reglas especiales para la práctica
de cateos en la residencia de los poderes federales o locales o
tratándose de buques?.
Los artículos 67 y 68 del Código Federal las establecen, en
los siguientes términos:

"Art. 67. Para la práctica de un cateo en la residencia o
despacho a cualquiera de los poderes federales o de los Estados,
el tribunal recabará la autorización correspondiente".
"Art. 68. Cuando tenga que practicarse un cateo en
buques extranjeros, se observarán las disposiciones de las leyes
y reglamentos marítimos".

489. ¨ Qué valor se le debe dar a la inspección?.
El Código Federal, en su artículo 284, señala que la
inspección, así como los cateos, harán prueba plena, cuando se
practiquen con los requisitos legales.
El artículos 284, señala:
"La inspección, así como el resultado de los careos,
harán prueba plena siempre que se practiquen con los requisitos
legales".

490. ¨ Qué naturaleza jurídica tiene la reconstrucción
de hechos?.
Como

el

delito

es

esencialmente

dinámico

resulta

necesario reproducir artificialmente los hechos relatados en el
proceso.
El Código Federal la considera como una modalidad
dinámica de la inspección, tal como se desprende del artículo 214, el
que dice:
"La

inspección

podrá

tener

el

reconstrucción de hechos y su objeto será

carácter

de

apreciar las

declaraciones que se hayan rendido y los dictámenes periciales
que se hayan formulado. Se podrá llevar a cabo, siempre que la
naturaleza del delito y las pruebas rendidas así lo exijan, a juicio
del procesado, si el tribunal lo estima necesario, no obstante que
se haya practicado con anterioridad".

491. ¨ Que valor probatorio tiene la reconstrucción de
hechos?.
El Código Federal no menciona cuál será el valor
probatorio de la reconstrucción de hechos, aun cuando puede
entenderse, que, constituye un mero indicio, según la disposición
genérica del artículo 285.
"Todos los demás medios de prueba o de investigación
y la confesión, salvo lo previsto en el artículo 279, constituyen
meros indicios".

492. ¨ Cómo se dividen los documentos medio de
prueba?.
Los documentos como medios de prueba se dividen en
públicos, oficiales y privados.
a) Son documentos públicos, en términos del artículo 129
del Código Federal de Procedimientos Civiles, "aquellos cuya
formación esta encomendada por la ley, dentro de los límites de
la competencia, a un funcionario público revestido de fe pública,
y los expedidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de
sus funciones".

b) Son documentos oficiales, silenciados por las leyes, los
que, para satisfacer necesidades o conveniencias de comunicación
del servicio público, expiden los funcionarios o empleados públicos
en el ejercicio de sus cargos o empleos.
c) Son documentos privados, todos los que no poseen la
calidad de público u oficiales.

493.

¨

Cuándo

deben

ser

presentados

los

documentos?.
Por regla general los documentos deben presentarse
durante el período de instrucción, y por excepción después de cerrada
ésta en los casos en que concurra alguna causa superviniente.

494. ¨ Que forma deben revestir los documentos
extranjeros?.
Las firmas estampadas en los documentos procedentes de
países extranjeros deben estar legalizadas por el Cónsul de México en
dichos países, y las de éste por la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
Si se hallan redactados en lengua diferente a la castellana,
procedan del extranjero o del país, se acompañará una traducción
hecha por perito autorizado o se solicitará al juez que la ordene.

495.

¨

Procede

la

apertura

y

registro

de

correspondencia?.
La apertura y registro de correspondencia se considera por
algunos autores como una modalidad de la prueba inspeccional,

semejante a los cateos. Empero, la ley mexicana, tanto común como
federal, alude a esta medida dentro del capítulo relativo a la prueba
documental.
La apertura de correspondencia, ya sea epistolar o
telegráfica, solamente puede hacerse previo auto motivado del juez,
dictado a solicitud del Ministerio Público. Ahora bien, con el artículo 16,
párrafo décimo, constitucional, garantiza que "La correspondencia
que bajo cubierta circule por las estafetas, estará libre de todo
registro, y su violación será penada por la ley", por lo que resulta
que las normas de procedimiento que autorizan la apertura de
correspondencia, son francamente anticonstitucionales; salvo las que
permiten la apertura de correspondencia que circule abierta por la
estafeta y la que se halle en poder de particulares.

496. ¨ Qué valor probatorio se debe dar a los
documentos?.
Los documentos públicos hacen prueba plena en términos
del artículo 280 del Código Federal; la razón de esta fuerza probatoria
radica en la credibilidad que merece el documento público emanado
del propio Estado, que lo hace creíble mediante la fe o función pública,
de que inviste a quien lo expide.
El precepto citado otorga a las partes el derecho de
redargirlos de falsos y de pedir su cotejo con los protocolos o con los
originales que existen en los archivos.
El artículo 280, dice:
"Los documentos públicos hará n prueba plena, salvo
el derecho de las partes para redargirlos de falsedad y para pedir

su cotejo con los protocolos o con los originales existentes en
los archivos".
El Código Federal considera a los documentos privados
como un indicio de acuerdo con la regla genérica establecida en el
artículo 285.
Nada dice la ley respecto de los documentos oficiales, pero
pueden equipararse a los públicos. Tanto los documentos privados
como los públicos pueden ser, obviamente, redargirlos de falsos.

497. ¨ Cuándo se deben presentar las conclusiones en
el procedimiento sumario?.
En el procedimiento sumario, una vez que se han
celebrado los careos constitucionales y desahogadas las pruebas
ofrecidas y admitidas, el juez acordará

agotada y cerrada la

instrucción, y citará a la audiencia de derecho, misma que deberá
celebrarse dentro de los diez días siguientes a la notificación de dicho
proveído.
La audiencia de derecho participa con la presentación de
las conclusiones del Ministerio Público, contestándolas a continuación
la defensa.
Si el Ministerio Público no presenta sus conclusiones en la
audiencia de derecho, el juez deberá informar mediante notificación
personal al Procurador General de la República acerca de esta
omisión, para que dicha autoridad formule u ordene la formulación de
conclusiones pertinentes en un plazo de diez días hábiles, contados
desde la fecha en que se le haya notificado la omisión, pero si el

expediente excede de doscientas fojas, por cada cien de exceso o
fracción se aumentará un día en el plazo señalado, sin que nunca sea
mayor de treinta días hábiles; si transcurren los plazos señalados sin
que se formulen conclusiones, el juez tendrá por formuladas las
conclusiones de no acusación y el procesado será

puesto en

inmediata libertad.

498. ¨ Cuál debe ser el contenido de las conclusiones
del Ministerio Público?.
Las conclusiones del Ministerio Público deberán contener
una exposición breve de los hechos y de las circunstancias peculiares
del procesado; propondrán las cuestiones de derecho que se
presenten y citarán las leyes, ejecutorias o doctrinas aplicables. Las
conclusiones deberán precisar si hay o no lugar a acusación; deberán
fijar en proposiciones concretas los hechos punibles que se atribuyan
al

acusado;

solicitarán

la

aplicación

de

las

sanciones

correspondientes, incluyendo la reparación del daño y perjuicio; citarán
las leyes y jurisprudencia aplicable al caso. Las proposiciones deberán
contener los elementos constitutivos del delito y los conducentes a
establecer la responsabilidad, así como las circunstancias que deban
tomarse en cuenta para individualizar la pena o medida de seguridad.

499. ¨ Qué acontece si las conclusiones no son
adecuadas?.
Si el juez advierte que las conclusiones son de no
acusación; si en las formuladas no se comprendiere algún delito que
resulte probado de la instrucción; si fueren contrarias a las constancias

procesales, o si en ellas no se cumpliera con lo señalado en relación
con los requisitos que deben reunir las conclusiones, el juez las
enviará con el proceso al Procurador General de la República,
señalando cuál es la omisión o contradicción si éstas son el motivo del
envío.
Una vez que el Procurador o Subprocurador tenga el
proceso remitido, oír el parecer de los funcionarios que deban emitirlo
y dentro de los diez días siguientes al de la fecha en que se haya
recibido,

resolver,

si

son

de

confirmarse

o

modificarse

las

conclusiones. Si transcurrido este plazo no se recibe respuesta de los
funcionarios mencionados, se entenderá que las conclusiones han
sido confirmadas.

500. ¨ Cómo se contestan las conclusiones?.
El

juzgador

al

recibir

las

conclusiones

acusatorias

formuladas por el Procurador, las hará saber al acusado y a su
defensor dándoles vista con todo el proceso, a fin de que en un
término de diez días conteste el escrito de acusación y formulen, a su
vez, las conclusiones que crean procedentes; de la misma manera que
el Ministerio Público, si el expediente excediere de doscientas fojas,
por cada cien de exceso o fracción, se aumentará un día al plazo
señalado, sin que nunca sea mayor de treinta días hábiles.
Si concluye el término concedido al acusado y a su
defensor y éstos no hubieren presentado conclusiones, el juzgador
tendrá por formuladas éstas de inculpabilidad y suplirá toda la
deficiencia de la defensa.

501. ¨ Cuándo se deben presentar las conclusiones en
el procedimiento ordinario?.
En el procedimiento ordinario una vez que el juez
considera que los autos se encuentran en condiciones de declararse
cerrada la instrucción por no existir diligencias pendientes de
desahogo, formula auto en el que declara cerrada la instrucción y pone
el expediente a disposición del Ministerio Público para que formule sus
conclusiones dentro de los diez días siguientes al en que quede
notificado de dicho auto, o bien, si el expediente excediera de
doscientas fojas, para cada cien de exceso o fracción, se aumentará
un día el plazo señalado, sin que nunca sea mayor de treinta días
hábiles.
En la práctica, cuando el expediente tiene más de
doscientas fojas, el juzgador realiza el computo de los días que tendrá
el Ministerio Público para formular sus conclusiones y así se hace
constar en el auto en el que se declara cerrada la instrucción.

502. ¨ Cómo se tramita la audiencia de vista en el
procedimiento sumario?.
En los procedimientos sumarios la audiencia de vista se
inicia con la recepción de las conclusiones del Ministerio Público
Federal, si éstas se encuentran formuladas conforme a derecho; a
continuación las contestará la defensa.
En la audiencia de vista, podrán interrogar al acusado el
juez, el Ministerio Público y la defensa, sobre los hechos materia del
juicio; podrán repetirse las diligencias de prueba que se hubieren
practicado durante la instrucción, siempre que fuere necesario y

posible a juicio del Tribunal, sólo si hubiere sido solicitado por las
partes, a más tardar el día siguiente al en que se notifique el auto,
citando para la audiencia de vista. Contra la resolución que niegue o
admita la repetición de las diligencias de prueba, no procede recurso
alguno. Repetida en su caso, la prueba solicitada por las partes, se
dará lectura a las constancias que éstos señalen, se escucharán los
alegatos de las mismas y, a continuación, se dictará sentencia en la
propia audiencia o dentro de los cinco días siguientes a ésta, salvo
que el juez, oyendo a las partes, considere conveniente citar a nueva
audiencia por una sola vez, en la que se actuará en los términos
señalados (306 y 307).
El

juez

suspenderá

la

audiencia

de

vista

si

las

conclusiones del Ministerio Público fueran no acusatorias; si no se
analizaron todos los delitos que resultaron probados en la instrucción;
si fueran contrarias a las constancias procesales y si no se formularon
con los requisitos de forma y fondo que señala la ley (307, 294 y 295).

503. ¨ Cómo se ventila la audiencia de vista en el
procedimiento ordinario?.
En este procedimiento se cita a las partes para la audiencia
de vista después de que presentaron conclusiones, o bien, cuando el
juez ante la omisión de las de la defensa, tuvo por formuladas las de
inculpabilidad en favor del acusado.
La cita a las partes produce los efectos de citación para
sentencia.
La audiencia de vista deberá efectuarse dentro de los
cinco días siguientes a la fecha en que se tengan por presentadas las

conclusiones de la defensa o se tengan por formuladas las de
inculpabilidad (art. 305).
El desarrollo de la audiencia de vista es el siguiente: En el
acta que se levanta se anota día y hora en que se verifica la audiencia,
se hace constar el nombre de las partes que intervendrán en la misma,
a continuación, el juez, el Ministerio Público y la defensa podrán
interrogar al acusado sobre los hechos materia del juicio; podrán
repetir las diligencias de prueba que se hubieren practicado durante la
instrucción, siempre que el juez considere necesario y posible su
repetición y si fuera solicitado por las partes, a más tardar el día
siguiente al en que se notificó el auto, citando para audiencia. Contra
la resolución que niegue o admita la repetición de las diligencias de
prueba no procede recurso alguno. Se dará lectura de las constancias
que las partes señalen; posteriormente, el juez escuchará los alegatos
que formulen éstas, concluyendo la diligencia el juzgador, declarando
visto el proceso para dictar sentencia (Art. 306).

504. ¨ Concepto de sentencia?.
El artículo 94 del Código Federal proporciona el concepto
de sentencia, en los siguientes términos:
La sentencia es la resolución judicial que termina la
instancia resolviendo el asunto en lo principal.

505. ¨ Qué contenido tienen las sentencias?.
Los artículos 94 y 95 precisan el contenido de las
sentencias.

Las sentencias deben estar fundadas y motivadas;
expresarán la fecha en que se pronuncien, se redactarán en forma
clara, precisa y congruente con las constancias procesales; asimismo,
deben contener el lugar en que se pronuncien, el señalamiento del
tribunal que la dicte, los nombres y apellidos de los acusados, su
sobrenombre, el lugar de su nacimiento, su nacionalidad, edad, estado
civil, es su caso, el grupo étnico indígena al que pertenece, idiomas
que habla, su residencia o domicilio y su ocupación, oficio o profesión.
La sentencia también debe contener un extracto de los
hechos conducentes a la resolución, mencionando únicamente las
pruebas de autos, así como las consideraciones, fundamentaciones y
motivaciones legales que la sustenten.
Estas resoluciones deberán referirse a la condena o
absolución

que

proceda

y

los

demás

puntos

resolutivos

correspondientes.
Es así como las sentencias deben contener los nombres de
los acusados, sus generales, el delito o delitos por los que se siguió el
proceso; deben realizar un extracto de las pruebas que obran en el
sumario, se tiene que valorar las pruebas que obren en autos, en su
conjunto, para determinar si se actualizaron o no los elementos
constitutivos de la infracción típica y punible, de acuerdo con las reglas
generales o especiales que al efecto señala el Código Procesal
Federal para la comprobación del cuerpo del delito (arts. 168 a 180).
Si del análisis de las pruebas aparece que no se
encuentran comprobados los elementos constitutivos del tipo, se
deberá absolver al acusado, sin que sea procedente abordar el tema
de la responsabilidad penal.

Para determinar la responsabilidad penal del enjuiciado
debe realizarse el estudio y valoración de las pruebas, de acuerdo con
las reglas que al efecto señala el Código Procesal Federal. Este
análisis conduce a la conclusión de si se encuentra o no demostrada
plenamente la responsabilidad del o los acusados en la comisión del o
de los delitos que se les imputen (arts. 279 a 290).
Si del estudio de la responsabilidad penal se advierte que
no se demostró plenamente la responsabilidad penal del acusado,
procede absolverlo del delito de que se trate.
En los casos en los que existan atenuantes o agravantes
de la pena contenidas en el tipo, y que las partes las refieran y
soliciten en sus conclusiones, las sentencias que se dicten deberán
contener este análisis, tanto en el capítulo correspondiente a la
integración del tipo, como en el correspondiente a la responsabilidad
penal del acusado, repercutiendo su existencia y demostración al
momento

de

particularizarce

la

pena,

en

el

capítulo

de

individualización de la pena.
Tratándose de circunstancias agravantes, si no son
solicitadas en forma fundada y motivada por el representante social,
no se puede suplir sus deficiencias y, por tanto, el juzgador se verá
imposibilitado para imponer las penas agravadas.
Tratándose de circunstancias atenuantes el juzgador,
de oficio, en suplencia de la queja deficiente, tiene la obligación de
hacerlas valer a favor de los procesados.
En otro orden de ideas, comprobado el cuerpo del delito y
demostrada plenamente la responsabilidad penal del acusado o los

acusados, procede analizar en capítulo por separado, lo relativo a la
individualización de la pena a imponer al o los acusados; en este
capítulo es donde se analizan las peculiaridades del acusado, se hace
mención a la conducta delictiva realizada, del móvil que lo llevó a
cometerlo, y en base al arbitrio judicial que tiene el juzgador, se
determina el grado de peligrosidad que revela el acusado, que habrá
de servir de base para la imposición de la pena, de acuerdo con los
mínimos y máximos previstos por la ley (art. 51 y 52 derogados).
En el capítulo de la individualización de la pena se analiza,
también, a petición de parte o de oficio, lo relativo a los beneficios de
sustitución de pena de prisión que otorga la ley para los sentenciados;
de la misma manera se estudian las cuestiones de reincidencia y
habitualidad, si fueren solicitadas correctamente por el representante
social, y las relativas al concurso ideal o real de delitos (arts. 64, 65,
66, 70 y 90 Código Penal).
Estos últimos artículos dicen, en sustancia:
"Art. 64. En caso de concurso ideal, se aplicará la pena
correspondiente al delito que merezca la mayor, la cual se podrá
aumentar hasta en una mitad más del máximo de duración...
"En caso de concurso real se impondrá la suma de las
penas de los delitos cometidos, si ellas no son de diversa
especie.

Si

son

de

diversa

especie,

se

aplicarán

las

correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, la
cual podrá aumentarse en una mitad...
"En el caso de delito continuado, se aumentará hasta
una tercera parte de la pena correspondiente al delito cometido".

"Art. 64 Bis. En los casos previstos por las fracciones
VI (presten ayuda o auxilien) VII (con posterior a la ejecución
auxilian en cumplimiento de una promesa) VIII (los que
intervengan con otros en la comisión, sin acuerdo previo, sin que
se pueda precisar quien hizo qué), del artículo 13, se impondrá
hasta las tres cuartas partes..."
"Art. 65. En caso de reincidencia se impondrá la pena
sin beneficios..."
"Art. 66. En caso de que el error sea vencible se
impondrá la penalidad del delito, en su modalidad de culposo, si
el tipo lo admite. Si el error es vencible se impondrá hasta una
tercera parte de la pena..."
"Art. 70. La prisión podrá ser sustituida, a juicio del
juzgador, en los siguientes términos:
"I. Por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad
si el delito no excede de cinco años.
"II. Por tratamiento en libertad, si la prisión no excede
de cuatro años; o
"III. Por multa, si la prisión no excede de tres años".

CONDENA CONDICIONAL
"Art. 90. El otorgamiento y disfrute de los beneficios de
la condena condicional, se sujetará a las siguientes normas:
"I. El juez o tribunal suspenderá motivadamente la
ejecución de las penas si concurren:
"a) Que la condena no exceda de cuatro años;

"b) Que el sentenciado no sea reincidente y que tenga
buena conducta;
"c) Que por sus antecedentes o modo honesto de vivir
se presuma que el sentenciado no volver a delinquir;
"II. El sentenciado deberá:
"a) Otorgar la garantía o sujetarse a las medidas que se
le fijen;
"b) Obligarse a residir en determinado lugar;
"c) Desempeñara arte, oficio, profesión u ocupación
lícitos;
"d) Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y
del empleo de estupefacientes;
"e) Reparará el daño causado.
"Podrá otorgar fianza para cumplir después...
"III. La suspensión comprende la pena de prisión y la
multa;
"IV...
"V. Los sentenciados quedarán sujetos a la vigilancia
de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social;
"VI. Las obligaciones del fiador concluirán seis meses
después de transcurrido el término de la pena;
"VII. Si durante el término de duración de la pena el
inculpado no diera lugar a nuevo proceso, se considerará extinta
la sanción fijada.
"VIII. Los hechos que originen un nuevo proceso
interrumpen el término a que se refiere la fracción VII.

"IX. En caso de incumplimiento de las obligaciones
contraídas, el juez podrá hacer efectiva la sanción suspendida o
amonestarlo..
"X. El reo que considere que reunía las condiciones
señaladas en este precepto podrá promover que se le conceda,
abriendo el incidente respectivo ante el juez de la causa".
En el capítulo de la individualización de la pena, el juzgador
también estudia lo relativo a la procedencia o improcedencia del
decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito. El decomiso
procederá si se trata de instrumentos, objetos o productos de uso
prohibido; si estos instrumentos, objetos o productos del delito fueren
de uso lícito, sólo se ordenará el decomiso cuando el delito sea
intencional; en tratándose de instrumentos, objetos y productos del
delito que pertenezcan o estén en poder de un tercero, el juzgador
sólo los decomisará cuando el tercero esté en los supuestos del delito
de encubrimiento; cuando las cosas decomisadas sean sustancias
nocivas o peligrosas el Juzgador ordenará su destrucción; asimismo,
el juzgador ordenará

la conservación de las sustancias antes

referidas, para fines de docencia o investigación, cuando lo estime
conveniente.
Una vez ordenado el decomiso de instrumentos, objetos o
productos del delito, el juzgador determinará su destino, según su
utilidad, para beneficio de la administración de la justicia. A este
respecto, si el representante social es omiso en solicitar el decomiso
correspondiente

en

sus

conclusiones,

el

juzgador

se

verá

imposibilitado para decretar sanción, en virtud de que no es posible
suplir las deficiencias del Ministerio Público, por tratarse de órgano

técnico (art. 40).
Dentro del apartado correspondiente a la individualización
de la pena, el juzgador analizará si procede condenar o absolver al
acusado al pago de la reparación del daño y, en su caso, si en autos
existen elementos de prueba suficientes para cuantificarlos. Para ello
el juzgador tomará en cuenta que la reparación del daño comprende
la restitución de la cosa obtenida por el delito, y si esto no fuera
posible, el pago del precio de la misma, la indemnización del daño
moral causado y el resarcimiento de los perjuicios ocasionados (art.
30).
Si bien es cierto que la reparación del daño está
considerada como pena pública, también lo es que el Código Penal
señala que será el Ministerio Público quien de oficio solicitará al
Juzgador la condena al pago de la reparación del daño; por lo tanto, si
el Ministerio Público, es omiso en solicitarlo en sus conclusiones, el
juzgador estará imposibilitado para decretar dicha condena; los arts.
30, 31 y 34 C.P., dicen:
"Art. 30. La reparación del daño comprende: I. La
restitución de la cosa obtenida por el delito o su pago; II. La
indemnización del daño moral y material causado, incluyendo
tratamiento curativo; III. El resarcimiento de los perjuicios
ocasionados".
"Art. 31. La reparación será fijada por los jueces de
acuerdo con las pruebas ofrecidas en juicio...".
"Art. 34. La reparación del daño tiene carácter de pena
pública y se exigirá de oficio por el Ministerio Público.
"El

incumplimiento

del

Ministerio

Público,

será

sancionado con multa de treinta a cuarenta días de salario.

"Cuando dicha reparación deba exigirse a un tercero
tendrá el carácter de responsabilidad civil y se tramitará en forma
de incidente, en los términos que fije el propio Código de
Procedimientos Penales.
"Quién se considere con derecho a la reparación del
daño, que no la obtenga del juez penal, podrá acudir ante la
justicia civil, de acuerdo con la legislación correspondiente".
De lo anterior se concluye que una sentencia puede ser
absolutoria, condenatoria o mixta, esto es que contenga decisiones de
libertad y de sanción: Las partes que no estuvieren de acuerdo con la
sentencia cuentan con el recurso de apelación ante el Magistrado del
Tribunal Unitario correspondiente.

506. ¨ Qué beneficios otorga la ley a los sentenciados?.
El artículo 70 prevé la sustitución de la pena de prisión por
trabajo en favor de la comunidad o tratamiento de semilibertad,
cuando la pena no exceda de cinco años; también indica que se puede
substituir la prisión por tratamiento en libertad si la pena no excede de
cuatro años; por último, también contempla la sustitución de la pena
de prisión por multa si la sanción privativa de la libertad no excede de
tres años.
Otro de los beneficios que se contemplan es el de la
condena condicional; este beneficio consiste en que se suspenda la
pena de prisión y la multa, y los sentenciados queden sujetos al
cuidado y vigilancia de la Dirección General de Servicios Coordinados

de Prevención y Readaptación Social, por el tiempo que se hubiere
impuesto pena de prisión.
Para la procedencia de este beneficio es necesario que se
cubran los siguientes requisitos: que la condena de prisión no exceda
de cuatro años; que sea la primera vez que el sentenciado incurre en
delito intencional y que haya evidencia de buena conducta positiva,
antes y después del hecho punible, así como que de sus antecedentes
personales o modo honesto de vivir, la naturaleza, modalidades y
móviles del delito, se presuma que el sentenciado no volverá a
delinquir.
El sentenciado para obtener este beneficio, deberá otorgar
garantía o sujetarse a las medidas que se le fijen, para asegurar su
presentación ante la autoridad siempre que fuere requerido; quedará
obligado a residir en un lugar determinado, del que no podrá
ausentarse sin permiso de la autoridad que ejerza sobre él cuidado y
vigilancia; deberá desempeñar en el plazo que se le fije, profesión,
arte, oficio u ocupación lícitos; asimismo, tendrá que abstenerse del
abuso de bebidas embriagantes y el empleo de estupefacientes,
psicotrópicos, u otras sustancias que produzcan efectos similares; otro
requisito es que deben reparar el daño al que haya sido condenado.
En el caso de que el sentenciado faltara al cumplimiento de la
obligación que contrajo, el juez podrá hacer efectiva la sanción
suspendida o amonestarlo con el apercibimiento de que si vuelve a
faltar a alguna de las condiciones fijadas, se le hará efectiva la
sanción impuesta.

507. ¨ Cuándo se interpone el recurso de apelación?.
El juez, al notificar una sentencia condenatoria tiene la
obligación de informar al sentenciado sobre el derecho y término que
la ley señala, para interponer el recurso de apelación.
El recurso de apelación lo pueden interponer las partes
dentro de los cinco días siguientes al en que se les notificó la
sentencia; si en este tiempo no se interpone el recurso de apelación, el
juez acordará que ha causado ejecutoria la sentencia, pero si se
interpone el recurso de apelación, el juez deberá esperar la resolución
de segunda instancia, para declarar la ejecutoria correspondiente.
Habiendo interpuesto las partes el recurso de apelación en
contra de la sentencia correspondiente dentro del término de ley, el
juzgador admitirá el recurso de apelación, señalando el efecto en que
se admitió. Tratándose de sentencias absolutorias, el recurso de
apelación interpuesto por el Ministerio Público o en su caso, por el
coadyuvante, se admitirá en el efecto devolutivo.
En tratándose de sentencias en que se imponga alguna
sanción, dicho recurso será admitido en ambos efectos, esto es, en el
efecto devolutivo y en el efecto suspensivo. Lo anterior quiere decir
que, cuando se admite el recurso de apelación en ambos efectos, por
virtud del efecto suspensivo se suspende la ejecución de la sentencia
reclamada.

508. ¨ Definición del recurso de revocación?.
En recurso de revocación es un recurso ordinario que
contempla la legislación procesal federal, el cual procede contra
aquellos autos pronunciados por los jueces de Distrito, en los que la

ley no concede el recurso de apelación; por virtud de este recurso el
tribunal que dictó el auto recurrido puede anular o modificar su
resolución.

509. ¨ En que plazo se debe interponer el recurso de
revocación?.
El plazo para interponer el recurso de revocación y ofrecer
las pruebas correspondientes, en su caso, es de cinco días a partir de
aquél en que se notificó el auto recurrido.

510. ¨ Qué trámite se le da al recurso de revocación?.
El desarrollo de este recurso es el siguiente:
Presentada

la

promoción

o

la

comparecencia

correspondiente, dentro del término de cinco días, interponiendo el
recurso de revocación, el juez admitirá

el recurso y notificará

respecto de dicha admisión a las partes que no lo interpusieron, hecha
esta notificación, citará a una audiencia que se efectuará dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación antes referida, y
en la misma se escuchará a las partes, se desahogarán las pruebas
que en su caso se haya ofrecido y admitido, acto seguido se dicta la
resolución correspondiente, contra la cual no procede recurso alguno.
Si en la audiencia señalada no se desahogan todas las pruebas
propuestas y admitidas por el juez, éste por una sola vez podrá
convocar a otra audiencia, en la que se concluya el desahogo de las
pruebas admitidas; concluida ésta, el juez dictará la resolución
correspondiente, esto es, revocando el auto recurrido o declarando la
firmeza de dicha resolución.

511. ¨ Qué modalidades tiene el incidente de libertad
bajo caución?.
Puede tratarse del beneficio constitucional que se hace del
conocimiento del procesado al rendir su declaración preparatoria o
bien un beneficio procesal.

512. ¨ Cuándo procede la libertad provisional bajo
caución como beneficio procesal?.
La libertad provisional bajo caución, como beneficio
procesal, procede en los casos en que la pena del delito imputada al
inculpado rebase el término medio aritmético de cinco años de
prisión y no se trate de delitos como homicidio imprudencial de dos
o más personas, traición a la patria, incitación del pueblo a
reconocer un gobierno invasor o protectorado extranjero, espionaje,
rebelión, terrorismo, sabotaje, piratería, genocidio, destrucción de
las vías generales de comunicación mediante explosivos, contra la
salud en cualquiera de sus modalidades, que no tenga prevista una
pena

atenuada,

violación

simple,

equiparada,

tumultuaria,

o

incestuosa, homicidio simple o calificado, parricidio, infanticidio,
privación ilegal de la libertad con el carácter de plagio o secuestro,
robo con violencia, robo en casos de catástrofe o desorden
público, robo con la intervención de varias personas armadas o
que porten objetos peligrosos, robo de oficinas bancarias o
recaudadoras, robo en edificio, viviendas o lugares destinados
para habitación, peculado; que no se trate del delito previsto por el
artículo 84 de la Ley Federal de Armas y Explosivos.

Cuando el solicitante de la libertad provisional no se
encuentre acusado de los delitos antes señalados, el juez concederá
la libertad provisional bajo caución en resolución fundada y motivada
siempre y cuando el acusado cumpla con los requisitos siguientes:
Garantizar debidamente la reparación del daño; demostrar
que su libertad no constituirá un grave peligro social; comprobar que
no existe riego fundado de que se pueda sustraer a la acción de la
justicia; y, probar que no es reincidente ni habitual.

513. ¨ Cómo se tramita la libertad bajo caución?.
Cuando un inculpado solicita la libertad provisional bajo
caución a que se refiere el beneficio procesal, los jueces de Distrito, en
su mayoría, tramitan dicha libertad mediante un incidente no
especificado, porque el trámite a seguir no esta establecido en la ley
procesal y porque para ofrecer y desahogar las pruebas que
demuestren que el acusado cumple con los requisitos antes
señalados, se requiere de un término más o menos prudente, por lo
que la resolución respectiva no puede emitirse de plano ni
inmediatamente.
Una vez concluido el término probatorio de cinco días,
previsto para todo incidente no especifico, habiéndose desahogado las
pruebas antes referidas, el juez citará para una audiencia que se
verificará dentro de los tres días siguientes a dicha citación, concurran
o no las partes, el juez resolverá sobre la procedencia o no de la
libertad bajo caución, resolución que es apelable en efecto devolutivo.
Si el juez considera que es procedente conceder la libertad
provisional, así lo determinará y señalará al inculpado la garantía que

deberá cubrir para disfrutar del beneficio.
Los artículos 399, 494 y 367, en sustancia, dicen:
"Art. 399. Todo inculpado tendrá derecho a ser puesto
en libertad provisional, si reúne los siguientes requisitos:
"I. Que garantice el monto estimado de la reparación
del daño;
"II. Que garantice las sanciones pecuniarias;
"III. Que caucione el cumplimiento de las obligaciones
a su cargo;
"IV. Que no se trate de un delito grave".
"Art. 494. INCIDENTES NO ESPECIFICADOS".
"Art. 367. Son apelables en efecto devolutivo:
"I...
"V.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad
provisional bajo caución; los que concedan o nieguen la libertad
por desvanecimiento de datos, y los que resuelvan algún
incidente no especificado; ..."

514. ¨ Cuándo procede el incidente de libertad por
desvanecimiento de datos?.
La libertad por desvanecimiento de datos es una cuestión
incidental que las partes solicitan al Juez de Distrito después de que
fue decretada la formal prisión en el proceso, por considerar que las
pruebas que aportaron durante la instrucción son eficientes para
desvanecer las pruebas que le sirvieron a dicho funcionario para
comprobar los elementos del tipo penal en el auto de formal prisión o
las pruebas que sirvieron para demostrar presuntivamente la

responsabilidad penal del o los acusados en dicho auto; en cualquier
estado de la instrucción, Después de dictado el auto de formal prisión,
cuando aparezcan plenamente desvanecidos los datos que sirvieron
para comprobar el cuerpo del delito o para tener al inculpado como
probable responsable.

515. ¨ Cómo se tramita el incidente de libertad por
desvanecimiento de datos?.
Esta cuestión incidental tiene un procedimiento especial
regulado en el Código Federal, mismo que indica que deberá
tramitarse por cuerda separada, esto es, que todo lo que se actúe en
relación a la solicitud de libertad por desvanecimiento de datos se
realizará en un cuaderno diferente al del proceso que lo generó, el
cual una vez que ha causado ejecutoria la resolución incidental, se
glosará al cuaderno del proceso de referencia.
La substanciación de este incidente es de la siguiente
manera:
Hecha la petición, el tribunal ordenará que se abra a
trámite el incidente por cuerda separada; en el cuaderno que se forma,
se admite el incidente y se cita a las partes a una audiencia que se
celebrará dentro de los cinco días siguientes, con la asistencia del
Ministerio Público. La resolución que proceda se dictará dentro de las
setenta y dos horas siguientes a la en que se celebró la audiencia
antes referida y en ella se analizarán las pruebas y se determinará si
las presentadas después de decretada la formal prisión o la sujeción a
proceso anulan y dejan sin efectos las que sirvieron para la
determinación de término constitucional.

Cuando el inculpado haya sido declarado sujeto a proceso,
se podrá promover el incidente de libertad por desvanecimiento de
datos, para que quede sin efectos esa declaración.

516. ¨ Qué recurso procede contra la resolución que
conceda o niegue la libertad por desvanecimiento de datos?.
Contra la resolución que conceda o niegue la libertad por
desvanecimiento de datos, procede el recurso de apelación el que
debe ser admitido en efecto devolutivo (367).

517. ¨ Qué efectos tiene la resolución que conceda la
libertad por desvanecimiento de datos?.
La resolución que conceda la libertad por desvanecimiento
de datos, tendrá los mismos efectos que el auto de libertad por falta de
elementos para procesar, por lo que queda expedito el derecho del
Ministerio Público para pedir nuevamente la aprehensión del inculpado
y la facultad del tribunal para dictar nuevo auto de formal prisión, si
aparecieren posteriores datos que le sirvan de fundamento, siempre
que no se varíen los hechos delictuosos motivo del procedimiento; si el
Ministerio Público no promueve la práctica de nuevas pruebas, por el
simple transcurso del tiempo puede operar la prescripción en favor del
inculpado por el delito que se trate.
Cuando la libertad por desvanecimiento de datos se
resuelva considerando que se desvanecieron completamente los datos
que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito, ésta tendrá efectos
definitivos y se sobreseerá el proceso.

En sustancia, los artículos 422 a 426, dicen:
"Art. 422. La libertad por desvanecimiento de datos
procede en los siguientes casos:
"I. Cuando en la instrucción aparecen desvanecidos
los datos que sirvieron para comprobar el tipo penal.
"II. Cuando en la instrucción aparecieren desvanecidas
las consideraciones empleadas en el auto de formal prisión para
tener por demostrada la probable responsabilidad".
"Art. 423. Presentada la solicitud, el Tribunal citará a
una audiencia dentro de los cinco días a la que el Ministerio
Público deberá asistir; la resolución se dictará dentro de setenta
y dos horas".
"Art. 424. La solicitud del ministerio público para que
se decrete la libertad por desvanecimiento de datos, no implica el
desistimiento de la acción penal".
"Art. 425. Cuando el inculpado sólo haya sido
declarado sujeto a proceso se podrá promover el incidente".
"Art. 426. La resolución que conceda tendrá los efectos
que el auto de libertad por falta de elementos para procesar,
quedando expedito el derecho del Ministerio Público para pedir
nuevamente la aprehensión y la facultad del tribunal para dictar
auto de formal prisión; cuando la libertad se resuelva con apoyo
en la fracción I del artículo 422, tendrá efectos definitivos y
sobreseerá el proceso (desvanecimiento pleno de datos que
sirvieron para tener por acreditados los elementos del tipo
penal)".

518. ¨ Cómo se determina la competencia de un juez
para conocer de un proceso penal?.
En nuestro sistema jurídico positivo, la competencia para
conocer y resolver de un determinado asunto ha sido definida en
función del tipo de fuero a que pertenezca el delito de que se trate, en
función de la persona del infractor, y en atención al lugar donde se
haya cometido el delito.

A

propósito

del

aspecto

primeramente mencionado, debe hacerse distinción entre los delitos
del fuero federal y los del fuero común. El artículo 50 de la Ley
Orgánica, en su fracción I, señala que son delitos del orden federal los
siguientes: los previstos en las leyes federales y en los tratados; los
señalados en los artículos 2º al 5º. del Código Penal Federal; los
cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, personal
oficial de las legaciones de la República y Cónsules Mexicanos; los
cometidos en las legaciones y embajadas extranjeras; aquéllos en que
la Federación sea sujeto pasivo; los cometidos por o en contra de un
funcionario o empleado federal en el ejercicio de sus funciones o con
motivo de ellas; los perpetrados con motivo o en contra del
funcionamiento de un servicio público federal o en menoscabo de los
bienes

afectos

a

dicho

servicio,

aunque

éste

se

encuentre

descentralizado o concesionado; todos aquéllos que ataquen,
dificulten o imposibiliten el ejercicio de alguna atribución o facultad
reservada a la Federación y el delito equiparable al fraude previsto por
el artículo 389 del Código Penal Federal, cuando se prometa o se
proporcione un trabajo en dependencia, organismo descentralizado o
empresa de participación estatal del Gobierno Federal.

Es necesario considerar también la existencia de delitos y
faltas contra la disciplina militar, para cuya determinación se ha
tomado en cuenta tanto la naturaleza de la acción como la persona del
infractor,

y

cuya

competencia,

por

disposición

constitucional,

corresponde a los tribunales militares (art. 13).
La competencia en razón exclusivamente de la persona del
infractor, atiende a la edad de la persona que ha infringido la norma
jurídico-penal, pues si ésta, por su edad (menor de 18 años) no puede
ser sujeta de leyes penales, la conducta por ella realizada resulta ser
de la competencia de un Consejo de Menores en el Distrito Federal, o
del órgano equivalente en las Entidades Federativas (art. 500 a 502 C.
F. P.)
Por lo que hace a la competencia por territorio, el artículo
6º del Código Federal de Procedimiento Penales establece que es
tribunal competente para conocer de un delito el del lugar en donde
éste se comete y agrega que si el delito produce efectos en dos o más
entidades federativas, lo será el juez de cualquiera de ellas, o el que
hubiere prevenido, en tanto que los artículos 7º, 8º y 9º siguientes,
precisan que órgano jurisdiccional será competente para conocer de
los casos previstos en los artículos 2º, 4º y 5º del Código Penal
Federal. El artículo 10º, por su parte establece que será competencia
para conocer de los delitos continuados y de los continuos o
permanentes cualquiera de los tribunales en cuyo territorio produzcan
efectos dichos ilícitos o se hayan realizado actos constitutivos de los
mismos.

El artículo 6º dice:
"Es tribunal competente para conocer de un delito el
del lugar en que se comete..." "Si el delito se comete en dos o
más entidades federativas es tribunal competente el que
pertenezca a cualquiera de ellas o el primero que prevenga".
"Art. 7º En los casos de los artículos 2º, 4º y 5º fracción
V del Código Penal será tribunal competente el de la jurisdicción
en que se encuentra el acusado;

lo será para solicitar la

extradición el que resida en el Distrito Federal..."

"Art. 8ø

En el caso de las fracciones I y II del artículo

5ø es competente el tribunal a cuya jurisdicción corresponda el
primer punto del territorio nacional a donde arribe el buque; en el
caso de la fracción III el tribunal a cuya jurisdicción pertenezca el
puerto en que se encuentre o arribe el buque..."
"Art. 10. Es competente para conocer de los delitos
continuados y de los continuos o permanentes, cualquiera de los
tribunales en cuyo territorio aquéllos produzcan efectos o se
hayan realizando actos constitutivos de tales delitos...".

En esas condiciones, puede darse el caso de que el
órgano jurisdiccional ante quien se ejercitó la acción penal por parte
del Ministerio Público Federal, resulte incompetente para conocer de
los hechos que a su potestad se sometan. En tal supuesto, son dos las
vías para que ese órgano jurisdiccional deje de conocer y remita los
autos al juez que resulte competente para ello: la declinatoria y la
inhibitoria, en la inteligencia de que una vez que se haya optado por

alguno de estos medios, no puede abandonarse para recurrir al otro, ni
emplear los dos sucesivamente, sino que deberá estarse al que se
hubiere preferido (art. 427).
"Art. 427. Las cuestiones de competencia pueden
iniciarse por declinatoria y por inhibitoria.
"Cuando se hubiere optado por uno de estos medios,
no se podrá abandonar para acudir a otro ni emplear los dos
sucesivamente, pues se deberá pasar por el resultado de aquél
que se hubiere preferido".

519.

¨

Cómo

se

tramita

la

incompetencia

por

declinatoria, de oficio?.
Si el juzgador se percata de su incompetencia, de oficio
puede declarar esa circunstancia y declinar su competencia en favor
del juez que considere competente, ordenando remitir a éste las
actuaciones por conducto del Ministerio Público.
Aun cuando el artículo 431 establece que se debe
escuchar al Ministerio Público, y que el artículo 443 señala que en
todas

las

controversias

de

competencia

debe

ser

oída

la

Representación Social Federal, el juez puede omitir ese requisito en
atención a que según a sustentado la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, esto resulta innecesario si se considera que dicha autoridad
ya ha expresado su criterio al consignar los hechos ante ese órgano
jurisdiccional.
Sin embargo, si así lo estima pertinente, el juez ordenará
de oficio la apertura del incidente y mandará dar vista al Ministerio
Público y resolver lo que estime procedente, remitiendo en su caso

las actuaciones, como ya se dijo, a la autoridad que juzgue
competente (art. 431. C. F. P. P.).
En uno y en otro caso, la incompetencia no podrá
declarase hasta Después de que se practiquen las diligencias que no
admitan demora y en el supuesto de que haya detenido, hasta
Después de haberse dictado el auto de formal prisión o el de libertad
por falta de elementos para procesar (art. 432).
Los artículos 431 y 432, dicen:
"La declinatoria puede iniciarse y sostenerse de oficio
por los tribunales, y para el efecto se oirá la opinión del
Ministerio Público y se resolverá lo que se estime procedente,
remitiéndose, en su caso, las actuaciones por conducto del
Ministerio Público a la autoridad que se juzgue competente".
"La competencia por declinatoria no podrá resolverse
hasta después de que se practiquen las diligencias que no
admitan demora, y en caso de que haya detenido, de haberse
dictado el auto de formal prisión o el de libertad por falta de
elementos para procesar".

520. ¨ Cómo se tramita la declinatoria a petición de
parte?.
La declinatoria se intentará ante el Tribunal que esté
conociendo del asunto y remita las actuaciones al tribunal que estime
competente (428).
El planteamiento de este incidente puede hacerse en
cualquier estado del procedimiento judicial, en la inteligencia de que si
se opusiere durante la instrucción, el tribunal que esté conociendo del

asunto podrá seguir actuando válidamente hasta que las partes
formulen sus conclusiones (429).
Con la solicitud formulada por cualquiera de las partes, el
juez ordenará se abra incidente por separado (art. 438) y mandará dar
vista con ella a las demás partes por el término de tres días comunes,
resolviendo lo procedente dentro de los seis días siguientes (art. 430).
Al igual que en la declinatoria oficiosa, el juez no podrá resolver esta
cuestión competencial sino hasta después de que se hubiesen
practicado las diligencias que no admitan demora, entre ellas la de
recibir al indiciado su declaración preparatoria y definir su situación
jurídica dentro de los plazos previstos por la Constitución (artículos 20,
frac. III y 19 Const.), pues éstos no pueden suspenderse por ese
motivo (art. 432).
Los artículos 20, fracción III y 19, constitucionales y 428,
429, 430, 432 y 438, del Código Federal, dicen:
"Art. 20. En todo proceso del orden penal, tendrá el
inculpado las siguientes garantías:
"I...
"III. Se le hará saber en audiencia pública, y dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a la
justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la
acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le
atribuye y pueda contestar al cargo, rindiendo en este acto su
declaración preparatoria".
"Art. 19. Ninguna detención ante autoridad judicial
podrá exceder del término de setenta y dos horas, a partir de que
el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con

un auto de formal prisión y siempre que de lo actuado aparezcan
datos suficientes que acrediten los elementos del tipo penal del
delito que se impute al detenido y

hagan probable la

responsabilidad de éste..."
"Art. 428. La declinatoria se intentará ante el tribunal
que conozca del asunto, pidiéndole que se abstenga del
conocimiento del mismo y que remita las actuaciones al tribunal
que se estime competente".
"Art. 429. La declinatoria

podrá

promoverse

en

cualquier estado del procedimiento judicial. Si se opusiere
durante la instrucción, el tribunal que conozca del asunto podrá
seguir actuando válidamente hasta que el Ministerio Público y la
defensa formulen conclusiones".
"Art.

430.

Propuesta

la

declinatoria,

el

tribunal

mandará dar vista de la solicitud a las otras partes por el término
de tres días comunes y resolverá lo que corresponda dentro de
los seis días siguientes".
"Art. 432. La competencia por declinatoria no podrá
resolverse hasta después de que se practiquen las diligencias
que no admitan demora, y en caso de que haya detenido, de
haberse dictado el auto de formal prisión o el de libertad por falta
de elementos para procesar".
"Art. 438. Los incidentes sobre competencia se
tramitarán siempre por separado".

521. ¨ Qué recurso procede en contra del auto con el que el juez
se niega a declararse incompetente?.
Si el tribunal se niega a declarar su incompetencia por
declinatoria, las partes pueden interponer el recurso de apelación en
contra de la resolución que así lo determine, dentro de los tres días
siguientes al en que queden debidamente notificados de dicha
resolución; recurso que, de ser procedente, será admitido en efecto
devolutivo (367, frac. VIII). Si el juzgador desecha la apelación podrá
interponerse el recurso de denegado apelación (arts. 392 y 393).

"Art. 367. Son apelables en efecto devolutivo:
"I...
"VIII. Los autos en que un tribunal se niegue a declarar
su incompetencia por declinatoria, o a librar el oficio inhibitorio a
que se refiere el artículo 436; y".
Loas artículo 392 y 393, dicen:
"Art. 392. El recurso de denegada apelación procede
cuando ésta se haya negado o cuando se conceda sólo en el
efecto devolutivo siendo procedente en ambos, aún cuando el
motivo de la denegada apelación sea que no se considere como
parte al que intente el recurso".
"Art. 393. El recurso se interpondrá verbalmente o por
escrito, dentro de los tres días siguientes al que se notifique la
resolución que niegue la apelación".

522. ¨ Cómo actúa el juez que se estima incompetente, previo
incidente de declinatoria?.
Si

la

resolución

dictada

dentro

del

incidente

de

competencia es en el sentido de declararse incompetente, el juez
remitirá las actuaciones a la autoridad que juzgue competente por
conducto del Ministerio Público Federal y quedará en espera de las
noticias del juez requerido.

523. ¨ Qué trámite sigue el juez requerido?.
El tribunal que reciba las actuaciones que le remita el que
se hubiese declarado incompetente, dará vista con ella al Ministerio
Público Federal de su adscripción, por el términos de tres días, para
que manifieste lo que considere conveniente. Independientemente de
la opinión del Ministerio Público, el juez resolverá dentro del término
de seis días si reconoce su competencia y, por ende, si acepta
sustanciar el proceso.
Si la determinación del juez requerido fuese en el sentido
de aceptar la competencia que en su favor se declina, comunicará su
determinación al juez requirente, a quien le solicitará la remisión del
expediente original y los instrumentos y objetos relacionados con la
causa y ordenará se prosiga con el curso normal del procedimiento.
Si el tribunal requerido no reconoce la competencia, remitir
las actuaciones y su opinión al tribunal de competencia, lo que hará
del conocimiento del tribunal requirente, quedando uno y otro en
espera de la resolución que defina el conflicto competencial planteado.
En caso que el tribunal que reciba las actuaciones
declinando en su favor la competencia para conocer de un

determinado asunto, no resuelve dentro de los plazos señalados, las
partes podrán acudir en queja ante el Tribunal Unitario de Circuito que
corresponda (arts. 433 y 398).
En el supuesto de que los dos jueces contendientes
pertenezcan a un mismo circuito, será tribunal de competencia para
resolver el conflicto surgido el Tribunal Unitario del Circuito a que
pertenecen, mientras que si los jueces contendientes pertenecen a
diferente circuito o se trata de un conflicto competencial surgido entre
un tribunal federal y uno local o militar, el tribunal para resolver la
cuestión de competencia será la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.
Los artículos 433 y 398 bis, en sustancia, dicen:
"Art. 433. El tribunal que reciba las actuaciones que le
remita el que se hubiese declarado incompetente, oirá

al

Ministerio Público dentro de tres días y resolverá en el plazo de
seis días si reconoce su competencia. Si no la reconoce remitirá
las audiencias al tribunal de competencia con su opinión,
comunicándole al tribunal que le hubiere enviado el expediente.
Si el tribunal que reciba las actuaciones conforme a lo previsto en
la primera parte de este artículo, no resuelve dentro del plazo
señalado, se procederá como en la queja".
"Art. 398 bis. El recurso de queja procede contra las
conductas omisivas de los jueces de Distrito que no emitan las
resoluciones o no señalen las practicas de diligencias dentro de
los plazos y términos que señale la ley o bien, que no cumplan las
formalidades o no despachen los asuntos de acuerdo a lo
establecido en este Código..."

524.

¨

Cómo

se

tramita

la

incompetencia

por

inhibitoria?.
La inhibitoria se promueve ante el tribunal a quien se
estima competente para conocer de determinado asunto del que est a
conociendo otro órgano jurisdiccional, solicitándole se dirija a éste
para que deje de seguir conociendo del mismo y le remita el
expediente para conocer y resolver de dicho asunto.
El artículo 434, dice:
"La inhibitoria se intentará ante el tribunal a quien se
crea competente para que se aboque al conocimiento del asunto,
pero nunca se podrá intentar para que deje de conocer el juez
cuya competencia se haya establecido por razón de alta
seguridad".
Este incidente puede ser promovido en cualquier etapa del
procedimiento y hasta en tanto que el tribunal que se encuentre
conociendo de la causa no haya dictado la sentencia de primera
instancia correspondiente.
Promovido el incidente, el tribunal mandará dar vista al
Ministerio Público, cuando no proviniere de éste la petición, para que
dentro del término de tres días manifieste lo que considere pertinente;
desahogada o no la vista, el juez resolverá lo procedente. Si estimara
que es competente para conocer del asunto, librará el oficio inhibitorio
correspondiente, solicitando al tribunal que se encuentre conociendo
del asunto, deje de conocer de él y le remita el expediente, quedando
en espera de lo que al respecto determine el juez requerido.

El artículo 436, dice:
"El tribunal mandará dar vista al Ministerio Público,
cuando no proviniere de éste la instancia, por el término de tres
días, y si estimare que es competente para conocer del asunto,
librará oficio inhibitorio al tribunal que conozca del negocio, a
efecto de que le remita el expediente".

525. ¨ Que recurso procede en contra del auto por el
que el juez se niega a librar el oficio inhibitorio?.
Si la resolución del juez ante quien se promovió el
incidente de incompetencia por inhibitoria fuese en el sentido de no
reconocer su competencia para conocer del asunto, negándose en
consecuencia a librar el oficio inhibitorio correspondiente, las parte
podrán interponer el recurso de apelación en su contra (art. 367, frac.
VIII), el que deberán intentar dentro de los tres días siguientes al en
que queden debidamente notificadas de dicha resolución y el que, de
ser procedente, será admitido en efecto devolutivo, en la inteligencia
de que en el supuesto de que se les desechará dicho recurso, podrán
interponer el de denegada apelación en contra del auto que así lo
determine (art. 392).

526. ¨ Qué trámite sigue el juez requerido cuando se
promueve inhibitoria?.
Una vez que el tribunal requerido reciba el oficio inhibitorio,
integrará incidente por separado y otorgará el término de tres días al
Ministerio Público Federal de su adscripción y otros tres comunes a las
demás partes, si las hubiere, para que se impongan de todo lo actuado

y las citará para la celebración de una audiencia incidental que se
efectuará dentro de las veinticuatro horas siguientes, con o sin la
asistencia de las partes, y dentro de los tres días siguientes resolverá
lo que corresponda (art. 437).
Si el juez reconoce su incompetencia remitirá de inmediato
los autos al juez requirente.
Si la resolución del juez requerido fuese sosteniendo su
competencia, ordenará

se remita el incidente al tribunal de

competencia, haciendo esto del conocimiento del juez requirente, para
que éste a su vez remita sus actuaciones a dicho tribunal de
competencia.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 440 del
Código Federal, lo actuado por el tribunal incompetente será válido si
se tratare de un tribunal del mismo fuero. Si se tratare de distinto
fuero, el tribunal federal dictará auto declarando que queda abierta la
instrucción para que las partes promuevan las diligencias de prueba
que estimen convenientes.
Los artículos 437 y 440, dicen:
"Art. 437. Luego que el tribunal requerido reciba la
inhibitoria, señalará tres días al Ministerio Público y otros tres
comunes a las demás partes, si las hubiere, para que se
impongan de lo actuado, las citará para una audiencia que se
efectuará dentro de las veinticuatro horas siguientes, concurran
o no los citados, y resolverá lo que corresponda dentro de tres
días. Si la resolución es admitiendo su competencia, remitirá,
desde luego, los autos al tribunal requirente.

"Si la resolución fuere sosteniendo su competencia,
remitirá el incidente al tribunal de competencia, comunicando
este trámite al requirente para que, a su vez, remita sus
actuaciones al tribunal que deba decidir la controversia".

"Art. 440. Lo actuado por tribunal incompetente es
válido si se tratare de tribunales del mismo fuero. Si se tratare de
distinto fuero, el tribunal federal dictará auto declarando que
queda abierta la instrucción para que las partes promuevan las
diligencias que estimen convenientes, procediéndose en seguida
conforme a las demás disposiciones de este Código".

527. ¨ Qué son los impedimentos?.
Son las causas que pueden predisponer al juzgador en
favor o en contra de alguno de los interesados en el asunto.

528.

¨

Qué

efectos

tiene

la

presencia

de

un

impedimento?.
El artículo 444 del Código Federal señala que los jueces
deben excusarse de los asuntos en que intervengan, por cualquiera de
las causas de impedimento que señala la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación y el precepto siguiente establece que las
causas de impedimento no pueden dispensarse por voluntad de las
partes.
Los artículos 444 y 445, señalan lo siguiente:
"Art. 444. Los magistrados y los jueces deben
excusarse en los asuntos en que intervengan por cualquiera de

las causas de impedimento que señale la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación".
"Art. 445. Las causas de impedimento no pueden
dispensarse por voluntad de las partes".

529.

¨

Cuándo

procede

la

excusa

y

cómo

se

promueve?.
Cuando el juez advierta que se encuentra en uno de los
supuestos previstos por el artículo 146 de la Ley Orgánica, debe
excusarse de seguir conociendo del asunto que ante él se tramita,
haciendo valer el impedimento correspondiente, el que de acuerdo con
el artículo 446 será calificado por el superior, en vista de un informe
que dentro de tres días rendirá dicho juez.
"Art. 446 El impedimento se calificará por el superior a
quien correspondería juzgar de una recusación, en vista del
informe que, dentro de tres días, rinda el juez o magistrado.
Contra la resolución que se dicte no habrá recurso alguno".

530. ¨ Qué órgano jurisdiccional conoce de los
impedimentos de los jueces de proceso penal?.
De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación, serán Tribunales Unitarios de Circuito los competentes
para calificar los impedimentos, excusas y recusaciones planteados en
los procedimientos del orden penal en relación con los jueces de
Distrito pertenecientes a su jurisdicción.

531. ¨ Qué trámite se le da a la excusa?.
Una vez que el Unitario recibió el expediente, ordenará su
radicación y dictará de inmediato la resolución que proceda, en contra
de la cual no existe recurso alguno, y de considerará como legal el
impedimento, ordenará

se turnen los autos al órgano a quien

corresponda conocer en sustitución de impedido.
El artículo 458, señala:
"Admitido un impedimento o calificado como legal la
causa de una recusación, el impedido o recusado quedará
definitivamente separado del conocimiento del asunto, del cual
conocerá el tribunal a quien corresponda, conforme a la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación".

532. ¨ En qué consiste la recusación?.
Las partes podrán promover el incidente de recusación, en
el supuesto de que consideren que existe algún motivo de
impedimento en el órgano jurisdiccional que puede llevarlo a actuar
parcialmente, y éste no se ha excusado. En el escrito por el que se
promueva, deberá expresarse de manera concreta y claramente la
causal o causales de impedimento que se estiman concurren en el
juzgador para conocer del asunto de que se trate, toda vez que no son
admisibles las recusaciones sin causa (447).
El artículo 447, dice:
"Cuando un juez o magistrado no se excuse a pesar de
tener algún impedimento, procederá la recusación.
"No son admisibles las recusaciones sin causa. En
todo caso, se expresará concreta y claramente la que exista, y

siendo varias se propondrán al mismo tiempo, salvo que se trate
de alguna superveniente, la que se propondrá cuando ocurra".

533. ¨ Cuándo se debe promover la recusación?.
La recusación puede promoverse en cualquier etapa del
procedimiento, pero nunca después de que se haya citado para
sentencia de primera instancia. Su promoción no suspende la
instrucción, pero si no se ha resuelto llegado el momento de la
celebración del juicio, el juzgador ordenará

la suspensión del

procedimiento hasta en tanto se resuelva dicha cuestión (art. 448).
El artículo 448, dice:
"La

recusación

puede

interponerse

en

cualquier

tiempo; pero no después de que se haya citado para sentencia de
primera instancia o para la vista en los tribunales superiores, y la
promovida no suspenderá la instrucción ni la tramitación del
recurso pendiente. Si se interpusiere en contra de un

juez o

magistrado, se suspenderá la celebración del juicio y, en su
caso, la audiencia para la resolución del asunto en los tribunales
superiores".

534. ¨ Cuándo se puede admitir la recusación después
de citadas las partes para sentencia?.
Si después de la citación para sentencia sobreviniera el
cambio de titular del juzgado, la recusación podrá promoverse dentro
de los tres días siguientes al en que se notifique el auto por el que se
comunica el cambio de personal a que se refiere el artículo 37 del
Código Adjetivo de la Materia. La recusación que no fuere promovida

en tiempo y forma ser desechada de plano (art. 450).
"Art. 37. Cuando cambiare el personal de un tribunal no
se promoveá auto alguno haciendo saber el cambio, sino que en
el primero que proveyere el nuevo funcionario se insertará su
nombre completo, y en los tribunales colegiado se pondrá, al
margen de los autos los nombres y apellidos de los funcionarios
que los firmen".
El artículo 450, dice:
"Toda recusación que no fuere promovida en tiempo y
forma ser desechada de plano".

535. ¨ Qué recurso procede en contra de la resolución
que desecha de plano la recusación?.
La resolución por la que se desecha de plano la
recusación, resulta impugnable mediante el recurso de apelación, el
cual deberá interponerse dentro de los tres días siguientes contados a
partir del en que surta efectos la notificación de la resolución, el que
deberá admitirse en efecto devolutivo (art. 367, frac. III); de no
admitirse se podrá interponer el recurso de denegada apelación (art.
392).

536. ¨ Qué trámite se le da a la recusación?.
Del análisis de los artículos 451 y 452 se desprende que
promovida que sea en tiempo y forma la recusación por alguna de las
partes, el juzgador debe emitir pronunciamiento determinando si
estima cierta y legal la causa de recusación alegada.

Toda vez que para ello dichas disposiciones no establecen
término alguno, la resolución correspondiente debe ser emitida dentro
de las setenta y dos horas siguientes, de conformidad con la regla
general prevista por el segundo párrafo del artículo 21.
De acuerdo con lo dispuesto por el citado artículo 451,
cuando el juez estime cierta y legal la causa de recusación, sin
audiencia de las partes se declarará inhibido y mandará que pase el
asunto "a quien corresponda".
O sea que el asunto pase al órgano jurisdiccional a quien
corresponda seguir conociendo del mismo, como consecuencia de
haberse estimado procedente la recusación. La interpretación que
debe darse a dicho precepto es en este sentido, pues de otra manera
resultaría inexplicable que la fracción III del artículo 367 del Código a
comentario, previera la procedencia del recurso de apelación en contra
de los autos que "concedan" la recusación, pues es este precisamente
el único supuesto en el que el juzgador "concede" una recusación.
El asunto será enviado al juez a quien corresponda seguir
conociendo del mismo, el que no podrá negarse a conocer de él en
atención a que no dispone de medio legal alguno para combatir la
determinación de su homólogo en ese sentido, de no estar de acuerdo
con ella.
Si el juzgador estima que no es cierta o que no es legal la
causa alegada, establece el citado artículo 452, señalará al recusante
el término de cuarenta y ocho horas para que ocurra ante el superior
que deba conocer de la recusación, en la inteligencia de que si
estuviera en diferente lugar del en que resida el recusado, se
concederá al recusante "otro término, que será suficiente teniendo

en cuenta la mayor o menor dificultad de las comunicaciones".
El artículo 453 establece que "interpuesta la recusación",
el recusado deberá dirigir oficio al superior que la deba calificar, con
inserción del escrito en que se haya promovido, del proveído
correspondiente y de las constancias que sean indispensables a juicio
del recusado y de las que señale el recusante.
Es de considerarse que el legislador quiso referirse al caso
previsto por el artículo 452, pues es el supuesto en que el juez estima
que es cierta y legal la causa de recusación, se declarará inhibido y
enviará los autos al juez a quien corresponda seguir conociendo del
asunto.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 454, en el
caso del artículo 452, recibido el escrito de la parte que haya
promovido la recusación por quien deba conocer de ella, se pedirá
informe al funcionario recusado, quien lo rendirá dentro del término de
veinticuatro horas.
Los artículos 455 y 456 establecen que dentro de los cinco
días, contados desde el siguiente al en que se reciban los oficios a
que se refiere los dos artículos anteriores, se resolverá si es legal o
no la causa de recusación que se hubiere alegado.
Si la resolución fuere afirmativa y la causa se hubiere
fundado en hechos que no estuvieren justificados, se abrirá el
incidente a prueba por un término que no exceda de diez días.
Concluido el término probatorio, dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes se pronunciará la resolución, contra la que no
habrá recurso alguno.

537. ¨ Cuándo procede y como se tramita el incidente
de suspensión del procedimiento?.
El Código Federal, en su artículo 468 contempla diversas
hipótesis respecto a la suspensión del procedimiento penal; sin
embargo, sólo nos referiremos a las que con frecuencia se les
presenta a los jueces de Distrito, las cuales están previstas en las
fracciones I y III del artículo referido.
La

tramitación

del

incidente

de

suspensión

del

procedimiento se desarrolla dentro del expediente principal.
La suspensión del procedimiento se debe decretar en
casos excepcionales, como son:
Que el presunto responsable se sustraiga a la acción de la
justicia, esto es, que el inculpado en un procedimiento penal,
encontrándose en libertad provisional bajo caución, deje de firmar el
libro de procesados en libertad bajo caución; o bien que estando
interno se fugue.
En el primer caso, el Juzgador revocará

la libertad

provisional concedida y ordenará la reaprehensión del inculpado,
decretando de oficio la suspensión del procedimiento hasta en tanto se
logre la captura del referido inculpado. Respecto del segundo caso,
una vez que el juzgado tenga conocimiento de la fuga, librará la orden
de reaprehensión correspondiente y de oficio suspenderá

el

procedimiento.
Otro caso, es el relativo a suspender el procedimiento
penal, cuando el procesado enloquezca en cualquiera de las etapas
del proceso, circunstancia que tendrá que estar plenamente acreditada
con prueba pericial en materia psiquiátrica. También procede la

suspensión del procedimiento cuando (caso no previsto en el artículo
468) el juez de Distrito manifieste tener alguna causa de impedimento
para conocer de algún asunto.
Cuando el inculpado se sustrae a la acción de la justicia, y
en el mismo proceso se encuentran procesados otros inculpados,
solamente se suspenderá

el procedimiento por lo que hace al

mencionado en primer término, debiéndose continuar con el
procedimiento respecto de los demás. Una vez que se logra la captura
del prófugo, o que el procesado recupera la razón, o se haya resuelto
la causa del impedimento, el juzgador ordenará la continuación del
procedimiento.
Contra las resoluciones que concedan o nieguen la
suspensión del procedimiento penal, procede el recurso de apelación
en el efecto devolutivo.
Si bien la suspensión implica que no se puede realizar
ninguna actuación, existe una excepción a la regla, cuando estando
suspendido el procedimiento, a solicitud del Ministerio Público, el
Juzgador adoptará las medidas precautorias patrimoniales que señala
la ley, como son el embargo precautorio de bienes en los que se
puede hacer efectiva la reparación de daño y perjuicios.

538. ¨ Que es la acumulación de autos?.
La acumulación es la figura jurídica procesal a través de la
cual dos o más juicios que se encuentran siendo tramitados ante un
mismo juez o ante diferentes jueces, en contra de una misma persona,
como presuntamente responsable en la comisión de diversos delitos o
de un mismo delito cometido en agravio de diversas personas; en

contra de dos o más personas como partícipes de un mismo delito, o
en contra de diferentes personas, pero en relación con delitos
conexos, se conjuntan en uno sólo para ser sustanciados bajo un
mismo procedimiento.

539. ¨ Cuál es el objeto de la acumulación?.
La acumulación descansa sobre razones de economía
procesal. Por otra parte, y lo que es más importante, la acumulación
de los autos permite al juzgador tener un panorama mucho más
amplio de los hechos de que se trate, así como de las personas que
en los mismos intervinieron, lo que sin duda será benéfico tanto al
emitir los correspondientes juicios de responsabilidad como al realizar
la individualización de la pena e impedir la emisión de sentencias que
pudieran ser o parecer contradictorias.
La acumulación de autos será procedente en los procesos
que se sigan en contra de una misma persona, en los términos del
artículo 18 del Código Penal; en los procesos que se sigan en la
investigación de delitos conexos; en los que se sigan contra los
copartícipes de un mismo delitos y en los que se sigan en la
investigación del mismo delito contra diversa persona.
Son delitos conexos, señala el artículo 475 del Código
Federal, aquéllos que han sido cometidos por varias personas unidas;
los que han sido cometidos por varias personas, aunque en diverso
tiempo y lugar, pero en virtud de acuerdo entre ellos y cuando se ha
cometido un delito para procurarse los medios para cometer otro, para
facilitar su ejecución, para consumarlo o para asegurar la impunidad.

540. ¨ Cómo se tramita la acumulación?.
El Código Federal no señala con precisión el momento
procedimental en que deba promoverse la acumulación de autos; sin
embargo, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 477 de dicho
cuerpo de normas, es de concluirse que puede plantearse en cualquier
etapa hasta antes de que se declare cerrada la instrucción.
Si los procesos que hayan de acumularse se encuentran
tramitándose ante un mismo tribunal, la acumulación podrá decretarse
de oficio y sin substanciación alguna (art. 478), pero si la promoviere
cualquiera de las partes, el juez sin suspender el procedimiento,
ordenará la apertura, por separado, del incidente correspondiente,
para darle trámite a la solicitud (481). Dentro de este incidente el
juzgador citará a una audiencia dentro de los tres días siguientes, en
la que se oirá a las partes, y sin más trámite resolverá dentro de los
próximos tres días, pudiendo negarla cuando a su juicio dificulte la
investigación (art. 478).
Ahora bien, si los procesos se siguen en diversos
tribunales, la acumulación deberá promoverse ante el tribunal que
conozca de las diligencias más antiguas, el que igualmente será
competente para conocer de los asuntos que deban acumularse, y si
las diligencias se comenzaron en la misma fecha, lo será el que
designe el Ministerio Público Federal. El incidente se substanciará por
separado, sin suspender el procedimiento y en la forma establecida
para las competencias inhibitorias (art. 479 a 481).
Contra la resolución que conceda o niegue la acumulación
de autos se podrá interponer el recurso de apelación, el que se
admitirá en el efecto devolutivo, de ser desechado, podrá interponerse

el recurso de denegada apelación (arts. 367 fracc. III y 392).

541. ¨ En que consiste y cómo se tramita la separación
de autos?.
La fracción III del artículo 367 considera como apelable en
efecto devolutivo los autos que decreten o nieguen la separación.
Los artículos 484, 485 y 486, 487 ya han sido derogados.
Loas artículos 483, 487, 488 y la fracción III del artículo
367, dicen:
"Art. 483. El juez que conozca de un proceso seguido
contra varios sujetos, ordenará

la separación de procesos,

únicamente cuando alguno de aquéllos solicite el cierre de la
instrucción, en tanto que otro se oponga a ellos".
"Art. 487. El incidente sobre separación de autos se
substanciará

por separado, en la misma forma que el de

acumulación sin suspender el procedimiento".

"Art. 488. Cuando varios tribunales conocieren de
procesos cuya separación se hubiese decretado, el que primero
pronuncie sentencia ejecutoria procederá en los términos del
artículo 77".
El artículo 367, fracción III, señala:
"Son apelables en efecto devolutivo:
"I.
"III. Los autos en que se niegue o conceda la
suspensión del procedimiento judicial; los que concedan o

nieguen la acumulación de autos; los que decreten o nieguen la
separación de autos; los que concedan o nieguen la recusación".

542.

¨

En

qué

consisten

los

incidentes

no

especificados?.
Los incidentes no especificados son aquellos cuya
tramitación no se encuentra regulada en el Código Federal de
Procedimientos Penales y lo pedido no se puede resolver de plano, su
resolución no suspende el curso del procedimiento.

543.

¨

Cómo

se

tramitan

los

incidentes

no

especificados?.
Dichos incidentes se deberán substanciar por cuerda
separada de la siguiente manera:
a) Cuando alguna de las partes formule una petición en la
que no se encuentre previsto su desahogo en el Código Federal, se
acuerda en el expediente principal la presentación de dicha promoción
y se ordena la tramitación de dicha solicitud por la vía de incidente no
especificado por separado del expediente respectivo;
b) Una vez que se abre el cuaderno por separado, se da
vista de la promoción del incidente a las partes, para que contesten en
el acto de la notificación o a más tardar dentro de tres días siguientes
lo relativo a la petición;
c) Si el tribunal lo cree necesario, o alguna de las partes lo
solicitare, se ordenará abrir un término de prueba, que no excederá
de cinco días, tiempo en el que se desahogarán las mismas;

d) Una vez concluido dicho término, se citará para una
audiencia, la cual se verificará dentro de los tres días siguientes al en
que haya concluido el término probatorio;
e) En dicha audiencia, concurran o no las partes, el juez
fallará desde luego el incidente, concediendo o negando lo pedido;
f) Las resoluciones de estos incidentes, son apelables en
efecto devolutivo.
La libertad procesal contenida en el artículo 399 ha sido
tramitada, generalmente, mediante la substanciación de un incidente
no especificado, ya que para la procedencia de la libertad provisional
como beneficio procesal, se requiere que el inculpado aporte diversas
pruebas para demostrar que reúne los requisitos que señala el artículo
399 del Código Federal.

544. ¨ Qué debe acreditar el Ministerio Público para
poder ejercitar la acción penal?.
Por disposición expresa del artículo 168 el Ministerio
Público, deberá acreditar:
"El Ministerio Público acreditará los elementos del tipo
penal del delito de que se trate y la probable responsabilidad del
inculpado como base del ejercicio de la acción; la autoridad
judicial, a su vez, examinará

si ambos requisitos están

acreditados en autos. Dichos elementos son los siguientes:
"I. La existencia de la correspondiente acción u
omisión y de la lesión o, en su caso, el peligro a que ha sido
expuesto el bien jurídico protegido;

"II. La forma de intervención del sujeto pasivo; y
"III. La realización dolosa o culposa de la acción u
omisión.
"Asimismo, se acreditarán, si el tipo lo requiere:
"a) Las calidades del sujeto activo y del pasivo;
"b)

El resultado y su atribuibilidad a la acción y

omisión;
"c) El objeto material;
"d) Los medios utilizados;
"e) Las circunstancias del lugar, tiempo, modo y
ocasión;
"f) Los elementos normativos;
"g) Los elementos subjetivos específicos; y
"h) Las demás circunstancias que la ley prevea.
"Para

resolver

la

probable

responsabilidad

del

inculpado, la autoridad deberá constatar si no existe acreditada
en favor de aquél alguna causa de licitud y que obren datos
suficientes para acreditar su probable culpabilidad.
"Los elementos del tipo penal de que se trate y la
probable responsabilidad se acreditará

por cualquier medio

probatorio que señale la ley".

545. ¨ Cuándo procede dictar el auto de radicación?.
Una vez recibida la averiguación previa en la que el
Ministerio Público ejercita acción penal sin detenido el juez radicará
de inmediato el asunto en el libro auxiliar; ordenará que el secretario
de acuerdos del juzgado de fe de los objetos o instrumentos del delito

o cualquier otra cosa que en relación con el mismo le haya sido puesta
a su disposición y ordenará igualmente traer a la vista los autos para
resolver sobre la petición formulada por el representante social. Si
dentro de dos días siguientes al en que se haya recibido la
consignación, el juez no ha dictado auto de radicación, el Ministerio
Público Federal podrá acudir en queja ante el Tribunal Unitario que
corresponda.
Para

resolver

sobre

la

orden

de

aprehensión

o

comparecencia solicitada, el juez dispone de diez días contados a
partir de la fecha en que se haya acordado la radicación, y en caso de
que no resuelva dentro de ese término, el Ministerio Público podrá
igualmente acudir en queja; el artículo 142 del Código Federal, señala:
"Tratándose de consignaciones sin detenido, el
tribunal ante el cual se ejercite la acción penal radicará el asunto
dentro del término de dos días, salvo lo previsto en el párrafo
tercero abriendo expediente en el que resolverá

lo que

legalmente corresponda y practicar sin demora alguna todas las
diligencias que promuevan las partes.
"El

juez

ordenará

o

negará

la

aprehensión,

comparecencia o cateo solicitados por el Ministerio Público
dentro de diez días contados a partir del día en que se haya
acordado la radicación.
"Tratándose de los delitos que el artículo 194 señala
como graves, la radicación se hará de inmediato y el juez
ordenará o negará la aprehensión o cateo solicitados por el
Ministerio Público, dentro de las veinticuatro horas contadas a
partir del momento en que se haya acordado la radicación.

"Si dentro de los plazos antes indicados el juez no
dicta auto de radicación o no resuelve sobre los pedimentos de
aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo, el Ministerio
Público podrá ocurrir en queja ante el Tribunal Unitario de
Circuito que corresponda.
"Si el juez niega la aprehensión, reaprehensión,
comparecencia o cateo, por considerar que no están reunidos los
requisitos de los artículos 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 195 de este Código, se regresará el
expediente al Ministerio Público para el trámite correspondiente".

546. ¨ Cuándo procede dictar orden de aprehensión y
cuando de comparecencia?.
El artículo 16 constitucional establece que no podrá librarse
ninguna orden de aprehensión o detención a no ser por autoridad
judicial, sin que proceda denuncia, acusación o querella de un hecho
que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas
aquéllas por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por
otros datos que hagan probable la responsabilidad del acusado.
El artículo 195 dispone que cuando estén reunidos los
requisitos de dicho precepto, el Tribunal librará orden de aprehensión,
reaprehensión o comparecencia contra el inculpado, según sea el
caso, a pedimento del Ministerio Público, agregando que la resolución
respectiva contendrá una relación sucinta de los hechos que la
motiven, sus fundamentos legales y la clasificación provisional que se

haga de los hechos delictuosos.
Para que una orden de aprehensión o de comparecencia
esté debidamente fundada y motivada, se requiere que el juzgador
haga un análisis de los elementos probatorios allegados a la
averiguación, expresando, con la cita de los preceptos legales
aplicables, las consideraciones que lo lleven a concluir que en el caso
concreto la denuncia, acusación o querella, formuladas en contra del
inculpado efectivamente se refiere a un hecho determinado que la ley
sanciona con pena privativa de la libertad, si se trata de una orden de
aprensión, o con pena pecuniaria o alternativa, si se trata de una
orden de comparecencia, lo cual implica que para ello se requiere que
se encuentre plenamente acreditado que la conducta o el hecho a que
se refiere esa denuncia, acusación o querella efectivamente se
encuentra encuadrada en una de las figuras típicas previstas en la ley
como delito y sancionada como tal.
El artículo 168 exige al propio Ministerio Público la
comprobación de los elementos del tipo penal y de la probable
responsabilidad del inculpado en su comisión, como base del ejercicio
de la acción penal, de tal manera que si ello se requiere para que el
órgano de acusación pueda ejercitar la acción penal ante los
tribunales, con mayoría de razón se requerirán esos requisitos para
que el juzgador pueda válidamente emitir la orden de aprehensión o
de comparecencia solicitada y que, por otra parte, el artículo 157
expresamente establece que en los casos a que se refiere el artículo
135 del propio cuerpo de normas y en todos aquéllos en que el delito
no de lugar a detención, se librará orden de comparecencia en contra
del inculpado para que rinda su declaración preparatoria, siempre que

existan elementos que acrediten el cuerpo del delito y la presunta
responsabilidad del inculpado.

547. ¨ Qué debe hacer el juzgador durante el lapso en
que se ejecutan las orden de aprehensión o comparecencia?.
En la resolución por la que se libra la orden de aprehensión
o de comparecencia, el juzgador deberá decretar la suspensión del
procedimiento hasta en tanto se logra la captura o comparecencia del
inculpado (468, fracc. I).
Decretada la orden de aprehensión o de comparecencia, el
juez la comunicará inmediatamente al Ministerio Público, para que
éste ordene a la policía judicial su ejecución.

548. ¨ Cuándo se libra y en que consiste la orden de
presentación?.
En el caso del segundo párrafo del artículo 135 el juzgador
no habrá

de librar una orden de comparecencia, sino que lo

procedente en que se ordene la presentación del indiciado que se
encuentra

gozando del beneficio de la libertad provisional, que le

fuera concedida por el Ministerio Público, para que rinda su
declaración preparatoria.
En dicha resolución se fijará fecha y hora para que tenga
lugar la presentación del indiciado y ordenará

se haga del

conocimiento de éste mediante notificación personal, apercibiéndolo
de que en caso de no comparecer se hará efectiva la garantía
otorgada y se ordenará su aprehensión (art. 135, párrafo tercero).

Si el indiciado comparece en la fecha y hora que le fueron
señaladas, el juez radicará

el expediente como causa penal,

registrándola bajo el número que le corresponda en el Libro de Causas
Penales, y dándole de baja en el libro auxiliar; decretará la detención
virtual del inculpado para el sólo efecto del computo del plazo de
setenta y dos horas con que se cuenta para resolver su situación
jurídica (art. 19 C) y se procederá de inmediato a tomarle su
declaración preparatoria en audiencia pública.

En este mismo

momento el juez le hará saber si la garantía otorgada ante el
Ministerio Público para disfrutar su libertad provisional bajo caución
resulta suficiente, y por ende, se le tiene por prorrogada, o bien, si la
modifica en cuanto a su monto, concediéndole en tal caso un término
prudente para que exhiba la nueva garantía que al efecto se fije (art.
135, último párrafo).
"...Consignado el caso tal garantía se considerará
prorrogada tácitamente, hasta en tanto el juez no decida su
modificación o cancelación".
De no comparecer el inculpado en la fecha y hora que le
fueron precisadas, el juez revocará

el beneficio de la libertad

provisional bajo caución, mandará hacer efectiva la garantía otorgada,
y librará en su contra la correspondiente orden de aprehensión. En
ese propio auto ordenará igualmente la suspensión del procedimiento
hasta en tanto se logra la aprehensión.

549. ¨ Qué acontece una vez cumplida la orden de aprehensión o
de comparecencia del inculpado?.
Cumplida la orden de aprehensión o de comparecencia del
inculpado, el juez dictará

auto ordenando la continuación del

procedimiento, radicando el expediente como causa penal; se
decretará la detención del inculpado o su detención virtual para el sólo
efecto del cómputo de los términos constitucionales de cuarenta y
ocho horas y setenta y dos horas (arts. 20, frac. III y 19 C.,
respectivamente), se señalará

fecha y hora dentro del plazo

primeramente señalado, para que en audiencia pública emita su
declaración preparatoria.
De conformidad con el artículo 197 se entenderá que el
inculpado queda a disposición del juzgador, para todos los efectos
constitucionales y legales correspondientes, desde el momento en que
la policía judicial lo ponga a su disposición interno en la prisión
preventiva que corresponda o en un centro de salud, de tal manera
que se deberá tomar en consideración para esos efectos el momento
en que se reciba la comunicación de la policía judicial.
En este propio auto, el juzgador deberá

hacer del

conocimiento del inculpado si tiene derecho o no a la obtención del
beneficio de la libertad provisional bajo caución.

550. ¨ Cómo opera la prescripción de la acción penal?.
La acción penal prescribe en un año si el delito sólo se
sanciona con pena pecuniaria, y en dos años si fuere sancionado
únicamente con penas de destitución, suspensión, privación de
derechos o inhabilitación, mientras que si el delito mereciere pena

privativa de la libertad o alternativa, la acción penal prescribirá en un
plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la
libertad que señala la ley para dicho ilícito, pero en ningún caso será
menor de tres años. En estas condiciones, transcurridos los términos
a que se hace referencia, el juez, mediante auto debidamente fundado
y motivado, declarará extinguida la acción penal y decretará el
sobreseimiento de la averiguación, ordenando el archivo de la causa
como asunto concluido, auto que, una vez que haya causado estado,
surtirá los efectos de una sentencia absolutoria con valor de cosa
juzgada.
Contra la resolución que decrete la prescripción de la
acción penal, el Ministerio Público podrá interponer el recurso de
apelación dentro de tres días siguientes a aquél en que quede
debidamente notificado de dicha resolución, recurso que será
admitido, de ser procedente, en efecto devolutivo.
Si el juzgador desecha la apelación, el recurrente podrá
interponer el recurso de denegada apelación, lo cual podrá hacer
verbalmente o por escrito.

551. ¨ Qué recurso podrá interponer el Ministerio
Público si el juzgador considera que no se reúnen los requisitos
del artículo 16 constitucional, 195 y 157 del Código Federal y se
niega a expedir la orden de aprehensión, comparecencia o
presentación?.
Este podrá interponer en contra de dicha resolución el
recurso de apelación, dentro de los tres días siguientes a su
notificación; si se le desecha su recurso podrá interponer el recurso de

denegada apelación.
El artículo 157, dice:
"En los casos a que se refiere el segundo párrafo del
artículo 135, y en todos aquéllos en que el delito no de lugar a
detención, a pedimento del Ministerio Público se librará orden de
comparecencia en contra del inculpado para que rinda su
declaración preparatoria, siempre que existan elementos que
acrediten los elementos del tipo del delito, y la probable
responsabilidad del inculpado".

552. ¨ Que puede hacer el Ministerio Público si el juez
se niega a emitir la orden solicitada?.
El Ministerio Público podrá ofrecer las pruebas que estime
pertinentes para satisfacer los requisitos exigidos por la ley para el
libramiento de la orden que pretende.
Una vez desahogadas las que hubiesen sido admitidas, el
Ministerio Público podrá solicitar nuevamente del juzgador la emisión
de la orden solicitada.
En el caso de que le fuere negada, el Ministerio Público
podrá interponer igualmente el recurso de apelación en contra de
dicha resolución o podrá aportar nuevas pruebas mientras no
prescriba la acción penal derivada del delito, en la inteligencia de que
las diligencias practicadas interrumpen el término de prescripción de la
acción penal.
Si el Ministerio Público no ofrece prueba alguna para
satisfacer los requisitos exigidos para el libramiento de la orden
solicitada, transcurrido el término necesario para la prescripción de la

acción penal, el juez emitirá una resolución debidamente fundada y
motivada

en

la

que

la

declarará

prescrita

y

ordenará

el

sobreseimiento de la averiguación.

553. ¨ A partir de que momento empiezan a computarse
los términos constitucionales?.
Una vez recibida la averiguación previa en la que el Ministerio Público
ejercita acción penal en contra de un indiciado, poniéndolo a
disposición

del

Juez

en

el

interior

del

reclusorio

preventivo

correspondiente, de inmediato se emitirá el auto de radicación,
también conocido como "auto de inicio" o "auto cabeza de proceso", se
ordena se registre la causa bajo el número que le corresponda,
decreta la detención legal del inculpado para efectos del computo del
plazo constitucional de setenta y dos horas en el que habrá de
definirse su situación jurídica y señala fecha y hora, dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación, para que en
audiencia pública emita su declaración preparatoria.
De conformidad con el artículo 134 se entenderá que el
inculpado queda a disposición del juzgador desde el momento en el
que el Ministerio Público lo ponga a disposición de aquél en la prisión
preventiva o en el centro de salud en que se encuentre, por ello, se
deberá tomar en consideración el momento en que se reciba la
averiguación previa, siendo éste el momento en que se debe decretar
la detención del inculpado y a partir del cual empiezan a computarse
los términos de cuarenta y ocho horas y setenta y dos horas a que se
ha hecho referencia.

En este mismo auto (de radicación, de inicio, cabeza de
proceso),

con

fundamento

en

la

fracción

I

del

artículo

20

constitucional, se deberá hacer saber al inculpado si tiene el derecho
a la obtención del beneficio de la libertad provisional bajo caución,
para que desde luego esté en posibilidad de solicitarlo.
En esta resolución se ordenará

practicar inspección

judicial de los objetos o instrumentos del delito o de cualquier otra
cosa que haya sido puesta a disposición del juzgador, ordenado su
aseguramiento, y en el caso de que el inculpado no hable ni entienda
el idioma castellano o bien que se trate de un sordomudo, se solicitará
de la institución correspondiente el traductor que se requiera y se
citará para que esté presenta en la práctica de la declaración
preparatoria.

554. ¨ Puede el juzgador ordenar pruebas de oficio
dentro del término constitucional?.
Si; es una practica común entre los jueces de Distrito, el
ordenar el desahogo de una prueba que estiman necesaria para mejor
proveer dentro del término constitucional, utilizando para ello de
manera analógica el artículo 150 del Código Federal.
Dicha faculta se encuentra en pugna con el sistema
acusatorio que rige nuestro sistema procesal penal, de acuerdo con el
cual la acusación debe estar en manos de la institución de Ministerio
Público y la defensa en manos del procesado y su defensor, mientras
que al juez sólo le corresponde la valoración de dicha pruebas al
momento de dictar sentencia.

555. ¨ Pueden las partes ofrecer pruebas dentro del
término constitucional?.
El artículo 161 permite a las partes el ofrecimiento de
pruebas

dentro

del

término

constitucional

y,

correlativamente,

establece la obligación del juzgador para resolver sobre su admisión o
desechamiento y para ordenar su desahogo dentro del propio término
de setenta y dos horas siempre que la naturaleza de las pruebas y las
circunstancias lo permitan, dado lo reducido del término de setenta y
dos horas para resolver sobre la situación jurídica del indiciado.
El párrafo del artículo 161, establece:
"El plazo a que se refiere el párrafo primero de este
artículo, se duplicará cuando lo solicite el inculpado, por sí o por
su defensor, al rendir su declaración preparatoria, o dentro de las
tres horas siguientes, siempre que dicha ampliación sea con la
finalidad de aportar y desahogar pruebas para que el juez
resuelva su situación jurídica.-- El ministerio público no podrá
solicitar dicha ampliación ni el juez resolverla de oficio; el
Ministerio Público en ese plazo puede sólo en relación con las
pruebas o alegatos que propusiere el inculpado o su defensor,
hacer las promociones correspondientes al interés social que
representa.-- La ampliación del plazo se deberá

notificar al

director del reclusorio preventivo en donde, en su caso, se
encuentre internado el inculpado, para los efectos a que se refiere
la última parte del primer párrafo del artículo 19 constitucional".
El auto por el que se admiten o desechan las pruebas
ofrecidas y se determina si han de desahogarse dentro del citado
plazo, es apelable por las partes, debiendo ser admitido en efecto

devolutivo (arts. 367, frac. IV y 368). Tal recurso deviene innecesario,
pues el tiempo que dura la substanciación del recurso ante el tribunal
de alzada excederá siempre al del limitado plazo constitucional.

556. ¨ Qué disposición constitucional regula el auto de
formal prisión?.
El artículo 19 constitucional establece que "Ninguna
detención ante autoridad judicial podrá exceder del término de
setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su
disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión y
siempre que de lo actuado aparezcan datos suficientes que
acrediten los elementos del tipo penal del delito que se impute al
detenido y hagan probable la responsabilidad de éste. La
prolongación de la detención en perjuicio del inculpado será
sancionada por la ley penal. Los custodios que no reciban copia
autorizada del auto de formal prisión dentro del plazo antes
señalado, deberán llamar la atención del juez sobre dicho
particular en el acto mismo de conclusión del término, y si no
reciben la contestación mencionada dentro de las tres horas
siguientes pondrán en el inculpado en libertad".
Por su parte y en congruencia con la citada disposición
constitucional, el artículo 161 del Código Federal exige que dentro de
las setenta y dos horas, a partir de que el indiciado quede a
disposición del juez se dicte auto de formal prisión, cuando aparezca
acreditado que se tomó declaración preparatoria al inculpado o bien
que conste en el expediente que aquél se rehusó a declarar; que estén
acreditados los elementos del tipo penal que señale pena privativa de

la libertad; que esté demostrada la probable responsabilidad del
inculpado; y que no esté plenamente comprobada en favor del
inculpado alguna circunstancia eximente de responsabilidad, o que
extinga la acción penal.

557. ¨ Qué debe hacer el juzgador cuando el inculpado
no sea acreedor a pena corporal?.
Si el delito que se ha estimado acreditado no esta
sancionado con pena privativa de la libertad, o se sanciona con pena
alternativa, deberá dictarse auto con todos los requisitos del de formal
prisión, decretando la sujeción a proceso del inculpado, para el sólo
efecto de señalar el delito por el que se seguirá el proceso (162).

558. ¨ Puede el juzgador variar en el auto de formal
prisión el delito por el que fue consignado el inculpado?.
Para los efectos de la resolución de plazo constitucional no
obliga al Juzgador la clasificación que del delito pudiera haber hecho
el Ministerio Público en su pliego de consignación, así como tampoco
la que pudiera haber realizado el propio juez al girar la orden de
aprehensión en contra del indiciado, si es que se ejercitó la acción
penal sin detenido. En este momento el juez goza de la más amplia
libertad para hacer el debido encuadramiento legal en la conducta
atribuida al inculpado en cualquiera de las figuras típicas previstas en
la ley como delito, tomando en cuenta cualquiera de las figuras típicas
previstas en la ley como delito, tomando en cuenta sólo los hechos
materia de la consignación y considerando la descripción típica legal y
la probable responsabilidad correspondiente.

El artículo 163, señala:
"Los autos a que se refieren los dos artículos
anteriores se dictarán por el delito que realmente aparezca
comprobado, tomando en cuenta sólo los hechos materia de la
consignación, y considerando la descripción típica legal y la
presunta responsabilidad correspondiente, aun cuando con ello
se

modifique

la

clasificación

hecha

en

promociones

o

resoluciones anteriores.
"Dichos autos serán inmediatamente notificados, en
forma personal, a las partes".

559. ¨ Puede el auto de formal prisión revocar la
libertad provisional concedida?.

Si al dictar el auto de formal prisión correspondiente, el
juez lo hace por un delito que por su punibilidad no permita la libertad
provisional bajo caución del inculpado y éste se encontraba
disfrutando de ella en función de la clasificación que del delito se había
realizado

previamente,

en

la

resolución

le

será

revocado

expresamente dicho beneficio, ordenándose su reaprehensión. Fuera
de este caso, el auto de formal prisión no revoca la libertad provisional
concedida.
El artículo 166, dice:
"El auto de formal prisión no revoca la libertad
provisional

concedida,

excepto

expresamente en el propio auto".

cuando

así

se

determine

560. ¨ En el auto de formal prisión se deben precisar las
circunstancias

agravantes

de

la

pena,

también

llamadas

calificativas?.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha sustentando el criterio, que adquirió el carácter de
jurisprudencia al haber sido emitido al resolver una contradicción de
tesis entre dos diversos Tribunales, en el sentido de que el artículo 19
constitucional, no exige para el dictado de un auto de formal prisión la
consideración ni el señalamiento de las circunstancias agravantes o
calificativas del delito que se estimen como concurrentes, sosteniendo
que su análisis y la consecuente determinación al respecto es propia
de la sentencia que al término del proceso se dicte.

561. ¨ Qué estudios y diligencias administrativas

se

ordenan en el auto de formal prisión?.
En el propio auto de plazo constitucional se ordenará la
identificación

del

procesado

por

el

administrativamente (165); y se solicitará

sistema

adoptado

de las autoridades

correspondientes los informes de sus ingresos anteriores a prisión y la
práctica del respectivo estudio de personalidad, para el efecto de
obtener los datos necesarios para determinar en su oportunidad la
mayor o menor temibilidad del acusado (146).
El artículo 165, dice:
"Dictado el auto de formal prisión o el de sujeción a
proceso, se identificará al procesado por el sistema adoptado
administrativamente. En todo caso, se comunicará a las oficinas

de identificación las resoluciones que pongan fin al proceso y
que hayan causado ejecutoria, para que se hagan las anotaciones
correspondientes.

"Las constancias de antecedentes penales y los
documentos o fichas en que conste la identificación de individuos
indiciados o inculpados con motivo de cualquier averiguación o
proceso

penal,

sólo

se

proporcionarán

por

las

oficinas

respectivas cuando lo requiera una autoridad competente que
funde y motive su requerimiento, o cuando se solicite por ser
necesario para ejercer un derecho o cumplir un deber legalmente
previstos".
El artículo 146, dice:
REGLAS GENERALES DE LA INSTRUCCION
142...
"Art. 146. Durante la instrucción, el Tribunal que
conozca

del

proceso

deberá

observar

las

circunstancias

peculiares del inculpado, allegándose datos para conocer su
edad, educación e ilustración; sus costumbres y conducta
anterior; los motivos que lo impulsaron a delinquir; sus
condiciones económicas y las especiales en que se encontraba
en la comisión del delito; la pertenencia del inculpado, en su
caso, a un grupo étnico indígena y las prácticas y características
que como miembro de dicho grupo pueda tener; los demás
antecedentes personales que puedan comprobarse, así como sus
vínculos de parentesco, amistad o nacidos de otras relaciones
sociales,

la

calidad

de

las

personas

ofendidas

y

las

circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren
su mayor o menor temibilidad.
El tribunal deberá

tomar conocimiento directo del

sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la
medida requerida para cada caso, teniendo amplias facultades
para allegarse los datos a que se refiere este artículo, pudiendo
obrar de oficio para este objeto.
La

misma

obligación

señalada

en

los

párrafos

precedentes tiene el Ministerio Público durante la averiguación
previa y en el curso de la instrucción, para el efecto de hacer,
fundadamente, los señalamientos y peticiones que correspondan
al ejercer la acción penal o al formular conclusiones".

562. ¨ En que ilícito incurre el juzgador si no dicta el
auto de término constitucional?.
Si el juez no dicta el auto de plazo constitucional dentro de
las setenta y dos horas siguientes al momento en que le fue puesto a
su disposición el indiciado, estará incurriendo en el delito previsto y
sancionado por la fracción XVII del artículo 225 del Código Penal, que
dice:
DELITOS

EN

CONTRA

DE

LA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

DELITOS

COMETIDOS

POR

LOS

SERVIDORES

PÚBLICOS.
Art. 225. Son delitos en contra de la administración de
la justicia, cometidos por servidores públicos:

I...

"XVII. No dictar auto de formal prisión o de libertad de
un detenido, dentro de las setenta y dos horas siguientes a que lo
pongan a su disposición, a no ser que el inculpado haya
solicitado ampliación del plazo, caso en el cual se estará al
nuevo plazo; ...".

563. ¨ Qué recursos admite el auto de formal prisión?.
Si el procesado o su defensor no están conformes con el
auto de formal prisión o de sujeción a proceso, pueden interponer en
su contra el recurso de apelación, el cual será admitido, de ser
procedente, en el efecto devolutivo (art. 367, frac. IV y 368); de no ser
admitido puede interponerse el recurso de denegada apelación.

564. ¨ Cuándo se debe dictar el auto de libertad por
falta de elementos?.
Si dentro del término legal de setenta y dos horas no se
reúnen los requisitos necesarios para dictar auto de formal prisión o de
sujeción a proceso a juicio del juez, se dictará auto de liberta por falta
de elementos para procesar o de "no sujeción a proceso", sin perjuicio
de que por posteriores elementos se actúe nuevamente en contra del
inculpado, salvo en la hipótesis de que la libertad sea consecuencia de
haberse estimado que en el caso se encuentra plenamente
comprobada

la

concurrencia

de

una

causa

eximente

de

responsabilidad en favor del inculpado o que extinga dicha

responsabilidad, supuestos éstos en los que se decretará

el

sobreseimiento de la causa y se mandará archivar el expediente (arts.
298, frac. III y IV, y 299). Esta resolución resulta apelable en efecto
devolutivo por la representación social.
En
sobreseimiento,

los

casos

ello

no

en

que

impide

no
que

se

haya

con

decretado

el

posterioridad

la

Representación Social pueda aportar nuevas pruebas tendientes a
acreditar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del
inculpado en su comisión, pues en esos supuestos no se decretará el
sobreseimiento

hasta

en

tanto

prescriba

la

acción

penal

correspondiente al delito de que se trate (art. 167).
En el caso de que el Ministerio Público no aporte pruebas,
transcurrido el tiempo necesario para la prescripción, el juez de oficio o
a petición de parte, podrá declarar prescrita la acción

penal y

decretara el sobreseimiento de la causa y ordenará archivar el
expediente (art. 100, C.P. y 298, frac. III y 299 del C. F. P. P.). El auto
por el que se decrete o se niegue el sobreseimiento resulta apelable
en efecto devolutivo.

565.

¨

En

que

término

deberá

terminarse

la

instrucción?.
Resuelta la situación jurídica del imputado y dictado el auto
de formal prisión o de sujeción a proceso, o ambos, deberá atenderse
a lo dispuesto por el artículo 147 del Código Federal que indica, entre
otras cosas, que la instrucción deberá terminarse en el menor tiempo
posible. Por tanto, cuando se trate de ilícitos que tengan señalada una
pena máxima que exceda de dos años de prisión, la instrucción se

terminará dentro de diez meses; en cambio, si el delito de que se trate
tiene señalada una pena máxima de dos años de prisión, o menor, o
fuera una pena alternativa, la instrucción deberá terminarse dentro de
tres meses (art. 20, C, frac. VIII).

FIN

TEMAS

DIVERSOS

SISTEMA FEDERAL MEXICANO
La Constitución le asigna a la forma de gobierno la característica de
que sea federal.
Característica por la que tienen jurisdicción distinta los
organismos centrales, por una parte, y los Estados miembros por la
otra.
El federalismo es un fenómeno histórico.
La idea moderna del sistema federal ha sido determinada
por los Estados Unidos de América.
El federalismo de los países que han adoptado el
sistema, se mide por su aproximación o alejamiento del modelo
norteamericano.
En sus orígenes las trece colonias inglesas que se
establecieron en el litoral del Atlántico gozaron de suficiente libertad
para manejarse por separado de las demás, de acuerdo con sus
indicaciones o según la circunstancia.
De este modo las colonias, independientes entre sí,
estaban subordinadas al soberano inglés; pero esta subordinación no
excluyó la participación de los colonos en el gobierno propio, pues a
partir de 1619, en que la Compañía de Londres autorizó a los
colonos de Virginia para hacerse representar en el gobierno, las
cartas de concesión estipularon explícitamente que la legislación se
dictaría con el consentimiento de los hombres libres.
El federalismo nació y se desarrolló hasta la consumación
de la independencia por virtud del juego de estas dos fuerzas
aparentemente desarticuladas, como eran la independencia entre sí
de las colonias y su independencia de la corona inglesa.
En el proceso hacia el debilitamiento de la subordinación
a la metrópoli, las colonias utilizaban el viejo instrumento que había
servido para fabricar el constitucionalismo inglés, consistente en
hacerse representar en la recaudación y aplicación de los fondos
públicos, táctica que por sí sola era suficiente para conducir a la
autonomía, ya que el erario depende del gobierno.
1

Mucho

antes

de

que

se

iniciara

la

guerra

de

independencia (1775-1783), se reunió en Albany, en el año de 1754,
un congreso de representantes de las asambleas de siete colonias.
Allí se presentó y adoptó el llamado Plan de Unión de Albany, de
que fue autor Benjamín Franklin; se confiaban los asuntos de interés
común a un organismo central, integrado por un presidente que
designaría la Corona y un Gran Consejo elegido cada tres años por
las

asambleas

coloniales;

los

asuntos

de

carácter

local

correspondían a las colonias. Sin embargo este Plan no fue aceptado
por las asambleas coloniales, porque consideraron que no debían
ceder en ninguna forma la facultad de fijar impuestos, y tarifas, que el
plan otorgaba al órgano central.
Varias leyes que expidió el Parlamento Inglés a partir de
1764 (Ley de Ingresos, Ley del Timbre, Leyes de Town Shed),
gravando con impuesto el comercio colonial, probaron oposición y
reavivaron el argumento de los impuestos sin representación. El
problema se planteó en términos estrictamente constitucionales. Las
colonias no se consideraban representadas en el Parlamento Inglés,
que establecía los impuestos, porque ellas no elegían miembros de
la Cámara de los Comunes. Por lo tanto, los colonos rechazaban en
su calidad de ingleses los impuestos en cuya fijación no habían
participado.
Por iniciativa de la Cámara de Massachusetts, en octubre
de 1765 se reunió en Nueva York el primer Congreso Intercolonial
que censuró la Ley del Timbre.

Cuando Inglaterra pretendió castigar a Massachusetts,
las demás colonias iniciaron causa común con ésta y a instancia de
Virginia, se reunieron en Finlandia, el 5 de septiembre de 1674, los
delegados a doce colonias para formar el Congreso Continental.
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Las

arbitrariedades

que

las

colonias

atribuían

al

Parlamento Inglés hicieron pensar en la necesidad de una
Constitución fija, que colocada por encima de todos los poderes,
inclusive del legislativo, los limitara a todos.
De ahí se llega a la primera y capital idea de la
Supremacía de la Constitución rígida.
Los norteamericanos dedujeron que podían coexistir dentro de
una misma organización constitucional dos o más legislaturas,
coextensas y coordinadas entre sí, con competencia

distinta y

suficiente cada una, ligadas todas por la Constitución, lo cual era el
federalismo.
El Congreso Continental no llegó a nada concreto en
punto al federalismo, pues el proyecto que en ese sentido se
presentó, más temido que el anterior de Franklin, no fue aceptado
por la asamblea.
El Segundo Congreso Continental formuló la Declaración
de Independencia de 4 de julio de 1776 y llevó a cabo la Guerra con
Inglaterra. En cuanto a su aportación al sistema federal cabe señalar
la alianza en confederación que logró con las colonias.
La actividad desapegante del Congreso al favorecer la
aparición de nuevas soberanías, se atenuó gracia a la creación de la
Confederación.
En julio del 76 se presentó ante el Congreso Continental
un proyecto de artículos de la Confederación y Unión Perpetua. No
se aprobó hasta noviembre del 77 y previa la ratificación de los
Estados entró en vigor en el 81. Los Estados conservaban su
soberanía, pero buen número de sus atribuciones, como relaciones
exteriores, sostenimiento de fuerzas aunadas, regulación de la
moneda, pesas y medidas, correos, etc., el otorgamiento al
Congreso; faltaba que el Congreso obtuviera el control de las
contribuciones, que existirán como poderes federales el ejecutivo y el
judicial y que el desacato por los Estados a las disposiciones
3

federales contaba con suficiente sanción.
En mayo de 1787 se reunió en el Palacio del Estado de
Filadelfia una convención federal que, a pretexto de enmendar los
artículos de la Confederación, iba a dar una genuina Constitución
Federal.
La transacción de Connecticut, recogió del Plan de
Virginia la representación proporcional al número de habitantes, pero
únicamente para la Cámara de Representantes, a la que incubriría,
por otra parte como materia exclusiva la financiera; acogió, en
cambio, del Plan de New Jersey el voto igual para los Estados dentro
de la otra Cámara, el Senado. De este modo nació el tricamerismo
propio del sistema federal, en el que una Cámara representaba
directamente al pueblo y la otra las entidades federativas. Como
complemento del sistema, en la revisión de la Constitución tendrían
que intervenir, además

del Congreso, las Legislaturas de los

Estados, o convenciones de los mismos.
La novedad del sistema consistió en que un gobierno
nacional, ejercido directamente sobre los súbditos y no por
mediación de los Estados, desplazaba dentro de su propia esfera
limitada, a la autoridad de estos; pero al mismo tiempo los Estados
conservaban su gobierno propio y directo en todo como otorgado al
gobierno nacional por la Constitución, la cual unificaba a las dos
órdenes.

LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS ENTRE LA
FEDERACION Y LOS ESTADOS; SISTEMA DEL ARTICULO
124.

Conviene

examinar

las

necesidades

políticas,

económicas y sociales que han presidido la aparición y el recorrido
del federalismo mexicano.
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Al considerarse la independencia en 1821, no eran varios
Estados los que surgían a la vida independiente, sino un Estado
Unitario, que correspondía al antiguo virreinato.
Disuelto por Iturbide el primer constituyente, estalló la
rebelión de Casa Mata, encabezada por Santanna.
"A la caída del Imperio, y reinstalado el Constituyente,
algunas de las provincias exigieron imperiosamente la implantación
del sistema federal, amenazando con la segregación. El 12 de julio
de 1823 del Congreso emitió lo que se llama con el nombre de "voto
del Congreso", por el cual se declaró que "el gobierno puede decir a
las provincias estar al voto de su soberanía por el sistema de
república federal, y que no lo ha declarado en virtud de haber
decretado se forme convocatoria para nuevo congreso que
constituya la nación".
Cinco días después del voto del Congreso, éste expidió la
convocatoria para la elección de nuevo Congreso, y en ella se
enumeraban veintitrés provincias, que serían las que eligirán a sus
representantes.
Miguel S. Macedo estima que con la convocatoria
nacieron los Estados de la Federación Mexicana; tal afirmación es --ya que el "voto del Congreso", sólo perseguía una finalidad política, y
se dio cuando el Congreso ya no era constituyente, sino convocante,
y carecía, por tanto, de facultades para decidir la forma de gobierno.
El segundo Congreso Constituyente inició sus labores el
5 de noviembre de 1823 y pocos meses después, el 31 de enero de
1824, expidió el Acta Constitutiva, cuyo artículo 5º estableció la forma
federal y el 7º enunció los Estados de la Federación.
El Acta Constitutiva es el documento que consignó la
primera decisión genuinamente constituyente del pueblo mexicano, y
en ella aparecieron por primera vez, de hecho y de derecho, los
Estados; con anterioridad no existían de derecho, tampoco existían
de hecho.
5

El tiempo y la victoria dieron la razón a quienes
consideraron inevitable fraccionar la autoridad en la vasta extensión
territorial. La dificultad de gobernar el extenso territorio mediante un
sistema central, teniendo en cuenta las diferencias de productos, de
clima, de costumbres, necesidades, fue el argumento que se expuso
en 24 y en 57 para la adopción del sistema federal.
El federalismo mexicano es una realidad que se confunde
con nuestra propia historia de país independiente, una realidad que
consiste en aplicar a nuestra manera, con desvíos y alteraciones, la
teoría del sistema federal. Si nuestra experiencia histórica no
encuadra en esa doctrina, tampoco encaja en el centralismo, de
donde podría concluirse que estamos ensayando un sistema de
perfiles singulares.
El Estado Federal ocupa un sitio intermedio entre el
Estado Unitario y la Confederación de Estados.
El Estado Unitario posee unidad política y constitucional,
es homogéneo e indivisible, sus comarcas o regiones carecen de
autonomía o gobierno propio.
En la Confederación los Estados que lo integran
conservan su soberanía interior y exterior, de suerte que las
decisiones adoptadas por los órganos de la Confederación no
obligan directamente a los súbditos de los Estados sino que
previamente den ser aceptados y hechas suyas por el gobierno de
cada Estado Confederado. Imprimiéndoles así la autoridad de su
soberanía.
En la Federación los Estados miembros presiden
totalmente su soberanía exterior y ciertas facultades interiores en
favor del gobierno central, pero conservan para su gobierno propio
las facultades no otorgadas al gobierno central.

Como características del sistema federal se pueden citar:
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la distribución de facultades; una división de poderes entre las
autoridades generales, --- sino que en las regionales; autoridades
que dentro de sus respectivas esferas buscan la coordinación, sin
perder la independencia entre ellas.
Cualquiera que sea el origen histórico de una federación,
corresponde a la Constitución hacer el reparto de jurisdicciones.
Lo usual es que tratándose de Estados preexistentes,
transmiten el poder federal determinadas facultades y se reservan
las restantes y, en el caso de Estado primitivamente centralizado,
suele suceder que sea a los Estados a quienes se confieran las
facultades enumeradas, reservándose para el poder federal las
demás (caso que no se aplica al sistema mexicano).
La Constitución de Estados Unidos adoptó el primer
sistema, la de Canadá, es segundo.
Nuestra Constitución se colocó en el supuesto, no real,
de que la federación mexicana nació de un Pacto entre Estados
preexistentes, que delegan ciertas facultades en el poder central y
se reservan las restantes; por eso adoptó el sistema norteamericano
en el artículo 124 que dice así:
"Las facultades que no están expresamente concedidas
para esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden
reservadas a los Estados".
Gitosotiaga: "Como el gobierno nacional ha sido formado
para responder a grandes necesidades generales y atenderá a cierto
interés común, sus poderes han sido definidos y son en pequeño
número. Como el gobierno provisional, por el contrario, penetra en
todos los detalles de la sociedad, sus poderes son indefinidos y en
gran número".
Las Constituciones Federales buscan otorgar al gobierno
central competencia exclusiva para las cuestiones que afectan los
intereses generales del país, ya los gobiernos de los Estados el
conocimiento de las relaciones privadas de los habitantes.
7

Las relaciones internacionales corresponden al gobierno
central, pues si lo tuvieran los Estados la federación dejaría de ser tal
para convertirse en confederación.
La Federación debe disponer de un ejército y de una
hacienda, aunque, a diferencia de las relaciones internacionales, la
fuerza y la hacienda pública no le correspondan exclusivamente, ya
que los Estados necesitan también de una y otra para su orden
interior.

LAS FACULTADES EXPRESAS; EXPLICITAS E IMPLICITAS
Los poderes Federales no son sino representantes con
facultades de que enumeradamente están dotados; cualquier
ejercicio de facultades no conferidas es un exceso en la comisión e
implica un acto nulo; por lo tanto, el límite de las facultades está
donde termina su expresa enumeración.
Las facultades federales no pueden extenderse por
analogía, por igualdad, ni por mayoría de razón a otros casos
distintos a los expresamente previstos. La ampliación de la facultad
así ejercida significaría substituir indebidamente al legislador
constituyente, que es el único que puede investir de facultades a los
Poderes Federales.
Nuestro derecho constitucional regula un sistema estricto
o que recluye a los Poderes Federales dentro de una Zona
perfectamente ceñida. Sin embargo, existe en la Constitución un
precepto por donde los Poderes Federales están en posibilidad de
salir de su encierro para ejercer facultades que, según

el rígido

sistema del artículo 124, deben pertenecer en términos generales a
los Estados. Nos referimos a la última fracción del artículo 73 que
consagradas facultades implícitas.
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Mientras que las facultades explícitas son las conferidas por la
Constitución a cualquiera de los Poderes Federales, concreta y
determinadamente en alguna materia, las facultades implícitas son
las que el Poder Legislativo, puede concederse a sí mismo o a
cualquiera de los otros dos Poderes Federales como medio
necesario para ejercer alguna de las facultades explícitas.
El otorgamiento de una facultad implícita sólo puede
justificarse cuando se reúnen los siguientes requisitos.
1. La existencia de una facultad explícita, que por sí sola
no podría ejercerse;
2. La relación medio necesario respecto a fin, entre la
facultad implícita y el ejercicio de la facultad explícita, de suerte que
sin la primera no podría alcanzarse el uso de la segunda;
3. El reconocimiento por el Congreso de la Unión de la
necesidad de la facultad implícita y su otorgamiento por el mismo
Congreso al poder que de ella necesita.
Del primer requisito se desprende que la facultad implícita
no es autónoma, pues depende de una facultad principal a la que
esté subordinada y sin la cual no existiría.
El segundo requisito presupone que la facultad explícita
quedaría inútil, estéril, si su ejercicio no se actualizaba por medio de
la facultad implícita; de aquí surge la relación de necesidad entre una
y otra.
El tercer requisito significa que ni el Poder Ejecutivo ni el
Judicial pueden conferirse así mismos las facultades indispensables
para emplear las que la Constitución les concede; pues tienen que
recibirlas del Poder Legislativo.
En el Federalista se dice, por razón de Mádireu "...
donde se hace obligatorio el fin están autorizados los medios; donde
quiera que se conceda un poder general para hacer una cosa, queda
incluida toda facultad particular que sea necesaria para efectuar la..."
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En México las facultades implícitas han tenido un destino
del todo diferente al de su modelo norteamericano.
En México el proceso de centralización se realiza
francamente, mediante reformas constitucionales que merman
atribuciones a los Estados y que éstos aceptan.
Así ocurre en el Congreso de la Unión carece de facultad
explícita para expedir, en materia federal, el Código Civil y el de
Procedimientos Civiles, a diferencia de la facultad que en la misma
materia federal le concede la fracción XXI del artículo 73 respecto del
Código Penal; pero como el Poder Judicial Federal tiene, de acuerdo
con las fracciones III y IV del artículo 104, la facultad de resolver las
controversias judiciales que surjan de la aplicación de leyes
federales, debe contar para el ejercicio de esa facultad con las leyes
necesarias, que en materia civil los Códigos antes mencionados.
Para hacer posible el ejercicio de la facultad conferida al Poder
Judicial, el Congreso tiene, pues, la facultad implícita de expedir
dichos Códigos, de los cuales los vigentes no mencionan ningún
fundamento constitucional que justifique su expedición.

FACULTADES CONCURRENTES EN EL SENTIDO
NORTEAMERICANO Y ARGENTINO; SU VALIDEZ EN NUESTRA
CONSTITUCION. LAS FACULTADES COINCIDENTES.
Constituyen una excepción al principio del artículo 124,
las llamadas facultades concurrentes.
Reciben este nombre en el derecho norteamericano las facultades
que pueden ejercer los Estados mientras no las ejerce la Federación,
titular constitucional de las mismas. Por ejemplo, la facultad de
legislar en materia de quiebras pudieron ejercerla los Estados, entre
tanto no la ejerció la Unión.
Las

facultades

concurrentes

no

están

consagradas

por

la

Constitución norteamericana, sino por la jurisprudencia; sobre el
particular dice Marshall que "La misma concesión de un poder al
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Congreso no implica necesariamente una prohibición a los Estados
de ejercer ese Poder; los Estados son libres de ejercerlo hasta que el
Congreso haya obrado..."
Sin embargo, la facultad supletoria de los Estados no
existe en ausencia de todas, sino sólo de ciertas actividades del
Congreso, como lo interpretó Patterson: "Si el asunto es nacional por
su carácter y exige uniformidad de regulación, solamente el
Congreso puede legislar y cuando él no lo ha hecho se deduce
necesariamente que tal asunto debe estar exento de toda legislación,
cualquiera que ellas sea".
El término "concurrente", traducción literal del vocablo
inglés, es impropio en castellano si se le da el contenido ideológico
que acabamos de señalarle dentro del derecho americano y
argentino, porque en nuestro idioma "Concurrentes" son dos o unas
acciones que coinciden en el mismo punto o en el mismo objeto,
cosa distinta a lo que ocurre en el derecho Americano, donde las
facultades concurrentes de la Unión y de los Estados nunca llegan a
coincidir, pues el ejercicio por parte de la primera excluye y suprime
inmediatamente la facultad de los segundos.
Las facultades concurrentes, en el sentido castizo de la
palabra, son las que se ejercen simultáneamente por la Federación y
por los Estados.
Las

facultades

concurrentes

son,

a

no

dudarlo,

excepciones al principio del sistema federal, según el cual la
atribución de una facultad a la Unión se traduce necesariamente en
la Supresión de la misma a los Estados, por lo o que sólo como
excepción a tal principio puede darse el caso de que una misma
facultad sea empleada simultáneamente por dos jurisdicciones
(facultad coincidente) o que una facultad sea ejercida provisional y
supletoriamente por una jurisdicción a la que constitucionalmente no
se corresponde (facultad concurrente norteamericana). La existencia
de dichas excepciones sólo se aplica en aquellos regímenes en que
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los Estados son lo suficientemente rigurosos que disputan derechos
al gobierno central y están alerta para hacer suyos los poderes cuyo
ejercicio descuida la Unión.
Por eso en México, país de régimen federal precario, las
facultades concurrentes no han prosperado.
Esa excepción, no consignada en la ley suprema, se
justifica conforme a la doctrina federal, pues si los Estados miembros
se desprende de alguna de sus atribuciones en favor de la Unión, es
para que ésta las utilice en beneficio general; si no es así, los
Estados pueden ejecutarlas.
En cuanto a facultades coincidentes hay en nuestra
Constitución algunos casos; antes de la Reforma de 1931 se
consignaba la facultad de la Federación sobre sus planteles
educativos, sin menoscabo para los Estados de legislar sobre el
mismo ramo.
Por ello la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
diferido en algunas tesis que no se consignan en la Constitución la
enumeración de facultades a que se refiere el artículo 124, con toda
plenitud ya que en ocasiones se concede la misma atribución a la
Federación y a los Estados.

OTRAS FACULTADES QUE CONSTITUYEN EXCEPCIONES AL
PRINCIPIO DEL ARTICULO 124

Hay en nuestro derecho constitucional facultades que
sólo en apariencia participan de las características de las facultades
coincidentes.
Ellas son las relativas a educación, salubridad y vías
generales de comunicación.
Estas facultades son a primera vista coincidentes por
cuanto corresponde a la Federación y a los Estados legislar
simultáneamente en cada una de esas materias. Pero en realidad no
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son coincidentes, porque dentro de cada materia hay una zona
reservada exclusivamente a la Federación y otra a los Estados.
Así, es como corresponde al Congreso de la Unión según
la fracción XVI del artículo 73, legislar sobre salubridad general de la
República, de donde se sigue, conforme al principio del artículo 124,
que salubridad local quede reservada a los Estados. De acuerdo con
la fracción XVII del mismo artículo 73, el Congreso tiene facultades
para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, por lo que
toca a los Estados legislar sobre vías locales de comunicación. Por
último, la fracción XXV del artículo 73 dispone que el Congreso de la
Unión dicte las leyes encaminadas a distribuir concurrentemente
entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la
función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a
ese servicio público; lo que quiere decir que, al igual que en
salubridad y que en vías de comunicación, hay, bajo el rubro general
de la facultad en materia educativa, una distribución de sectores
entre la Federación y los Estados por lo que no pueden considerarse
tales facultades como propiamente coincidentes.
Pero aunque no son coincidentes, si entrañan, por otro
concepto, dichas facultades y otras análogas, una excepción al
principio de nuestro régimen federal, sustentado por el artículo 124.
El referido principio quiere que sea el poder Constituyente, quien
lleve a cabo el reparto de facultades entre la Federación y las
Entidades Federativas. Pues bien, cuando se trata de las facultades
que ahora se examinan, la distribución no la hace el Constituyente ni
consta en la Constitución, sino que la hace el Congreso de la Unión
por medio de una ley ordinaria. Así está expresamente previsto en el
artículo 73 respecto de educación Pública, Salubridad General de la
República y Vías Generales de Comunicación, correspondiente al
Congreso de la Unión definir el alcance y contenido de sus propias
facultades mediante las leyes respectivas; que son el Código
Sanitario y la Ley de Vías Generales de Comunicación.
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EL GOBIERNO FEDERAL. COMO REPRESENTA A LA NACION
El sistema que instituye la Constitución e punto a
distribución de facultades entre las órdenes central y regional,
engendra la consecuencia de que ambas órdenes son coextensos,
de idéntica jerarquía, por lo que el uno no puede prevalecer por sí
mismo sobre el otro. Sobre los dos está la Constitución y en caso de
conflicto entre uno y otro subsistir como válido el que esté de
acuerdo con aquélla.
La igualdad de las dos órdenes no debe entenderse en el
sentido de que la realidad subyacente Nación se fracciona en las
entidades federativas. El sistema Federal no es sino una forma de
gobierno, una técnica para organizar a los poderes públicos.
La Federación representa ante todo una forma de
gobierno o que, al consistir sustancialmente en una distribución de
competencias, cubre por igual con su nombre el perímetro central y
los locales.
En la fracción II del artículo 27 se dice que "Los templos
destinados al culto público son de la propiedad de la Nación,
representada por el Gobierno Federal. Esto consagra la tesis que los
órganos centrales, generalmente llamados federales, no son
simplemente titulares de la porción de facultades sustraídas a los
Estados, sino que, además, suelen ser representantes del todo,
llamado Nación.
Los Organos Centrales asumen la representación de la
Nación, no por ejercicio de facultades limitadas por las de los
Estados-miembros, sino por encima de éstos.
Como en el ámbito internacional no se proyecta el
fraccionamiento interno del Estado Federal, las facultades que en
ese orden otorga la Constitución al Gobierno Central no cabe
entenderlas en relación con los Estados miembros, sino como
personería que la nación, en la plenitud de su unidad, confiere a
14

determinados órganos. De aquí que los compromisos internacionales
contraídos por los órganos idóneos no pueden subordinarse, en
cuanto a su validez, a la distribución interna de competencias y de
zonas que exige el sistema federal.
En relación con el territorio Nacional, cuya propiedad
corresponde originariamente a la Nación, según el artículo 27.
Cuantas veces en ese particular se menciona a la Nación, --- al
Gobierno Federal, no en el ejercicio de facultades extensas, que
presuponen la paridad propia del sistema federal, pues en virtud de
facultades que exceden la finalidad de cualquier forma de gobierno.

ARTICULO 124 CONSTITUCIONAL
"Las facultades que no están expresamente concedidas
por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden
reservadas a los Estados".
El Estado Federal Mexicano se fundamente sobre los
siguientes principios.
1.- Existe una división de la competencia entre la
Federación y los Estados Federativos, en donde ambas, dentro de
sus respectivas competencias, son instancias decisorias supremas.
2. Entre la Federación y las entidades federativas existe
coincidencia de decisiones fundamentales.

Art. 40
"Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una
República, representativa, democrática, federal compuesta de
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su
requerimiento interior; ..."

Art. 115
"Los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma
de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como
15

base de su división territorial y de su organización política y
administrativa el Municipio Libre..."
3. Las entidades federativas se dan libremente su propia
Constitución en la que organizan la estructura del gobierno, pero sin
contravenir el pacto federal.

Art. 41
"El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes
de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de
los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en

los

términos respectivamente establecidos por la presente Constitución
Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso
podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal".
4. Existe una clara división de competencias entre la
Federación y las entidades federativas; todo aquello que no esté
expresamente atribuido a la Federación es competencia de las
entidades federativas, principio recogido por el artículo 124.
El sistema mexicano de reparto de competencias difiere
del norteamericano en que el artículo 124 aclara que las facultades
federales tienen que estar "expresamente" señaladas. La palabra
expresamente"

no

aparece

en

el

correspondiente

artículo

norteamericano.
La distribución de competencias en asunto espacioso y
de difícil manejo.
La propia Constitución establece una serie de principios
respecto al problema de la competencia en el Estado Federal, que se
puede enunciar en la siguiente forma:
LA PRIMERA REGLA:
Las facultades atribuidas a la Federación. Se encuentra
enunciado de dos diversas maneras:
a) En forma expresa: Las atribuciones que se consignan
en el artículo 73, y
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b) Las prohibiciones que tienen las entidades federativas:
artículos 117 y 118.
Los artículos 117 y 118, dicen:
I. Celebrar alianza o tratado con país extranjero.
II. Derogada
III. Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas, ni
papel sellado.
IV. Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviese
su territorio.
V. Prohibir o gravar la entrada o salida a su territorio de
mercancías, nacionales o extranjeras.
VI. Gravar la circulación o el consumo de efectos
nacionales o extranjeros, con impuestos cuya exención se efectúe
para aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos, o
exija documentos que amparen las mercancías.
VIII. Expedir leyes que importen diferencias de impuestos
o requisitos por razón de la procedencia de las mercancías,
nacionales o extranjeras.
VIII. Contratos empréstitos con el extranjero o pactados
en moneda extranjera.
IX. Gravar el trabajo.
El Congreso y las legislaturas dictarán, desde luego leyes
encaminadas a combatir el alcoholismo.
Las fracciones del artículo 73 establecen las facultades
expresas; la última fracción las facultades implícitas.
La fracción XXX del artículo 73 dice:
"Para expedir todas las leyes que sean necesarias a
objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras
concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión".
La fracción transcrita no autoriza facultades nuevas sino
facultades explicativas, es decir, facultades que hagan efectivas las
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atribuciones consignadas en las fracciones anteriores, que son las
facultades expresas que la ley fundamental asigna al legislativo
federal.

LA SEGUNDA SALA:
Facultades atribuidas a las entidades federativas; de
acuerdo con el artículo 124, todo lo que no corresponde a la
Federación es facultad de las entidades federativas salvo las
prohibiciones que la misma ley suprema establece para los estados
miembros.
La Constitución le atribuye obligaciones a los Estados
que tienen más la naturaleza de obligaciones, en dos formas:
a) Cuando se señala que el Estado debe expedir alguna
ley; el segundo párrafo del artículo 4ø dice: "La Ley determinará en
cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su
ejercicio, las condiciones que deban llevarse para obtenerlo y las
autoridades que han de expedirlo", y el artículo 27, fracción XVIII,
párrafo tercero, dice:
"Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia
determinando los bienes que deban constituirlo, sobre la base de que
ser ------------ y no estar sujeto a embargo ni a gravamen ninguno", y
b). Aunque no se les da expresamente la facultad, esta
se presupone de la Constitución; ejemplo:

darse su propia

Constitución (artículo 41).
LA TERCERA REGLA:
Se

puede

pensar

que

resulta

superfluo

que

la

Constitución le niegue expresamente una facultad a la Federación, si
con el solo hecho de no otorgársela se la está negando; sin
embargo, se consigna esta misma porque se considera la prohibición
de singular importancia; así, el segundo párrafo del artículo 24 dice:
"El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o
prohiban religión alguna".
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LA CUARTA REGLA
Facultades prohibidas a las entidades federativas.
Esta prohibición puede ser absoluta o relativa.
Prohibición absolutas son los actos que jamás pueden
realizar las entidades federativas; el artículo 117 establece las
prohibiciones absolutas, cuando dice:
"Los Estados no puede, en ningún caso
I. Celebrar alianza o tratado con país extranjero.
II. Derogada
III. Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas, ni
papel sellado.
IV. Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviese
su territorio.
V. Prohibir o gravar la entrada o salida a su territorio de
mercancías, nacionales o extranjeras.
VI. Gravar la circulación o el consumo de efectos
nacionales o extranjeros, con impuestos cuya exención se efectúe
para aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos, o
exija documentos que amparen las mercancías.
VIII. Expedir leyes que importen diferencias de impuestos
o requisitos por razón de la procedencia de las mercancías,
nacionales o extranjeras.
VIII. Contratos empréstitos con el extranjero o pactados
en moneda extranjera.
IX. Gravar el trabajo.
El Congreso y las legislaturas dictarán, desde luego leyes
encaminadas a combatir el alcoholismo".
Prohibiciones relativas con los actos que en principio
están prohibidos a los Estados miembros, pero con la autorización
del Congreso Federal si los pueden realizar.
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El artículo 118 establece:
"Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la
Unión:
I. Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de
puestos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o
exportaciones.
II. Tener, en ningún tiempo, tropa permanente, ni buques
de guerra.
III. Atacar a guerra, por sí, a ninguna potencia extranjera.

QUINTA REGLA
Facultades coincidentes; son aquéllas que tanto la
Federación como las entidades federativas pueden realizar por
disposición constitucional, y están establecidas en dos formas.
a) Una amplia; la facultad coincidente se señala en la
Constitución en forma amplia cuando faculta tanto a la Federación
como a las entidades federativas para expedir las bases sobre una
misma materia; por ejemplo, el último párrafo del artículo 18 indica
que "La Federación y los Gobiernos de los Estados establecerán
instituciones

especializadas

para

el

tratamiento

de

menores

infractores".
El último párrafo del artículo 117 dice:
"El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados
dictarán, desde luego, leyes encaminadas a combatir el alcoholismo".
b). Una forma restringida; la facultad se otorga en forma
restringida cuando se confiere tanto a la Federación como a las
entidades federativas, pero se concede al Congreso la Unión el fijar
las bases para la división de esa facultad. La fracción VIII del artículo
3º dice:
"El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y
coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes
necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la
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Federación. Los Estados y los Municipios..." (se reitera en la fracción
XXXV del 73 const).

SEXTA REGLA:
Las facultades coexistentes son aquéllas que una parte
de la misma facultad competen a la Federación y la otra a las
entidades federativas; por ejemplo: En materia de salubridad general
(73, frac. XVI) y en materia de Vías Generales de Comunicación (73,
frac. XVII) legisla el Congreso; en materia de salubridad local y vías
Locales de Comunicación son competentes las legislaturas de las
entidades federativas.

SEPTIMA REGLA:
Las facultades de auxilio son aquellas en que una
autoridad ayuda o auxilia a otra por disposición constitucional.
Las reglas enunciadas pueden sufrir alteraciones a través
de la jurisprudencia.
Ejemplo, las facultades tributarias; si aplicamos el artículo
124 diríamos que la Federación sólo puede imponer contribuciones
en los aspectos que la propia Constitución le autoriza. Sin embargo
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acepta que el campo
restante es coincidente; o sea que tanto la Federación como las
entidades federativas son competentes para establecer las restantes
contribuciones.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CUANDO EL PODER JUDICIAL ES VERDADERO PODER
El Poder Judicial Federal carece de los atributos de los
otros dos poderes, pues no tiene voluntad autónoma y está
desprovisto de toda fuerza material.
De aquí ha surgido la discusión de si el Poder Judicial
Federal es realmente un poder.
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TENA RAMIREZ dice que resolver si el órgano
jurisdiccional Federal es o no un poder es una discusión de orden
teórico, sin importancia; lo importante es que en la Constitución se
garantice la improcedencia del órgano, y que esté dotado de las
atribuciones necesarias para administrar cumplidamente la justicia y
participe en el equilibrio de los poderes.
La solución positiva está en la Constitución, en donde se
considera como poder al judicial, a la par de los otros dos.

ORGANIZACION DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.
LA DIVISION EN SALAS.
La primera parte del artículo 94 de la Constitución
General de la República prevé que:
"Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la
Federación en una Suprema Corte de Justicia, en Tribunales
Colegiados y Unitarios de Circuito, en juzgados de Distrito y en un
Consejo de la Judicatura Federal..."
Son varios los titulares del Poder Judicial de la
Federación.
La Corte se halló al cabo de pocos años en presencia de un rezago
más abrumador que el existente antes de la revolución, lo que motivó
la reforma de 1928, conforme a la cual la Suprema Corte se
compondría de dieciséis ministros y funcionaría en Tribunal Pleno o
dividida en tres Salas, de cinco ministros cada una, en los términos
que dispusiera la ley. Las Salas conocían de las materias penal, civil
y administrativa.
El incremento de las controversias entre patrones y
obreros y las derivadas de las organizaciones sindicales, obligaron a
segregar de la Sala Administrativa la materia obrera, para dar su
conocimiento a una nueva Sala y elevar a veintiuno el número de
ministros, según reforma de 1934.
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Como

estas

medidas

no

fueron

suficientes

para

descongestionar a las Salas existentes, en el año de 1951, se
adoptaron trascendentales reformas, entre ellas la creación de una
Sala Auxiliar.
En 1995 se redujo a once ministros, divididos en dos
Salas.
El segundo párrafo del artículo 94, dice:
"La Suprema Corte de Justicia de la

Nación se

compondrá de once ministros y funcionará en Pleno o en Salas".

PUBLICIDAD DE LAS AUDIENCIAS
El tercer párrafo del artículo 94, dice:
"En los términos que la ley disponga las sesiones del
Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción secretas en las
cosas en que así lo exijan la moral y el interés público".
El motivo de que las audiencias de la Corte deberán ser
públicas (requisito a que no aludía la Constitución de 1857), consistió
en la conveniencia de dar oportunidad a los ministros para justificar
ante el público su opinión, en el momento de emitirla. Es más fácil
valor en privado contra su convicción, que sostener en público una
opinión desleal.
Sin embargo la publicidad de las audiencias con sus
medios

requisitos,

representa

un

gesto

de

tiempo

que

necesariamente perjudica el rápido despacho, lo que influye en el
rezago.

REMUNERACION DE LOS MINISTROS:
El párrafo octavo del artículo 94 en comentario dice:
"La remuneración que perciban por sus servicios los
jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura, no podrá ser
disminuida durante su encargo".
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Esta

disposición

tiene

por

objeto

asegurar

la

independencia de los funcionarios del Poder Judicial, pues pudiera
suceder que con la amenaza de reducir sus sueldos, los otros
poderes pretendieran en un momento dado coaccionar a los jueces
federales.
Artículo que tiene relación con el 127 que dice:
"El Presidente de la República, los ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados y los
senadores al Congreso de la Unión, los representantes de la
Asamblea del Distrito Federal y los demás servidores públicos
recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el
desempeño de sus funciones, empleo, cargo o comisión, que será
determinada anual y equitativamente en los Presupuestos de
Egresos de la Federación y del Distrito Federal o en los
presupuestos de las entidades paraestatales, según corresponda".

LA INAMOVILIDAD JUDICIAL
En la Constitución de 1857 el nombramiento de los
ministros se hacía mediante elección indirecta en primer grado y
cada uno de ellos duraba en su cargo seis años.
La Asamblea de Querétaro decretaba la elección popular,
y consagraba la inamovilidad y encomendaba la designación a las
dos Cámaras reunidas en Colegio Electoral, quienes debían poner
en conocimiento del Ejecutivo las candidaturas presentadas, para
que hiciera observaciones y presentara, si lo creía conveniente, otros
candidatos. Como consecuencia de la oposición que se manifestó en
contra de cualquier intervención del Ejecutivo en los nombramientos
de los ministros, se suprimió la parte del artículo 96 que permitía
dicha intervención; en cambio, el artículo 92 consagró la inamovilidad
de los ministros, magistrados de circuito y jueces de Distrito, a partir
de 1923.
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La trascendental reforma de 1928 encomendó al
Presidente de la República, con aprobación del Senado, el
nombramiento de los ministros de la Corte.
Una nueva reforma, del año de 1934, suprimió la
inamovilidad al señalar seis años de duración en sus encargos a los
funcionarios judiciales. Como dicho lapso coincide con el del
Presidente de la República, el sistema es el peor de todos, pues
convierte en simples agentes del Ejecutivo a los

ministros de la

Suprema Corte.
La inamovilidad presupone una buena designación.
Con posterioridad al año de 1944, el principio de la
inamovilidad ha sido respetado para los ministros de la Suprema
Corte.
Por decreto de 1994 (diciembre) en vigor el 1º de enero
de 1995 se derogó la inamovilidad estipular que los ministros
Durarán 15 años en su cargo.

REQUISITOS PARA SER MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE
Entre los requisitos que para ser ministro de la Suprema
Corte señala el artículo 95, debe mencionarse el relativo a la edad,
que debe ser de treinta y cinco años. La edad mínima coincide con la
que señala la Constitución al Presidente de la República y a los
senadores y se justifica por las mismas razones que expusimos en
relación con aquellos funcionarios.
Otro de los requisitos para ser ministro, consiste en
poseer un título profesional de abogado, con antigüedad mínima de
diez años.
Las demás condiciones como son la ciudadanía, la
probidad, cierto tiempo de residencia en el país, no merecen especial
explicación.

25

El artículo 95 de la Constitución, dice:
"Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, se necesita:
"I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno
ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
"II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el
día de la designación;
"III. Poseer el día de la designación, con antigüedad
mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho,
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
"IV. Gozar de buena reputación u no haber sido
condenado por delito que amerite pena corpórea de más de un año
de prisión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de
confianza u otro que lastime seriamente la fama en el concepto
público, inhabilitar para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
"V. Haber residido en el país durante los dos años
anteriores al día de la designación, y
"VI. No haber sido secretario de Estado, jefe de
departamento administrativo, Procurador General de la República o
de justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal, ni
gobernador de algún Estado o jefe del Distrito Federal, durante el
año previo al día de su nombramiento.
Los nombramientos de los ministros deberán recaer,
preferentemente, entre aquellas personas que hayan servido con
eficacia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se
han distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes
profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica".

-COMPETENCIA DE ORIGENQueremos tocar una cuestión, si no se llenan total o
parcialmente los requisitos para ocupar un cargo público o es nula la
designación del funcionario y en esa virtud se puede atacar la validez
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constitucional de sus actos, por no ser actos de autoridad legítima.
La respuesta debe será negativa, pues de otro modo reviviría en
nuestro

ambiente

jurídico

aquélla

grave

cuestión

llamada

"competencia de origen", que privó en la jurisprudencia en el año de
1875 y según la cual la Suprema Corte tiene la facultad exorbitante
de definir la investidura legítima de cualquier autoridad y la de
declarar, en consecuencia, la nulidad de los actos de las autoridades
que estime legítimas; ninguna autoridad especialmente el Poder
Judicial, puede constituirse en revisor de esta clase de decisiones.

ORGANIZACION INTERIOR DEL PODER JUDICIAL
La organización anterior del Poder Judicial corresponde a
su ley orgánica. No obstante, la Constitución contiene al respecto
algunas disposiciones que vamos simplemente a enunciar.
De los nombramientos, de las renuncias y de las faltas
temporales o licencias por más de un mes de los ministros de la
Corte, conoce el Presidente de la República, con aprobación del
senado; las licencias que no excedan de un mes son concedidas por
la Corte. Se exceptúa de este caso la designación para el Tribunal
Federal Electoral (artículo 41).
Los nombramientos de los magistrados de circuito y los
jueces de Distrito, su adscripción, así como su vigilancia e
inspección, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal.
Anualmente, según el artículo 101, los ministros de la
Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los jueces de Distrito y
los respectivos secretarios, así como los Consejeros de la Judicatura
Federal, no podrán, en ningún caso, aceptar y desempeñar empleo o
encargo de la Federación, de los Estados o de particulares, salvo los
cargos honoríficos en asociaciones científicas, literarias o de
beneficencia; la infracción de esta disposición se castiga con la
pérdida del cargo.
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
La reforma constitucional más reciente, publicada en el
Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1994,
emprende la creación del Consejo de la Judicatura Federal como
órgano especializado de gobierno, administración y disciplina del
Poder Judicial de la Federación, con excepción de la propia Suprema
Corte (artículo 100 constitucional).
De acuerdo con la reforma la Suprema Corte resuelve a
su composición original de once ministros, desapareciendo la figura
de los ministros supernumerarios. Una vez que la competencia de la
Corte se ha limitado esencialmente a la materia constitucional es
conveniente una composición más reducida, que además en similar
a la de otros tribunales constitucionales, cuyo número de miembros
rara vez pasa de doce.
En las reformas de 1987 al artículo 94 se adicionó el
párrafo quinto, introdujo una mayor flexibilidad en las facultades del
Pleno de la Suprema Corte, que a partir de entonces tuvo facultades
materialmente reglamentarias para determinar el número, división en
circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los
tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de
Distrito, ya que con anterioridad era preciso que estas disposiciones
se incorporasen formalmente en la Ley Orgánica. Esta facultad ha
pasado en los mismos términos, en virtud de la reforma de 1994, al
Consejo de la Judicatura Federal.
Con la reforma de 1987 también se atribuyó al Tribunal
Pleno la facultad para emitir acuerdos generales con el objeto de
establecer una adecuada distribución entre las fallas de los asuntos
que correspondía conocer a la Suprema Corte, para la mayor
prontitud en el despacho (artículo 94, párrafo sexto).
Las reformas constitucionales de 1987 confieren

a la

Suprema Corte, competencia para resolver asuntos de carácter
estrictamente constitucional, lo que hizo necesario una redistribución
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permanente de los asuntos que el Pleno considera que debían
conocer las Salas, además de los que directamente les atribuía la ley
Orgánica.
La reforma de 1994 mantuvo en la facultad del Pleno y
agregó la posibilidad de que el mismo remita a los tribunales
colegiados los asuntos respecto de los cuales haya establecido
jurisprudencia.
Las Salas son ahora sólo dos, formadas cada una por
cinco ministros y divididas por materias.
El carácter público de las sesiones de la Suprema Corte
de Justicia, las que sólo por excepción pueden ser privadas, fue
interpretado por el legislador en el sentido de que deben entenderse
como discusión pública de la sentencia y no de audiencia para las
partes. Lo que significa que los ministros deben expresar oral y
públicamente los razonamientos de sus votos, pero las partes no
están facultadas para formular alegatos orales. De acuerdo con la
Ley Orgánica las sesiones serán privadas cuando así lo disponga el
Pleno, pero en todo caso lo serán las que tengan por objeto los
asuntos previstos en el artículo 11 de la propia ley, el que se refiere a
las cuestiones que atañen al funcionamiento criterio de la propia
Corte y de la relación de ésta con otros órganos del Poder Judicial
Federal (elección de presidente, adscripción de ministros a las Salas,
resoluciones de quejas administrativas, etcétera).

LAS CARACTERISTICAS DE LA JURISPRUDENCIA
OBLIGATORIA.
Esta institución se debe a Ignacio L. Vallarta, quien
propuso que el criterio expresado por la Corte en cinco resoluciones
pronunciadas en el mismo sentido, tuviese carácter imperativo para
los tribunales federales, y así se consagra en el Código Federal de
Procedimientos Civiles.
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En las reformas de 1951 se consagró esta institución en
la fracción XIII del artículo 107 constitucional; en las reformas de
1967 se le otorgó mayor amplitud de la jurisprudencia, puesto que se
le desvinculó del artículo 107 y se le incorporó en el quinto párrafo
del artículo 94; en primer lugar, al extender la jurisprudencia
obligatoria a todos los asuntos de competencia de los tribunales
federales y no exclusivamente al juicio de amparo; en segundo
término, respecto de la aplicación la interpretación obligatoria a las
leyes y reglamentos locales.
Hasta la reforma de 1994, los ministros de la Suprema
Corte, así como los demás jueces ratificados en los términos del
artículo 97 constitucional, eran inamovibles. Inamovilidad significa, en
su sentido positivo, que los jueces federales conservan sus cargos
hasta la edad del retiro; en un sentido negativo que pueden ser
destituidos cuando incurren en causas de responsabilidad.
La reforma de 1934 suprimió la inamovilidad y estableció
un período de seis años para todos los jueces federales, incluyendo
los ministros de la Suprema Corte, en tanto que la modificación de
1944 estableció nuevamente dicha inamovilidad, que era inmediata
para los ministros, mientras que los demás jueces federales
alcanzaban si eran ratificados o promovidos por seis años. En la
reforma constitucional de diciembre de 1982, que modificó todo el
título cuarto de la carta-feudal, se conservó el sistema de destitución
de los ministros de la Suprema Corte por delitos comunes, a través
de lo que se calificó como "declaración de procedencia" ante la
Cámara de Diputados, regulada actualmente por el artículo 111
constitucional;

pero

en

cambio

se

suprimió

el

juicio

de

responsabilidad por mala conducta de los jueces federales, los que
podían ser destituidos sólo por infracciones oficiales, previo el juicio
político o que se sigue sucesivamente ante las dos Cámaras del
Congreso de la Unión, en los términos del artículo 110, y que estaba
restringido a los ministros de la Suprema Corte, según el artículo
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anterior.
La mencionada reforma de 1994 modificó los requisitos,
el modo de designación y la duración en el cargo de los ministros de
la Corte. El encargo de ministro dura ahora quince años, y los
ministros no pueden volver a ocupar dicho puesto, salvo que lo
hayan desempeñado con carácter provisional o interno. La finalidad
está en garantizar "que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se
actualice y su función se le firme periódicamente, por lo que también
se ha previsto su justificación en forma escalonada".
Debido igualmente a la duración temporal limitada en el
cargo, se reconoció el derecho de los ministros a un --salario--------de carácter vitalicio al terminar sus funciones, haber que será
proporcional al tiempo de su desempeño si se retiran antes de los
quince años. La fijación de una duración limitada en el cargo es
conveniente desde el punto de vista de las funciones de un tribunal
constitucional, y así se establece en la mayoría de los ordenamientos
que cuentan con esta institución.
La reforma no alteró las condiciones para la inamovilidad
de los demás jueces federales. La edad de retiro forzosa de éstos ha
sido fijada ahora por la Ley Orgánica en setenta y cinco años.
El artículo 96 contempla un sistema práctico y coherente
para la elección de Ministros, que se puede resumir en los siguientes
puntos:
1. Cuando se presente una vacante en la Suprema Corte
de Justicia, el Presidente de la República propondrá al senado una
terna de candidatos, y no sólo uno, con objeto de que este cuerpo
legislativo haga una elección que se ajuste a los intereses
nacionales.
2. Las personas propuestas deberán reunir los requisitos
establecidos en el artículo 95 constitucional, más rigurosos que los
existentes hasta la modificación de diciembre de 1994.
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3. Cada una de las personas propuestas deberá
presentarse ante el Pleno del Senado con una doble finalidad;
examinar sus antecedentes y llevar a cabo una entrevista.
4. Los senadores dispondrán de un plazo de treinta días
para seleccionar a la persona que deba será nombrada ministro.
5. La selección será hecha mediante el voto aprobatorio
de cuando menos las dos terceras partes de los miembros del
senado presentes. El objeto de esta exigencia es precisamente que
sea una mayoría calificada de los senadores, y no una mayoría
simple, como ocurría anteriormente, ya que la importancia de la
función judicial obliga a ello.
6. La no designación de un ministro que deba ocupar la
vacante motivo de la propuesta presidencial dentro del plazo
establecido, traerá
Presidente de la

como consecuencia la facultad otorgada al
República para que sea él quien designe a la

persona que deba desempeñar el cargo, entre las que hayan
formado parte de la terna.
7. Finalmente, la Cámara de Senadores tiene la facultad
de rechazar a los tres candidatos propuestos en primera instancia.
De presentarse esta situación, el Presidente de la República puede
proponer al Senado una nueva terna de candidatos al cargo del
ministro. Aun cuando no lo exprese el precepto constitucional, se
sobreentiende que el procedimiento anterior se repetira, pero
únicamente por una sola ocasión, esto es, al comunicarse al
presidente la determinación del segundo rechazo, sean cualquiera
los argumentos expuestos, el titular del Poder Ejecutivo queda
automáticamente facultado para designar al ministro en la vacante
que corresponda, bajo el único requisito de seleccionarlo de la terna
que él mismo haya enviado al Senado en segunda ocasión.
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ARTICULO 97. PARRAFO PRIMERO:
"Los Magistrados de Circuito y los jueces de Distrito
serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal,
con base en criterios objetivos y de acuerdo con los requisitos y
procedimientos que establezca la ley. Durarán seis años en el
ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados
o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus
puestos en los casos y conforme a los procedimientos que
establezca la ley..."
El párrafo primero del artículo 97 constitucional se refiere
a las normas que regulan la selección y designación de quienes
imparten la justicia federal.
La última reforma, publicada en el Diario Oficial de la
Federación de 31 de diciembre de 1994, estableció un nuevo sistema
de selección y designación de jueces de Distrito y magistrados de
circuito, en tanto confiere esta tarea al Consejo de la Judicatura
Federal,

órgano

que

la

llamada

Reforma

Judicial

creó

constitucionalmente. La disposición constitucional establece que
corresponderá al Consejo nombrar y adscribir jueces y magistrados
con base en criterios objetivos y de acuerdo con los requisitos y
procedimientos que establezca a la ley.
La reforma ratifica el término de seis años para el
ejercicio de la función jurisdiccional de jueces y magistrados y
confirma también la inamovilidad de aquellos que sean ratificados o
promovidos a cargos superiores. La reforma evitó el término reelegir,
toda vez que no se trata propiamente de una elección, sino de una
designación, a la que puede corresponder, si se cumplen los
requisitos, la ratificación o bien el ascenso.
Con la reforma al artículo 97 constitucional se establece
una especie de ombudsman judicial, a cargo del Consejo de la
Judicatura Federal, por conducto de la Visitaduría Judicial y la
Comisión de Disciplina, así como la Secretaría Ejecutiva de
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Disciplina. Estos órganos surgen con la nueva Ley Orgánica de
veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y cinco.
La reforma de 1994 introdujo el concepto de carrera
judicial al establecer que los magistrados nombrarán y removerán a
los respectivos funcionarios y empleados de los tribunales de circuito
y de los juzgados de Distrito. El nuevo artículo 100 constitucional
precisa los principios de la carrera judicial, que son los de excelencia,
objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
Otra reforma es la consistente en que el presidente de la
Corte ejerce también la presidencia del nuevo órgano de gobierno.
La nueva disposición se complementa con la prohibición de la
reelección del presidente para el período inmediato posterior, tal y
como exige la regla para los miembros del Congreso de la Unión.
Con la creación del Consejo de la Judicatura Federal se
modificó la autoridad ante quien debe rendir la protesta constitucional
los jueces y magistrados federales; es congruente que la protesta
servida ante la autoridad que los designa, como es ahora el Consejo
de la Judicatura Federal.
La reforma de 1994, que creó el Consejo de la Judicatura
Federal, asignó a este órgano de gobierno del Poder Judicial la tarea
de nombrar magistrados y jueces y de determinar sus ratificaciones o
ascensos al término de seis años.
En México la Constitución de 1857 utilizó el sistema
electoral para la obtención de jueces federales, pero nuestro país
abandonó tal sistema en 1917.

ARTICULO 98
"Cuando la falta de un Ministro excediere de un mes, el
Presidente de la República someterá

el nombramiento de un

Ministro interino a la aprobación del Senado, observándose lo
dispuesto por el artículo 96 de esta Constitución.
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"Si faltare un Ministro por defunción o por cualquier causa
de separación definitiva, el Presidente someterá

un

nuevo

nombramiento a la aprobación del Senado, en los términos del
artículo 96 de esta Constitución".
Al suprimirse en la nueva redacción del artículo que se
comenta, por reforma publicada en el Diario Oficial de 31 de
diciembre de 1994, el cargo de ministro supernumerario ha resultado
un cambio no de fondo pero sí de lenguaje.
En los dos párrafos del texto actual subsiste la facultad
del titular del Poder Ejecutivo para proponer al Senado la
designación de un nuevo ministro cuando la falta de otro exceda de
un mes, en los casos debidos a defunción o ausencia definitiva del
puesto.
El procedimiento de sustitución es el mismo apuntado en
el artículo 96 para el nombramiento de un nuevo ministro tanto en el
caso del interinato como en el de la falta definitiva. El propósito es
evitar la desintegración de nuestro más alto tribunal.
Al funcionar

en Pleno la Corte y tener entre sus

atribuciones la consignada en la fracción II del artículo 11 de la Ley
Orgánica consistente en conceder licencias a sus integrantes, se
presupone que, cuando sean menores a treinta días, el tribunal
actuará con un nombramiento menos; si el ministro ausente prorroga
la falta por más de treinta días, deberá nombrar un ministro interino
que los substituya, observándose lo preceptuado por el artículo 96.
En cuanto a la ausencia de un ministro de cualquiera de
las Sala, la Ley Orgánica, resuelve en forma indirecta su falta, pues
expresa el artículo 17 que las resoluciones que adopten por su parte
se tomarán por unanimidad o mayoría, agregándose en el párrafo
tercero que cuando no sea posible por alguna circunstancia integrar
esta mayoría en una Sala, el Presidente de la Suprema Corte de
Justicia nombrará a un integrante de otra Sala para que asista a la
sesión correspondiente a emitir su voto.
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En caso de suplencias mayores de un mes:
1. Cuando se trate de una ausencia temporal, únicamente
se requerirá el nombramiento de un ministro interino.
2. Defunción del Ministro.
3. Separación definitiva del cargo del Ministro.
La ausencia temporal no podrá exceder de dos años, tal
y como lo señala la parte final del artículo 99.

ARTICULO 99
"Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de
Justicia solamente procederá por causas graves; serán sometidas al
Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al
Senado.
"Las licencias de los Ministros, cuando no excedan de un
mes, podrán ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación; las que excedan de este tiempo, podrán concederse por el
Presidente de la República con la aprobación del Senado. Se
exceptuarán los casos de los artículos párrafos decimosexto y
decimonoveno del artículo 41 de esta Constitución, en los que se
estará lo dispuesto en dichos párrafos. Ninguna licencia podrá
exceder del término de dos años".

ARTICULO 41, PARRAFO DECIMO SEXTO Y DECIMO NOVENO:
"Para cada proceso electoral se integrará una Sala de
segunda instancia con cuatro miembros de la judicatura federal y el
Presidente del Tribunal Federal Electoral, quien la presidirá ".
"Los cuatro miembros de la judicatura federal, que con el
Presidente del Tribunal Federal Electoral integren la Sala de segunda
instancia, serán electos para cada proceso electoral por el voto de
las dos terceras partes de los miembros presentes (de la Cámara de
Diputados, de entre los propuestos por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación. Si no se alcanza esta mayoría, se presentarán nuevas
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propuestas para el mismo efecto, y si este segundo caso tampoco se
alcanza la votación requerida, procederá la Cámara a elegirlos de
entre todos los propuestos por mayoría simple de los diputados
presentes.

La

ley

señalará

las

reglas

y

el

procedimiento

correspondiente..."
Subsiste la disposición de que las licencias que no
excedan de un mes podrán ser otorgadas por la propia Corte; las que
excedan de ese tiempo pueden ser concedidas por el Presidente de
la República con aprobación del Senado, y se exceptúan los
supuestos previstos por los párrafos decimosexto y decimonoveno
del artículo 41.
Ninguna licencia podrá exceder de dos años.

ARTICULO 100
"La administración, vigilancia y disciplina del Poder
Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura
Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta
Constitución, establezcan las leyes.
"El Consejo se integrará por siete miembros, los cuáles,
uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien
también lo será del Consejo, un Magistrado de los Tribunales
Colegiados de Circuito, un Magistrado de los Tribunales Unitarios de
Circuito y un juez de Distrito, quienes serán electos mediante
insaculación; dos Consejeros designados por el Senado y uno por el
Presidente de la República. Los tres últimos, deberán ser personas
que

se

hayan

distinguido

por

su

capacidad,

honestidad

y

honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas. Los
Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95
de esta Constitución.
"El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El
Pleno resolverá sobre la designación, adscripción y remoción de
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magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley
determine.
"Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros
durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera
escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período.
"Los Consejeros ejercerán su función con independencia
e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en
los términos del Título Cuarto de esta Constitución.
"La ley establecerá

las bases para la formación y

actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la
carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia,
objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
"El Consejo estará

facultado para expedir acuerdos

generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de
conformidad con lo que establezca la ley.
"Las

decisiones

del

Consejo

serán

definitivas

e

inacatables, salvo las que se refieran a la designación, adscripción y
remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas
por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que
hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley
orgánica respectiva.
"La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio
presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de
la Federación. Con ambos se integrará el presupuesto del Poder
Judicial de la Federación que ser remitido por el Presidente de la
Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte de
Justicia corresponderá al Presidente".

COMENTARIO
En diciembre de 1994 inició una reforma judicial con la
creación del Consejo de la Judicatura Federal y la reforma
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administrativa del Poder Judicial Federal, que consiste en la
implantación de la carrera judicial, las nuevas normas para la
selección de jueces y magistrados federales y el gobierno autónomo
del Poder Judicial que la doctrina conoce como autogobierno.

El artículo 100 constitucional crea el Consejo de la
Judicatura Federal, y con ello reestructuró la administración y
gobierno del Poder Judicial de la Federación. El artículo contiene las
disposiciones generales sobre la función central del Consejo de la
Judicatura Federal, que es la administrativa, vigilancia y disciplina del
Poder Judicial de la Federación. Se refiere a la integración del
Consejo; a los requisitos y cualidades que deben reunir los
consejeros; al tiempo que dura su función que ejercerán con
independencia e imparcialidad y al hecho de que los Consejeros sólo
podrán ser removidos en los términos del título cuarto de la
Constitución; al funcionamiento del Consejo en pleno o comisiones, y
a las facultades del pleno para resolver sobre designación,
adscripción y remoción de jueces y magistrados y otros asuntos que
la ley determine.

El artículo 110 abre un espacio en ley fundamental para
la carrera judicial, cuyas bases estableció la nueva Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación,
quedará

sujeta:

excelencia,

y fija los principios a los que
objetividad,

imparcialidad,

profesionalismo e independencia.

El Consejo está facultado para expedir acuerdos
generales para el ejercicio de sus funciones, y sus decisiones con
definitivas e inacatables, salvo las relativas a la designación,
adscripción y remoción de magistrados y jueces, las que pueden ser
revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para
verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas de la ley
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orgánica.

La Suprema Corte de Justicia elaborará su presupuesto
y el Consejo de la Judicatura el correspondiente al resto del Poder
Judicial de la Federación, el cual será remitido por el Presidente de
la Suprema Corte para ser incluido en el proyecto de presupuesto de
egresos de la Federación que debe examinar, discutir y aprobar
anualmente la Cámara de Diputados. La administración de la Corte
le corresponde a su Presidente.
La reforma de 1994 asignó al Consejo de la Judicatura
Federal, la tarea de nombrar magistrados y jueces, y determinar,
después de seis años, si deberían continuar con el cargo,
manteniendo la garantía procesal de la inamovilidad judicial.
La propuesta incluía que la designación de las personas
que integrarían al Consejo provendrían de los tres poderes de la
Unión.
El propósito utilitario de la reforma es elevar la calidad
profesional de los juzgadores y aprovechar la constitucionalidad de la
carrera judicial. Se procurar á que el nombramiento, adscripción y
remoción de jueces y magistrados queden sujetos a criterios
generales, objetivos e imparciales que determinen leyes, en
particular la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El mecanismo para garantizar el equilibrio de poderes es
el de los pesos y contra pesos que introdujo la doctrina constitucional
norteamericana. El procedimiento para la integración de los
consejeros es acorde con este principio, pues permite la inclusión de
algunas personas ajenas en sentido formal al Poder Judicial e
introduce la sana práctica de la colaboración entre poderes, así sea
esa colaboración de manera única y de carácter instantáneo, pues se
agota en el momento de la designación, y no quedan vínculos
jurídicos o políticos que vinculen al designado con el poder que lo
designa.

Lo

anterior

es

precisamente
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lo

que

garantiza

la

independencia de los consejeros, cuya misión es a su vez, garantizar
la independencia de los jueces y magistrados en el supuesto de su
elevada misión.
La independencia que interesa al desarrollo del valor
justicia es la de cada juez y cada magistrado en su función
jurisdiccional.
Al artículo 98 se incorporaron los dos párrafos del anterior
artículo 99 y, a partir de reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación de 22 de agosto de 1996 en el nuevo artículo 99 se
regula la creación de los Tribunales Electorales, con las siguientes
características:
ARTICULO 99
"El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto
en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima
autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del
Poder Judicial de la Federación.
"Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal
funcionará con una Sala Superior así como con Salas Regionales y
sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que
determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo
necesario para su adecuado funcionamiento.
"La Sala Superior se integrará por siete Magistrados
Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala
Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro
años.
"Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma
definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según
lo disponga la ley, sobre:
"I. La impugnación en las elecciones federales de
diputados y senadores;
"II. Las impugnaciones que se presenten sobre la
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán
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resueltas en única instancia por la Sala Superior.
La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas,
en su caso, las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la
misma, procediendo a formular la declaración de validez de la
elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que
hubiese obtenido el mayor numero de votos;
"III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la
autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos
fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales;
"IV.

Las

impugnaciones

de

actos

o

resoluciones

definitivos y firmes de las autoridades competentes a las entidades
federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las
controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar
determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el
resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente
cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible
dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha
constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o
la toma de posesión de los funcionarios elegidos;
"V. Las

impugnaciones de actos o resoluciones que

violen los derechos políticos electorales de los ciudadanos de votos,
ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte de los
asuntos políticos del país, en los términos que señale esta
Constitución las leyes;
"VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal
y sus servidores;
"VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el
Instituto Federal Electoral y sus servidores.
"VIII. La determinación e imposición de sanciones en la
materia; y
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"IX. Las demás que señale la ley.

"Cuando una Sala del Tribunal Electoral sustente una
tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre
la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicha tesis
pueda ser contradictoria con una sostenida por las Salas o el Pleno
de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los Ministros, las
Salas o las partes, podrán denunciar la contradicción, en los términos
que señale la ley, para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. Las
resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los
asuntos ya resueltos.
"La organización del Tribunal, la competencia de las
Salas, los procedimientos para la resolución de los asuntos de su
competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de
jurisprudencia obligatoria en la materia, serán los que determinen
esta Constitución y las leyes.
"La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal
Electoral corresponderán, en los términos que señale la ley, a una
Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por
el presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado
Electoral de la Sala Superior designado por insaculación; y tres
miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal
propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto del
Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el
Tribunal expedirá su reglamento interior y los acuerdos generales
para su adecuado funcionamiento.
"Los Magistrados Electorales que integren la Sala
Superior y las regionales serán elegidos por el voto

de las dos

terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de
Senadores, o en sus recesos por la Comisión Permanente, a
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propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Ley
señalará las reglas y el procedimiento correspondiente.
"Los Magistrados Electorales que integren la Sala
Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que
no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y duraran en su encargo diez
años improrrogables.
Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados
Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y
otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del
artículo 98 de esta Constitución.
"Los Magistrados Electorales que integren las salas
regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no
podrán ser menores a los que exigen para ser Magistrado del
Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo ocho años
improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores.
"El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo
conforme a las disposiciones aplicables al Poder Judicial de la
Federación a las reglas especiales y excepciones que señale la ley.

SUPREMACIA Y DEFENSA DE LA CONSTITUCION
NATURALEZA DEL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD,
SEGUN EL ORGANO PROTECOR Y SEGUN EL ALCANCE DE LA
PROTECCION.

Tiene

que haber en todo régimen constitucional

un

medio de protegerlo contra las transcripciones, ya provengan éstas
de un mal entendimiento de los preceptos o ya del propósito
deliberado de quebrantarlo.
La defensa de la Constitución debe observarse frente a
los poderes públicos, cuyas limitaciones son el objeto de la propia
Constitución; esas limitaciones de los poderes entre sí y de los
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poderes en relación con los individuos, sólo pueden ser infringidos
por los mismos órganos limitados.
A veces las leyes secundarias se preocupan los
protegen, en las relaciones de los individuos entre sí, los derechos
que la Constitución consagra con el nombre de garantías
individuales; pero esta medida no se adopta para salvaguardar la
Constitución, sino por estimarse que el acto de un particular,
engendra un malestar

a él en la sociedad, que merece ser

sancionado.

LA DEFENSA TIPICAMENTE CONSTITUCIONAL es la
que se exige para contener a los poderes dentro de sus órbitas
respectivas.

Los

sistemas

de

defensa

constitucional

pueden

clasificarse en dos grupos, atendiendo a la naturaleza política o
judicial del órgano al cual se encomienda la defensa.
El primer grupo confía la guarda de la Constitución a un
órgano político, que puede ser alguno de los existentes o que
pueden ser creados especialmente para que sirva de protector a la
Constitución. Ejemplo de órgano ya existente es el que consistía en
considerar como protector nato de la Constitución al presidente del
Reich (Constitución de Weimar); ejemplo de órgano político creado
ad-hoc para proteger la constitucionalidad, es el Supremo Poder
Conservador, instituido por la segunda ley constitucional de dicha
Constitución centralista de 1896.
El segundo grupo confiere la tarea de velar por la
Constitución al órgano judicial, el cual tiene generalmente su misión
ordinaria de decir el derecho y el cometido especial de declarar si los
actos de los poderes constituidos están de acuerdo con la Ley
Suprema (Ej. El sistema previsto por la Constitución de U.S.E).
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Otra clasificación es la que considera el alcance de las
funciones encomendadas al órgano. En este respecto, la función del
control constitucional puede consistir en dar definiciones generales
de constitucionalidad, valederos ergaomnes con motivo o no de un
caso concreto. O puede consistir en confirmar la constitucionalidad
únicamente respecto al caso concreto que se ventila y con eficacia
exclusivamente para ese caso.
La función erga omnes se ejercita a petición del órgano
del poder a quien perjudica la disposición inconstitucional y tiene por
efecto anular radicalmente dicha disposición (El. Constitución
Austriaca de 1920).
La función relativa al peticionario, mencionada en
segundo lugar, se ejercita por demanda del individuo perjudicado con
el acto inconstitucional y hace por efecto paralizar dicho acto con
respecto al quejoso lo cual implica que conserva su validez para
todos los que no lo reclamen.
Hay otros sistemas, que podrán denominarse mixtos,
donde un mismo órgano puede hacer declaraciones generales y
particulares. (Constitución Mexicana 103 y 105, constitucional).

EL JUICIO DE AMPARO EN LA CONSTITUCION DE 1917
Salvo las reglas minuciosas para la tramitación del juicio
que introdujo la Constitución de 17 y que son más propias de la le
secundaria se conservan intactas todavía las disposiciones que
consignó la Constitución de 57 en relación con la competencia
constitucional de la Federación y con las características del juicio de
amparo.
El control directo o por vía de acción consiste en llevar al
conocimiento de un órgano especial, en una instancia también
especial, las cuestiones que atañen a la defensa de la Constitución.
Es conveniente que el órgano de control sea el judicial.
La

definición

de

la
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constitucionalidad

requiere

conocimiento en materia legal y exige imparcialidad e independencia
de criterio, atributos que se encuentran de preferencia en los jueces,
porque son profesionales del derecho y porque su función exige la
neutralidad.
Las ideas capitales sobre las que se exige el juicio de
amparo, expresadas con singular nitidez en la fórmula Otero, son las
tres siguientes: 1. El juicio se sigue a petición de parte agraviada por
el acto inconstitucional; 2. Esa parte agraviada tiene que ser un
individuo particular; 3. La sentencia se tramitará a resolver el caso
concreto, sin hacer declaraciones generales respecto de la ley o el
acto que motive la queja.
Estos principios de acentuado individualismo permiten
concluir que el amparo es un sistema de defensa primordial del
individuo frente al Estado, que se resuelve en defensa secundaria y
eventual de la Constitución.
De las dos partes que se han distinguido de la
Constitución (orgánica y dogmática) la más digna de ser defendida,
desde un punto de vista constitucional, es la parte orgánica, que es
la sustancialmente constitucional; la defensa de la otra parte tiene
suma importancia, pero desde el punto de vista de la Constitución,
sino

del

individuo.

Por

ello

el

auténtico

control

de

la

constitucionalidad es el que tiene por objeto mantener a los poderes
dentro

de

sus

competencias

respectivas,

impidiendo

sus

interferencias recíprocas.
No es propiamente control de la constitucionalidad aquel
que sólo cuida de evitar las invasiones de los poderes en al esfera de
los derechos públicos de las empresas. Sin duda las invasiones de
este género son formalmente violaciones a la Constitución, porque
los derechos infringidos figuran en ella; pero no constituyen
violaciones a lo esencialmente constitucional.
Estudio relativo a si el juicio de amparo realiza o no un
verdadero control de la constitucionalidad:
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Según se infiere del artículo 103, los objetos del juicio
consisten en impedir las violaciones de garantías individuales por
parte de cualquier autoridad así como las invasiones de la
jurisdicción federal en la local, y viceversa.
De estos objetivos, el primero realiza la defensa de la
parte dogmática de la Constitución;

nada tiene de control de la

constitucionalidad en sentido estricto.
El segundo se preocupa por salvaguardar algo que sí es
típicamente constitucional, como es la conservación dentro de sus
esferas respectivas de las jurisdicciones federal y local. Mas para
que la protección se alcance es preciso, según la fracción I, del
artículo 107, que la invasión de competencias repercuta en perjuicio
de un individuo y que el agraviado solicite la protección.
Lo cual quiere decir que aun en el caso de custodia a una
porción orgánica de la Constitución, la defensa queda subordinada a
la condición de que resulta lesionado un individuo y de que éste
quiera que se repare en su persona un agravio cometido a la
organización de los poderes.
No importa la lesión en sí a la ley suprema, sino sólo en
cuanto se traduce en daño a un individuo, que es lo único que parece
interesar a la Constitución (103, fracciones II y III).
Reparado el perjuicio que se ocasionó al quejoso, la
violación general queda impune, porque la sentencia no vale sino
para el caso concreto ni puede hacer declaraciones generales
respecto a la inconstitucionalidad del acto violatorio.
Las tres fracciones del artículo 103, únicas que fundan la
procedencia del amparo, están al servicio del individuo y no al directo
de la Constitución.
Como estos dos casos de invasión de esferas implican
falta de competencia, se traducen al cabo en violación de la garantía
individual que consagra el artículo 16, consistente en que nadie
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puede ser molestado sino en virtud, entre otros requisitos, de
mandamiento escrito de autoridad competente.
Las dificultades de índole constitucional entre los poderes
federales, Verbigracia, como el Ejecutivo se niega a promulgar una
ley del Congreso, se arreglan dentro de la Constitución, aplicando el
inciso c), fracción I, del artículo 105, que dice:
"La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en
los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos
siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con
excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten
entre:
"a) ...
"e) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y
cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión
permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal".
Por lo que hace a los conflictos suscitados entre dos
poderes de un Estado, el artículo 105 otorga a la Suprema Corte la
facultad de conocer de las controversias surgidas entre los poderes
de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos; el
inciso h), dice:
"Dos

poderes

de

un

mismo

Estado,

sobre

la

constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;"
Los incisos a) al k) de la fracción I y los que refiere la
fracción II del artículo 105 de la Constitución ofrecen un caso de
control constitucional, no en función del individuo, sino del órgano de
gobierno que se considera agraviado por los actos de otro órgano; el
conflicto se plantea por demanda del poder invadido, en caso de la
fracción I, que se refiere a las controversias constitucionales o por el
propio órgano, en los casos de la fracción II, relativa a la acción de
inconstitucionalidad, en un juicio que se rige por la ley reglamentaria
el artículo 105, ante la propia Suprema Corte en una instancia única;
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tendrá efectos generales, en el caso de disposiciones generales,
reclamadas en controversia constitucional, si son aprobadas las
resoluciones por ocho votos;

se decretará la invalidez de la

resolución, en el caso de la acción, cuando sean declaradas por
ocho votos.
Es esta una innovación de la Constitución de 17, que
modifica sustancialmente el sistema individualista del control que
estableció la de 57.
La hipótesis contenida en el inciso d) (controversias
constitucionales que se susciten entre un Estado y otro), relativa a
las violaciones del orden constitucional de los poderes de un Estado
respecto a las de otro Estado, aunque poco frecuente se encuentra
en la Constitución va remedio general; los párrafos penúltimo y
último del artículo 105 de la constitución prevén la extinción general
de una ley reclamada en una controversia constitucional, si la
votación es de ocho miembros de la Corte, ni la votación es menor la
votación ser relativa las partes, exclusivamente, los párrafos antes
mencionados dicen:
"Siempre que las controversias versen sobre las disposiciones
generales de los Estados o de los municipios impugnados por la
Federación, de los municipios impugnados por los Estados, o en los
casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la
resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas,
dicha resolución tendrá efectos generales

cuando hubiese sido

aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.
"En los demás casos, las resoluciones de la Suprema
Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes
en la controversia.
Como se aprecia de lo anterior el artículo 105 constituye
un remedio de los conflictos de índole constitucional entre la
jurisdicción local y la federal.
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Es inadmisible que la Federación o los Estados puedan
pedir amparo por invasión de sus respectivas jurisdicciones; esto no
porque sólo los "individuos particulares" pueden demandar amparo,
interpretación ya desechada, ya que se admite la capacidad para
iniciar el juicio constitucional por parte de las personas morales de
derecho privado y público, cuando éstas últimas no obrasen como
autoridad. Tampoco se surte la jurisprudencia conforme a la cual el
Estado no puede solicitar amparo, pues se entiende que el artículo
de autoridad, aun cuando difiere del concepto de garantía individual,
tal razonamiento, por sí solo no sirve en las fracciones II y III del
artículo 103 constitucional, ya que no hay violación de garantías sino
invasión de esferas, por más que ella sólo puede ser reclamada por
el individuo en cuyo perjuicio se refleja, ya que podría ser un
individuo de derecho público.
La razón es otra si la Federación pudiera pedir amparo
contra Estados, o estos contra aquélla, por invasión de jurisdicción,
la sentencia que se pronunciaría en el juicio tendría necesariamente
alcance de generalidad.
Estas intromisiones de la justicia en la órbita de otros
poderes, con alcance de generalidad, con efectos de ------- total, es
lo

que

pretendió

evitar

nuestra

Constitución

al

permitir

el

funcionamiento del control jurisdiccional únicamente a solicitud de
particular agraviado y en beneficio exclusivo de éste.

En el caso de invasión de jurisdicción la aparente defensa
de la organización federal se desvanece por el doble motivo de
quedar subordinada a la voluntad del particular agraviado que puede
o no pedir el amparo, y quedar limitada al proveído del mismo
particular.

51

EL AUTENTICO CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD
Salvo el caso del artículo 105, la defensa de la
Constitución sólo puede hacerse en México en el juicio de amparo; la
defensa así lograda es primordialmente del individuo y sólo indirecta,
secundaria y limitativamente de la Constitución.
En México el hecho que de los poderes federales entre
sí o de la Federación con los Estados, se regula por la controversia
constitucional y por la acción constitucional a que se refiere el 105
constitucional.
El amparo no serviría para resolver estos conflictos
porque su empleo en favor de uno o varios particulares, sería
ineficaz para restablecer la armonía entre los poderes en pugna.
El juicio de amparo, que en la defensa de los derechos
públicos del individuo mejora al "habeas corpus" y a todos los
recursos conocidos, no es sino defensa secundaria e indirecta de la
Constitución, por cuando en ésta se hallan consignados aquellos
derechos.
El control directo de la Constitución debe encontrarse en
el artículo 105 constitucional; el Poder Judicial Federal, a través de la
Suprema Corte, inicia su función de control, en virtud de un acto
inconstitucional de otro poder. La sentencia tiene por objeto declarar
la nulidad del acto inconstitucional "erga omnes", cuando es emitida
por ocho votos.

DEFENSAS SUBSIDIARIAS DE LA CONSTITUCION
La defensa de la Constitución en relación con los actos
propios.
La supremacía de la Constitución Federal es el principio
angular de nuestro sistema de gobierno.
Ella se refiere en buena lógica de la supremacía del
órgano constituyente, que como depositario de la soberanía
circunscribió rígidamente dentro de sus zonas respectivas a la
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actividad local y a la federal.
La Constitución debe ser la norma suprema de conducta
de todos los poderes y de todos los funcionarios, en el orden federal
y en el local. A ella deben ajustar sus actos todos, de suerte que
antes de decidirlos deben cerciorarse de que estén apegados a la ley
suprema.
Tenemos una defensa subsidiaria de la Constitución;
hipótesis en las que cada uno de los poderes está en aptitud de
corregir sus actos inconstitucionales.

PODER LEGISLATIVO. Si llegare a expedir leyes o
decretos

contrarios

a

la

Constitución,

al

advertir

su

inconstitucionalidad debe desahogarlos, ajustándose así a la
Constitución.

PODER EJECUTIVO: Si la autoridad administrativa
llegare a adoptar una decisión inconstitucional, deberá enmendarla,
según las hipótesis que siguen:
1a. La decisión inconstitucional perjudica a un particular y
sólo beneficia a la administración: la decisión debe ser revocada,
haya o no recurso.

2a. La decisión inconstitucional beneficia a un particular,
creando en su favor un aparente derecho. Con la implantación del
contencioso administrativo la Secretaría de Hacienda no puede
nulificar de oficio la decisión en favor de un particular, sino que tiene
que acudir, en forma de juicio, ante el Tribunal Fiscal.
3a. La autoridad inconstitucional se dictó dentro de una
controversia seguida por particulares ante la autoridad administrativa,
en

funciones

materialmente

jurisdiccionales;

la

autoridad

administrativa no puede en ese caso revocar ni reformar de oficio su
decisión inconstitucional, sino que solo puede hacerlo a petición de
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parte y en virtud de su recurso establecido por la ley.

PODER

JUDICIAL:

Debe

abstenerse

de

realizar

cualquier acto propio que estime inconstitucional; pero no puede
enmendar de oficio un acto inconstitucional cometido dentro del
proceso, sino solo en virtud de un recurso utilizado conforme a la ley
para la afectada; ello se debe a la PRECLUSION, conforme a la cual
cada etapa del procedimiento queda firme e intocable cuando las
partes no la impugnan legal y oportunamente.
¨Cuál debe ser la posición de cada uno de los poderes
cuando debe participar, como ejecutor o de cualquier otro modo, en
el acto inconstitucional de otro poder?

PODER LEGISLATIVO: Frente al Poder Judicial Federal,
el legislativo debe acatar siempre las sentencias de amparo. Frente
al poder Ejecutivo, el legislativo no tiene sino facultades de
cooperación y no de ejecución.
En sus facultades de cooperación, el Congreso puede
rehusarse a prestar su aprobación a actos del Ejecutivo, aun por
motivos que no sean constitucionales. El Congreso está obligado a
aprobar cualquier iniciativa.
PODER EJECUTIVO: Además de deber el más absoluto
respeto a las decisiones del Poder Judicial Federal, el Ejecutivo está
obligado a ejecutarlas, sin discutir si son o no constitucionales.
Frente al poder legislativo, no puede rehusarse a ejecutar
una decisión -ley o decreto- formalmente correcta, con apoyo en la
supremacía de la Constitución, por considerar inconstitucional
aquella decisión. La supremacía de la Constitución se impone,
respecto de las decisiones propias, pero no vale para excusarse de
acatar las ajenas.
En efecto, es principio fundamental de la misma
Constitución el relativo a la separación de poderes, a las atribuciones
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contenidas a cada uno de ellos. Si el Ejecutivo pudiera apreciar la
constitucionalidad de las leyes del Congreso a la de los fallos de la
Suprema Corte, para no acatar aquéllas o éstos, tendría facultades
de revisión en última instancia, precisamente en la instancia más
importante de todas desde el punto de vista práctico, como es la
etapa de la ejecución, donde la ley y la sentencia dejan de ser
mandamientos teóricos para cobrar vida y eficacia.
El único poder que puede apreciar la constitucionalidad
de los actos de los otros poderes, es el judicial federal en el juicio de
amparo, la controversia y la acción constitucional.
En el proceso de formación de un tratado, por no ser el
suyo acto determinado, obligatorio, sino espontáneo y libre, puede el
Senado rehusar su aquiescencia al tratado, por razones de
inconstitucionalidad o por cualquier otra. En cambio, la ejecución de
una ley no es, a diferencia de su expedición, un acto espontáneo,
sino obligatorio, que no puede negarse a cumplir el Ejecutivo por
ningún motivo, ni siquiera por motivos de inconstitucionalidad.
La diferencia estriba en que la ley es un acto completo,
formalmente perfecto, al que la voluntad del ejecutor no le puede
agregar ni tampoco quitar nada, mientras que el tratado es un acto
incompleto, que necesita para su perfeccionamiento ser completado
por la voluntad del Senado.
Así pues, el autor del acto es el único responsable de su
constitucionalidad.
No se puede impugnar ante la autoridad administrativa la
constitucionalidad de la ley aplicada por la propia autoridad, pues ello
equivaldría a pedir que el órgano ejecutivo se abstuviera de aplicar
una ley expedida por el Congreso.
PODER

JUDICIAL

FEDERAL:

El

principio

de

la

supremacía constitucional es absoluto en cuanto a los propios actos
de cada autoridad, es decir, preside plenamente la relación que
establece entre el acto y su autor; pero cuando se trata de actos
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ajenos, ese principio no puede invocarse como fundamento para
revisarlos, porque al invadir un poder la órbita de otro se
quebrantaría la organización constitucional cuya supremacía se
postula.
El Poder Federal ese el único competente para revisar los
actos ajenos, a la luz de la Constitución. Es ese Poder el que puede
hacer funcionar el principio de supremacía constitucional frente a
todas las autoridades, así las que legislan como las que ejecutan.
La intervención del Poder Judicial Federal, mediante el
juicio de amparo, está rodeada de todas las precauciones posibles
para impedir que las atribuciones de dicho Poder rompa el equilibrio
de los poderes, como son, entre otros, que exista una violación
concreta de la Constitución, la querella del perjudicado, la
oportunidad al presentarla, la observancia de ciertos requisitos de
forma, etc.

El Poder Judicial puede obrar de oficio, el ejecutivo sí
puede; la resolución de inconstitucionalidad pronunciado por aquél
no ___________ la ley sino en relación con el caso propuesto por el
quejoso, la negativa del Ejecutivo para ejecutar la ley impediría su
aplicación en todo caso, lo que implicaría de hecho su derogación.

La negativa a acatar disposiciones es de autoridad,
fundándose en el propio criterio de que son inconstitucionales, en
una manifestación del derecho de resistencia, que si es discutible en
el derecho natural, es inadmisible en el derecho positivo.

CONSECUENCIAS:
1.- Todas las autoridades deben ajustar sus propios actos a la
Constitución: esto no es una facultad, sino un deber.
2.- Los actos de todas las autoridades tienen la prevención de ser
constitucionales; la presunción contraria introduce la anarquía.
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3.- Dicha presunción sólo puede destruirse por un fallo del Poder
Judicial Federal. Solo el poder tiene competencia para apreciar los
actos ajenos a la luz de la Constitución.

INTERPRETACION DEL ARTICULO 133.
1.- ¨Los jueces locales pueden defender la Constitución frente a las
leyes aplicables en los juicios seguidos ante ellos?.
2.- ¨Puede el juez común de un Estado o del Distrito Federal
abstenerse de aplicar en un juicio la ley local, cuando advierte que es
contraria a la Constitución?
La primera hipótesis que se puede presentar dentro de
un juicio ordinario, se plantea por la contradicción que surge a los
ojos del juez en la ley local, aplicable en el juicio, y la Constitución
Federal. Para hacer a un lado la ley local, el juez tendría que apreciar
la constitucionalidad de un acto ajeno, como es dicha ley, expresión
de la voluntad de la legislatura del Estado.
Los actos de todas las autoridades tienen la presunción
de ser constitucionales y en la presunción sólo puede destruirse
cuando se trata de actos ajenos, por sentencia del Poder Judicial
Federal. En virtud de este principio, el juez ordinario se halla en
igualdad de condiciones que la autoridad administrativa; debe aplicar
la ley, sin juzgar de su constitucionalidad.
La segunda hipótesis se presenta cuando dos leyes
ordinarias están frente a frente, regulando la misma materia, al hacer
a un lado una de ellas debe aplicarse en su lugar la otra. Así pues, el
juez ordinario tiene que elegir cuál de las dos leyes aplica al caso
concreto, si la local o la federal.
El juez tendría que formular un juicio voluntario, desde un
punto de vista constitucional, de las dos leyes para definir cuál está
adentro o cuál fuera de la Constitución. Este juicio sólo corresponde
al Poder Judicial Federal, por lo que no lo puede dar el juez, debe
preferir en todo caso la ley de su jurisdicción, la emanada de la
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legislatura de su Estado, porque los poderes y las autoridades todas
de un Estado existen y tienen

sus facultades en virtud de la

constitucionalidad de ese Estado, y fueron creados para realizar el
orden constitucional y legal del Estado.
Cuando surge un conflicto entre el orden local y el
previsto por la Constitución Federal, debe prevalecer, sin duda, el de
la Constitución Federal; pero la resolución no incumbe a las
autoridades de los Estados, sino al Poder Judicial Federal.
Existe un texto de la Constitución que aparentemente
quebranta los principios de administración de competencias, en
relación con los jueces locales.
La primer parte del artículo 133 de la Constitución,
establece:
"Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la
República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda
la Unión".
El único poder soberano es el constituyente y de allí que
su obra, que es la Constitución, sea la única suprema.
¨Cómo explicarnos que el artículo 133 considere como ley
suprema, no sólo a la Constitución, sino al conjunto de la
Constitución, de las leyes del Congreso de la Unión que emanen de
ella y a los tratados que estén de acuerdo con la misma?
Hay imprecisión en el uso de los términos. El precepto se
está refiriendo a las leyes y tratados constitucionales. Claro que las
leyes y tratados federales, cuando son constitucionales, sobre las
leyes inconstitucionales de los Estados, pero también las leyes
locales prevalecerían si ellas fueran las constitucionales; esta
privacía no proviene de desigualdad de las jurisdicciones, sino que
en caso de conflicto goza de supremacía la que está de acuerdo con
la Constitución. Se trata de la supremacía única de la Constitución.
58

No se trata de la privacía de la federal sobre la local, sino de la
constitucional sobre lo inconstitucional.
La segunda parte del artículo 133 dice así:
"Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en
contrario que puede haber en las constituciones o leyes de los
Estados".
Según el precepto transcrito, aparentemente, el juez debe
hacer prevalecer en ese caso la Constitución, para lo que tendría
que apreciar la constitucionalidad de la ley expedida por su
legislatura, no aplicar dicha ley si la estima inconstitucional, y, en
este supuesto, no tendrá ley alguna que aplicar, porque la
Constitución no sustituye a la ley inconstitucional.
Para esquivar los serios inconvenientes que ofrece la
aplicación literal del precepto comentado no queda sino entenderlo
con la Corte en el sentido de que los jueces locales no pueden,
pormutuo propio, dejar de aplicar una ley por inconstitucionalidad,
sino sólo pueden hacerlo cuando la definición de inconstitucionalidad
ha sido dada, a través de su jurisdicción , por el único órgano
competente por ello, como es el judicial federal.
Se puede presentar la oposición entre una ley local y una
ley federal o un tratado, que norma la misma materia regulada por
aquélla.
De los términos del artículo 133 se infiere que el juez
local debe preferir las leyes federales a las de su propio Estado, pero
a condición de que aquéllas sean constitucionales. No obstante, el
análisis de constitucionalidad no lo lleva a cabo el juez, sino que éste
debe reducirse a respetar la persuasión de constitucionalidad del
derecho federal, que sólo puede ser destruida por un fallo de La
justicia de la Unión.
Esta solución tiene como ventajas el reconocer la
competencia única de la justicia federal, para dirimir conflictos de
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jurisdicción entre la Federación y los Estados; evitar el riesgo de que
los

tribunales

de

los

Estados

obstaculicen,

a

pretexto

de

inconstitucionalidad, la legislación federal, elude el peligro de la
anarquía en materia constitucional.
El artículo 133, tomado de la Constitución norteamericana
allá pudo justificarse como encaminado a impedir que los jueces de
los Estados trataran de sobreponer su derecho al de la Unión, en una
época en que el sistema, federal contaba con numerosos
adversarios.

EL ARTICULO 128.
El artículo 128 dice:
"Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de
tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la
Constitución y las leyes que de ella emanen.
La protesta de guardar la Constitución persigue que toda
autoridad rija sus actos de acuerdo con la Constitución.
La letra del artículo 128 no dice que la protesta obliga a
respetar las leyes que emanen de la Constitución, pero no a
desacatar las que no emanen de la Constitución.
El artículo 128 consagra la defensa subsidiaria de la
Constitución respecto de los actos propios, no así en cuanto a los
actos de otros poderes o autoridades.
El artículo 97, párrafos segundo y tercero:
Por la importancia que se ha querido dar a los párrafos
segundo y tercero del artículo 97, mencionaremos las facultades que
dicho precepto otorga a la Suprema Corte de Justicia.
"La Suprema Corte de Justicia de la Nación (dice, en lo
que nos interesa, el artículo 97) podrá nombrar alguno o algunos de
sus miembros o algún juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o
designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue
conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las
60

Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún
Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que
constituyan una grave violación de alguna garantía individual.
También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura
Federal, que averigüe la conducta de algún juez o magistrado
Federal.
"La Suprema Corte de Justicia está facultada para
practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que
constituyan la violación del voto público, pero sólo en los casos en
que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el
procedo de elección de alguno de los Poderes de la Unión. Los
resultados de la investigación se harán llegar oportunamente a los
órganos competentes".
Debe existir una diferencia entre la protección organizada
a través del juicio de amparo y la que investigue el 97, pues de otro
modo ésta sería mera repetición de aquélla. Las dos diferencias son
las siguientes; en un caso el titular de la acción es el individuo
perjudicado y su pretensión requiere una sentencia judicial; en el
caso actúa la Corte de oficio o a solicitud de cualquiera de los
Poderes Públicos que enumera el precepto y su actividad no culmina
con una sentencia, sino en una simple averiguación.

ARTICULO 105 CONSTITUCIONAL.
Mediante este precepto se confieren atribuciones a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación para el conocimiento y
resolución de tres tipos de asuntos: controversias constitucionales,
acciones de inconstitucionalidad y procesos ordinarios, en apelación,
en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia
así lo amerite.
Teniendo en cuenta las posibilidades de conflicto en un
orden federal, podemos señalar que mediante el artículo 105 se
confieren atribuciones a la Suprema Corte
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de Justicia para la

resolución de esos conflictos. Estas atribuciones, por lo demás, han
de ser consideradas como propias del orden constitucional, en virtud
de que mediante ellas se garantiza la regularidad de las normas o
actos de las autoridades federal o local, respecto de la Constitución,
o se resuelven disputas entre órdenes distintos, o entre los órganos
pertenecientes a órdenes inferiores al constitucional.

Mediante iniciativa presentada el día 5 de noviembre de
1994 se inició el proceso de reforma de, entre otros, el artículo 105
constitucional. En la parte conducente de la iniciativa se afirmó que la
consolidación de la Suprema Corte como tribunal constitucional "...
exige otorgar mayor fuerza a sus decisiones; exige ampliar su
competencia para emitir declaraciones sobre la constitucionalidad de
leyes que produzcan efectos generales para dirimir controversias
entre los tres niveles de gobierno y para fungir como garantía del
federalismo".
Se estableció en el artículo octavo del decreto de
promulgación que entraría en vigor el día en que iniciara vigencia la
ley reglamentaria; La Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del
artículo 105 se publicó el 11 de mayo de 1995; la fracción III se
reglamentó en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
del 26 del mes y año mencionados.
La fracción I del artículo 105, regula las denominadas
"controversias constitucionales". Denominación que agrupa procesos
con distintas características:
Se pueden distinguir tres categorías:
1. Conflictos entre distintos órdenes jurídicos con motivo de la
constitucionalidad o legalidad de normas generales o individuales.
2. Conflictos entre órganos de distintos órdenes jurídicos por los
mismos motivos y tipos de normas, y
3. Conflictos entre órganos del mismo orden jurídicos, con motivo de
la constitucionalidad de sus normas generales e individuales.
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El conflicto materia de la controversia puede limitarse a
un problema de mera legalidad; ejemplo: un acto de expropiación. En
este caso la Suprema Corte de Justicia lleva a cabo un control del
orden jurídico en general y, en otras ocasiones, de un control de la
regularidad constitucional: de cualquier manera las funciones que
realiza

la

Suprema

Corte

al

resolver

las

controversias

constitucionales de considerarse propias del orden constitucional por
dirigirse a preservar la norma constitucional y resolver los conflictos
entre dos órdenes del orden jurídico mexicano.
En materia de controversias la Constitución habla de
disposiciones generales y de actos.
¨La Suprema Corte puede conocer de una controversia
que tenga como materia a una reforma constitucional?
Esta impugnación no puede plantearse de manera
directa, debido a que el poder revisor de los actos contrarios a la
Constitución no puede desjuiciar una norma perteneciente a la propia
Constitución.
Los tratados internacionales pueden ser materia de una
controversia.
La Suprema Corte puede conocer de un controversia
planteada con motivo de una omisión; la facultad no ejercitada
proviene directamente del Constituyente. mientras el órgano no
ejercite su facultad no es posible demandarle su actuación; por el
contrario, cuando se estima que el órgano ha incurrido en su actuar
en una omisión respecto de lo ordenado por una norma superior la
omisión puede constituir el contenido de la declaración de invalidez.
Por lo que hace a los sujetos legitimados pueden tener
ese carácter las órdenes normativas o los órganos enumerados en la
propia fracción I.
La enumeración es taxativa (fracción I).
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Al no mencionarles expresamente ni tener el carácter de
representantes del orden federal, el Poder Judicial de la Federación,
Suprema Corte, Tribunal, jueces, etc., no hubiere legitimación ni
activa ni pasiva en las controversias constitucionales.
Los conflictos en que pudieran ser partes los órganos del
Poder Judicial de la Federación son exclusivamente competenciales,
atento a lo dispuesto en el artículo 106 constitucional.
Los Poderes Judiciales Locales pueden ser parte en las
controversias constitucionales tratándose de los casos comprendidos
en los incisos h) y k) de la fracción I o en el caso del artículo 106.
De acuerdo con lo establecido en el párrafo tercero del
apartado A del artículo 102 de la Constitución, el Procurador General
de la República tiene también el carácter de parte en las
controversias

constitucionales

y

en

las

acciones

de

inconstitucionalidad. La intervención del Procurador se realiza en
interés de la Constitución.
En lo que concierne a las controversias no cabe aplicarse
el Código Federal de Procedimientos Civiles, de manera directa, sino
sólo supletoria.
Los efectos de las resoluciones de las controversias
consistirán:
En primer lugar: cuando se impugnen las normas
generales de un orden normativo estatal o municipal, por uno Federal
o Municipal por uno Estatal; o normas generales Estatales o
Federales

por

órganos

del

mismo

orden,

las

resoluciones

estimatorias de inconstitucionalidad tendrán efectos generales
siempre que fueren aprobadas por el voto de al menos ocho
ministros.
En segundo lugar: Las resoluciones distintas tendrán
efectos sólo para las partes.
¨Qué acontece con la norma general impugnada y con la
resolución de la Suprema Corte cuando tal votación no se realiza,
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tratándose de la acción?
Si los ocho votos constituyen un quórum, la falta del
mismo impide que el órgano dicte su resolución. En términos de la
Ley Reglamentaria, cuando se suscita esta situación opera la
desestimación, de la acción intentada impidiéndose, por ende, la
producción de cualquier clase de efecto; incluso tratándose de la
controversia sobre disposición de carácter general.
Cuando tal resolución versa sobre un acto individual,
puede resolverse con el voto de la mayoría.
De los casos en que no se exige votación calificada es
necesario precisar, la expresión "en los demás casos" y, segundo,
los alcances de las resoluciones dictadas a ellos.
Como demás casos pudieran identificarse aquellos en
que la norma general dictada para la Federación sea impugnada por
un Municipio, así como los actos o normas individuales dictadas por
cualquiera de los órganos previstos en la fracción I.
En lo tocante a los efectos que las resoluciones puedan
producir en estos casos, habrán de limitarse a las partes; sin
embargo siempre que se impugne una norma de carácter general, la
declaración de inconstitucionalidad la priva de efectos erga omnes, si
bien constreñida al orden jurídico al que pertenezca.
Para la privación de efectos de una norma federal
impugnada por un Estado se exija mayoría simple en la votación,
mientras que tratándose de una norma local impugnada por la
Federación se requieran más de ocho votos.
En lo que se refiere a los efectos temporales de las
sentencias declaradas en las controversias constitucionales, el
penúltimo párrafo del artículo 105 dispone que no tendrán efectos
retroactivos, salvo en materia penal.
En el último párrafo del artículo 105 se establece que, en
caso de incumplimiento de la resolución dictada en las controversias
y

las

acciones

de

inconstitucionalidad
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se

aplicaron

los

procedimientos previstos en los dos primeros párrafos de la fracción
XVI del artículo 107 constitucional.
Tratándose de normas generales, la sola declaración de
invalidez de la Suprema Corte produce y consuma los efectos
anulatorios, de ahí que respecto de ella no sea posible ninguna
modalidad de incumplimiento. En cuanto a la repetición del acto
reclamado de la declaración de nulidad de la norma general,
teóricamente es posible establecerla para la autoridad que emita una
norma idéntica a la declarada inconstitucional. Sin embargo y en
términos del artículo 47 de la Ley Reglamentaria del artículo 105, la
repetición sólo es posible en estos casos respecto a la autoridad que
aplique la norma invalidada.
No es posible aplicar un sistema de cumplimiento
sustituto de las sentencias, puesto que la sola declaración de la
Suprema Corte produce la totalidad de los efectos anulatorios. En
este sentido, el incumplimiento y la consecuente aplicación de los
procedimientos de la fracción XVI, en materia de sentencias que
declaren la nulidad de una norma general, sólo puede darse por una
indirecta cuando una autoridad lleve a cabo un acto concreto de
aplicación.
Respecto de las sentencias en que se hubiese invalidado
un acto, sí tienen aplicación los tres supuestos de incumplimiento de
la fracción XVII, toda vez que la autoridad condenada en la
controversia puede dejar de ejecutar la sentencia o repetir el acto y,
por ende, posibilitarse el cumplimiento sustituto.

PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES SEMEJANTES AL 105
La fracción

VI del artículo 76 constitucional confiere

competencia del Senado para conocer de las cuestiones políticas
que surjan entre los poderes de un Estado cuando alguno de ellos
concurra ente él con ese fin, o cuando con motivo de ese tipo de
conflictos se haya interrumpido el orden constitucional mediante un
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conflicto de normas.
En que se diferencian los conflictos políticos de las
controversias constitucionales, y si pueden ser conocidas en
controversia constitucional las resoluciones dictadas por el Senado.
En el inciso h) de la fracción I del artículo 105
constitucional se confiere competencia a la Suprema Corte para
conocer de las controversias "entre dos poderes de un mismo
Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos, o disposiciones
generales", mientras que en la fracción VI del artículo 76 se dispone
que los conflictos de que debe conocer el Senado deberán ser
políticos. Resulta entonces que cada uno de los órganos citados
tiene una competencia exclusiva y bien limitada; la de la Suprema
Corte se constriñe a cuestiones de constitucionalidad, y la del
Senado a conflictos entre poderes estatales en que no estuviere en
juego esa constitucionalidad.
Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia no es
competente para revisar este tipo de resoluciones del Senado, en
tanto que mediante las mismas se resuelven cuestiones distintas a
las de constitucionalidad de normas generales o actos.
La distinción entre el artículo 105 y el 106 radica en que
el precio contempla el que sean parte órganos del Ejecutivo,
Legislativo y Judicial Local y en los conflictos del artículo 106,
únicamente se da entre órganos jurisdiccionales; la materia de las
controversias del artículo 105 puede recaer sobre cualquier tipo de
norma o acto, mientras que la del 106 se limita a normas
competenciales y a aquellas que regulan los procedimientos
competenciales y, tercero, que en el caso del 105, de la controversia,
en exclusiva, conoce la Suprema Corte de Justicia y en el caso del
106, pueden conocer distintos órganos del Poder Judicial Federal, de
acuerdo a lo que regule la Ley Orgánica.
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LA FRACCION II DEL ARTICULO 105
La fracción II del artículo 105 regula las denominadas "acciones de
inconstitucionalidad".
Se trata de procesos en los cuales determinados órganos
o fragmentos de órganos plantean ante el Pleno de la Suprema Corte
de Justicia el control abstracto de la regularidad constitucional de
determinadas normas generales.
A diferencia de las controversias (?), en las acciones no
se exige la existencia de un agravio o la demostración de una
afectación para conferirle legitimación a la parte promovente. En
estos casos, para dar inicio al procedimiento basta que la parte
actora plantee una consideración abstracta sobre la posible
irregularidad constitucional de una norma.
Por este motivo, el efecto primordial de las acciones de
inconstitucionalidad es el control abstracto y la consiguiente
anulación de las normas cuestionadas, y no la asignación directa de
competencia, de ahí que las funciones realizadas por la Suprema
Corte deban considerarse propias del orden constitucional.
Están legitimados para interponer las acciones un
numero equivalente al 33 por ciento de los integrantes de las
Cámaras de Diputados y Senadores, de los órganos legislativos
estatales y de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal,
así como por el Procurador General de la República. En cuanto al
porcentaje apuntado, el mismo debe obtenerse del número total de
integrantes del órgano legislativo y no del quórum de asistencia,
precisamente, a normas de carácter general, abstracto e impersonal,
aprobadas en términos de los correspondientes procedimientos
legislativos.
Los integrantes del Senado en lo concerniente a los
tratados internacionales sí pueden impugnarlos.
Tratándose del Procurador General de la República, la
Constitución le confiere legitimación par impugnar leyes de carácter
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federal, estatal, municipal o del Distrito Federal y tratados
internacionales; incluyendo leyes que hubieren sido emitidas en uso
de facultades extraordinarias para legislar (29 (?) y (31).
Otro de los contenidos de la fracción II es el relativo al
término para la interposición de las acciones, mismo que fue fijado
en 30 días contados a partir de la publicación en el Diario Oficial, o
periódico o gaceta correspondiente.
El hecho de que la impugnación pueda plantearse a partir
de la publicación de la ley hace innecesario que nos preguntemos
aquí por la posibilidad de que llegue a darse una inconstitucionalidad
por

omisión

absoluta,

aun

cuando

sí

puede

darse

una

inconstitucionalidad por omisión parcial o en sentido relativo.
En cuanto a la sentencia, podrá producir la invalidez,
siempre que fuera aprobada por 8 votos.
En caso de que no se obtenga esa mayoría, se
desestima la acción intentada.
La declaración de invalidez, tiene efectos generales y a
partir de su fecha la ley no siguiera en vigor.
A diferencia de la controversia en donde la privación de
efectos acaba por reducirse el ámbito espacial del Estado parte en
la controversia. En las acciones los efectos se producen sobre la
validez y vigencia de la norma impugnada, viéndose completamente
privada de validez.
Otro aspecto es la prohibición de aplicación retroactiva
salvo en materia penal.
Por los efectos anulatorios de la resolución no resulta
posible la inejecución ni el cumplimiento sustituto.
IMPORTANTE:

A

diferencia

de

la

controversia,

tratándose de repetición, no resulta factible ni tratándose de normas
generales ni de actos concretos de aplicación de las normas, ya que
la ley reglamentaria excluye estas posibilidades; en estos casos la
vía de impugnación es el JUICIO DE AMPARO.
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CONSTITUCIONAL GARANTIAS INDIVIDUALES
ARTICULO 14
El artículo 14, dice:
"A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de
persona alguna.
"Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de
sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a
las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
"En los juicios del orden criminal queda prohibido
imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena
alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al
delito que se trata.
"En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva
deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley,
y a falta de ésta se fundará en los principios generales de derecho".
El artículo 14 constitucional es un precepto complejo, es
decir, en él se implican cuatro fundamentales garantías individuales
que son: la de irretroactividad legal (párrafo primero); la audiencia
(párrafo segundo), la de legalidad en materia judicial civil (lato sensu)
y judicial administrativa (párrafo cuarto) y la de legalidad en materia
judicial penal (párrafo tercero).

I. GARANTIA DE LA IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES
El problema de la retroactividad legal se conoce también
como conflicto de leyes en el tiempo, o sea, que se traduce en la
cuestión consiste en determinar, en presencia de dos leyes, una
antigua, que se supone derogada abrogada, y otra nueva o vigente,
actual, cuál de las dos debe regir a un hecho, acto fenómeno,
estado, situación, etc.
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La

retroactividad

legal

importa

otra

cuestión:

la

supervivencia de la ley derogada o abrogada para regular la materia
sobre lo que la ley nueva o vigente pretende operar.
La retroactividad consiste en dar efectos reguladores a
una norma jurídica sobre hechos, actos o situaciones producidos con
antelación al momento en que entra en vigor, bien sea impidiendo la
supervivencia reguladora de una ley anterior, o bien alterando o
afectando un estado jurídico preexistente, a falta de ésta. Por el
contrario, el principio de la irretroactividad estriba en que una ley no
debe normar los actos, hechos o situaciones que hayan tenido lugar
antes de que adquiera fuerza de regulación. Toda ley rige para el
futuro y no hacia el pasado.
De conformidad con la teoría clásica, cuyo principal
exponente es Blondeau, se parte de la distinción entre los derechos
adquiridos y la mera expectativa de derecho. Para esta teoría, los
derechos adquiridos son los que han entrado en nuestro dominio
formando parte de él, y que no nos puede arrebatar aquél del que los
tenemos.
De acuerdo con este criterio, el hombre que goza de un
derecho subjetivo reconocido por la ley, no puede ser privado de él
por una ley nueva; sino, la confianza en la protección social se
desvanecería, el orden público se vería amenazado . El legislador
debe, pues, respetar los derechos adquiridos a los particulares, y en
caso de duda, cuando no lo diga expresamente, hay que admitir que
la ha querido. Por el contrario, las simples esperanzas (expectativa)
no transformadas aun en derecho, no merecen la misma protección y
deben incidir en el caso de modificación de la ley anterior.
Existen las siguientes hipótesis generales, aceptadas por
los juristas, en que una disposición legal es retroactiva:
1.- Cuando se alteren las condiciones, requisitos o
elementos de existencia de un acto, hecho o situación jurídica. En
71

este caso, la ley nueva afecta a un algo jurídico realizado con
anterioridad a su vigencia, afectación que puede operar directamente
o bien mediante la regulación de algunos de sus efectos;
2.- Cuando se alteren las condiciones, requisitos o
elementos de validez de un acto, un hecho o una situación jurídica.
3.- Cuando afecten los derechos o las obligaciones
producidos, durante la vigencia de la ley nueva, derivados de actos,
hechos o situaciones jurídicas existentes con anterioridad a la
misma, siempre y cuando la autoridad que aplique dicha norma para
declarar procedente o improcedente la causa legal de afectación,
deba recurrir a la apreciación de la causa del objeto o materia
afectada;
4.- En los juicios ya iniciados y desarrollados hasta la
fijación de la litis inclusive, cuando se alteren los requisitos y
elementos esenciales de la acción ejercida o se restrinja la defensa
genérica del demandado.
5.- En los juicios en general cuando se altere "la forma
con arreglo a la cual se puede ejercer un derecho precedentemente
adquirido y siempre que tal derecho haya nacido del procedimiento
mismo.
La jurisprudencia de la Suprema Corte en materia de
retroactividad ha adoptado el criterio vago e impreciso de la doctrina
clásica de los derechos adquiridos.

CRITERIOS:
"PARA

QUE

UNA

LEY

SEA

RETROACTIVA

SE

REQUIERE QUE OBRE SOBRE EL PASADO Y QUE LESIONE
DERECHOS ADQUIRIDOS BAJO EL AMPARO DE UNA LEY
ANTERIOR, Y ESTA ULTIMA CIRCUNSTANCIA ES ESENCIAL".

"LA LEY ES RETROACTIVA CUANDO VUELVE AL
PASADO PARA CAMBIAR, MODIFICAR O SUPRIMIR LOS
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DERECHOS INDIVIDUALES ADQUIRIDOS YA, Y SEGUN LOS
TRATADISTAS,
DIRECTAMENTE

LOS
DE

DERECHOS
UN

QUE

CONTRATO,

SE

SON

DERIVEN
DERECHOS

ADQUIRIDOS".
La Suprema Corte ha establecido una excepción
importante en lo que toca a la retroactividad de las leyes, dentro del
mismo criterio de los derechos adquiridos, al asentar que, cuando
estos se encuentran en pugna con el "bien público" o con el "interés
general", pueden ser afectados por una ley nueva.
Así las cosas, tratándose de leyes agrarias la Sala
Administrativa ha considerado que su aplicación no adolece del vicio
de retroactividad aunque lesione derechos adquiridos o afecte
situaciones creadas con anterioridad a tales ordenamientos.
En una tesis de jurisprudencia se ha resuelto que
preceptos constitucionales deben o no aplicarse retroactivamente, en
el sentido de que la retroactividad, como vicio aplicativo de
disposiciones de tal índole, es inoperante o no existe. Dicha cuestión
se suscitó a raíz de la promulgación de la actual Ley Fundamental,
provocada por interés afectados por la política de dotación de tierras
y aguas mediante el funcionamiento de los latifundios, precisada por
el artículo 27.
Las leyes que expide el constituyente deberán aplicarse
retroactivamente, a pesar del artículo 14 constitucional.
En la aplicación de los preceptos constitucionales, si
resulta unos en oposición de otros, hay que considerar los especiales
con excepción de aquéllos que establecen principio o reglas
generales.
El legislador constituyente pudo por altas razones
sociales o de interés general establecer casos de excepción al
principio de no retroactividad, y cuando así haya procedido, tales
preceptos deben aplicarse retroactivamente.
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Este criterio coincide con la opinión de LLAURENTE: "En
nuestro régimen constitucional hay que distinguir entre el poder
legislativo y el poder constituyente. El legislador está ligado por la
Constitución; no se puede pues decir, como los ingleses dicen de su
parlamento, que este puede hacer todo, salvo un hombre de una
mujer. No puede cambiar la Constitución, no la puede derogar; de
donde se deduce que no puede expedir ninguna ley retroactiva que
quite un derecho garantizado por la Constitución. Pero lo que el
Poder Legislativo no puede hacer, el poder constituyente sí lo puede.
El poder constituyente es absoluto, en el sentido de que los poderes
establecidos por la Constitución le deben obediencia; ... una
Constitución nueva puede quitar a los ciudadanos los derechos que
les garantizaba la Constitución antigua.
La Suprema Corte, a través de la Sala Administrativa ha
establecido

un

criterio

novedoso

en

lo

concerniente

a

la

determinación de cuándo una ley es retroactiva. Este criterio se
sustenta en la base de que esta cuestión implica siempre un conflicto
de leyes en el tiempo, sino que, por el contrario, no lo considera
como una hipótesis necesaria de su surgimiento.
La idea consiste en que, cuando el gobernado haya
estado desempeñando una actividad sin restricción la ley que
posteriormente se expida consignado una restricción, no deberá
aplicarse para afectar las situaciones creadas.

De lo que se

concluye que las leyes que con antelación no eran materia de
normación, sólo debe operar hacia el futuro, sin afectar los actos que
hayan constituido tal actividad ya que la conducta del particular se
debe adecuar a las normas a partir del momento en que éstas
adquieren vigencia.
De la manera

como está concebida la disposición

constitucional que contiene la garantía de la no retroactividad de la
ley, colegimos que trata de una garantía contra su aplicación por las
autoridades del Estado y no contra su expedición; bajo la actual Ley
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Suprema, si bien el Poder Legislativo Federal o Local no está
impedido para expedir leyes de carácter retroactivo, ninguna
autoridad

estatal

tiene

facultad

para

aplicar

ley

alguna

retroactivamente en perjuicio personal. Por ende, bien puede haber
una ley que adolezca de ese vicio (autoaplicativas) y sea innocuasivo
se aplica a ningún sujeto por prohibirlo así el artículo 14
constitucional.
La Corte ha sustentado:
...que

ninguna ley se dará efectos retroactivos en

perjuicio de persona alguna, no debe entenderse que la prohibición
se refiere únicamente al legislador por el acto de expedir la ley, sino
que también comprende a la autoridad que hace la aplicación de ella
a un caso determinado, porque así permiten

interpretar los

conceptos mismos de la disposición constitucional que se concreta,
ya que al igual que la primera de esas autoridades puede imprimir
retroactividad al ordenamiento mismo haciendo que modifique

o

afecte derechos adquiridos con anterioridad, la segunda al aplicarlo
hace que se produzca el efecto prohibido.
Para que la aplicación retroactiva de una ley implique la
contravención de la garantía individual relativa, es menester que los
efectos de retroactividad originen un perjuicio personal.

LA CORTE.
"... una disposición vuelve al pasado, cuando rige o
pretende regir situaciones ocurridas antes de su vigencia retroobrando en relación a las condiciones jurídicas que antes no fueron
comprendidas en la nueva disposición y respecto de actos
verificados bajo una disposición anterior... la Constitución General de
la República consagra el principio de la retroactividad, que causa
perjuicio a alguna persona, de donde es deducible la afirmación
contraria, de que puede darse efectos retroactivos a la ley, si ésta no
causa perjuicio, como sucede frecuentemente tratándose de leyes
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procesales o de carácter penal,..."

GARANTIA DE AUDIENCIA.
La garantía de audiencia implica la principal defensa de
que dispone todo gobernado frente a actos del Poder Público que
tiendan a privarlo de sus más caros derechos y sus más preciados
intereses, está consignada en el segundo párrafo del artículo 14
constitucional, que ordena:
"Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, de sus
posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes
expedidas con anterioridad al hecho".
La garantía de audiencia está contenida en una fórmula
compleja e integrada por cuatro garantías específicas de seguridad
jurídica y que son:
a) La de que en contra de la persona a la que se le
pretende privar de los bienes tutelados se siga un juicio.
b) Que tal juicio se substancie ante los Tribunales
previamente establecidos.
c) Que en el mismo se observen las formalidades
esencial del procedimiento.
d) Que el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes
existentes con antelación al hecho o circunstancia que hubiere dado
motivo al juicio.

TITULAR DE LA GARANTIA DE AUDIENCIA.
El goce de la garantía de audiencia corresponde a todo
sujeto, en términos del artículo 1ø constitucional.
Los atributos accidentales del hombre, tales como la
nacionalidad, la raza, la religión, el sexo, etc., no excluyen a ningún
sujeto de la tutela que imparte la garantía de audiencia; entre
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circunstancia hace de nuestro artículo 14 constitucional un precepto
protector no sólo del mexicano, sino de cualquier hombre, salvo las
excepciones consignadas en la propia Ley Suprema, a las que
después nos referimos.
El sujeto como gobernado y la autoridad se encuentra en
una

relación

de

supra

subordinación,

que

se

traduce

indispensablemente en una multitud de actos de autoridad que
inciden en la esfera de los particulares.
Por tanto, el gobernado en el sujeto cuyo estado jurídico
es susceptible de ser objeto de actos de autoridad, cuyas notas
esenciales son: la unilateralidad, la imperatividad y la coercibilidad.
Aun cuando físicamente el individuo no se encuentre
dentro del territorio nacional, ni su esfera jurídica es susceptible de
ser objeto de algún acto de autoridad, la persona goza de los
derechos subjetivos públicos por tener el carácter de gobernado;
concepto que comprende

al individuo y las personas morales,

públicas, privada y organismos descentralizados.
¨Cuáles son los elementos constitutivos del acto privativo
y en Qué se diferencia este del acto de molestia?
La privación es la consecuencia o el resultado de un acto
de autoridad y se traduce o puede consistir en una merma o
menoscabo (disminución) de la esfera jurídica del gobernado,
determinados por el egreso de algún bien, material o inmaterial
(derecho), constitutivo de la misma (desposesión o despojo),

así

como la impedición para ejercer un derecho.
No basta que un acto de autoridad produzca semejantes
consecuencias para que se refute "acto privativo"; para ello es
menester que la merma, menoscabo o impedición constituyan el fin
último, definitivo y natural del aludido acto; para que sea privativo se
requiere que tales actos persigan esta finalidad y no se trate de
medios para que se obtengan fines distintos.
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Por ende cuando un acto de autoridad produce la
privación sin que ésta implique el objeto último, dicho acto no sea
privativo en los términos del artículo 14 constitucional.
Así, el auto de exequendo, si bien origina una aparente
privación, no tiende a realizar ésta como objetivo o finalidad últimos,
puesto que el egreso del bien que se ------- no es sino el medio de
que dicho o auto se vale para asegurar las prestaciones debidas al
ejecutante para que se obtenga el pago de las mismas a través de
las adjudicaciones correspondientes. Por tanto el auto de exequendo
no es acto de privación y no debe estar condicionado por la garantía
de audiencia sino de legalidad.

BIENES JURIDICOS TUTELADOS
POR LA GARANTIA DE AUDIENCIA.
La vida, la libertad, la propiedad, la posesión y los
derechos de gobernado.
La Suprema Corte preserva ambas posesiones, la
originaria y la derivada; ahora bien, si cualquiera de las dos
posesiones, la originaria y la derivada, como meros poderes fácticos
que son, deben reconocer una causa jurídicamente apta para
imputar al sujeto que los desempeña alguno a todos los derechos
normalmente atribuidos a la propiedad, resulta que la simple tenencia
material de un bien, cuando falta dicha causa, no es posesión, por lo
que no está tutelada por la garantía de audiencia.
La Suprema Corte ha sostenido que cualquier derecho
está protegido por el artículo 14 constitucional.

GARANTIAS DE SEGURIDAD JURIDICA
INTEGRANTES DE LA AUDIENCIA.
1.- El concepto de juicio equivale a la idea de
procedimiento, es decir, de una secuela de actos concatenados entre
sí afectos a un fin común que les proporciona unidad.
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El concepto de "juicio" empleado en el artículo 14
constitucional,

segundo

párrafo,

es

denotativo

de

función

jurisdiccional, desarrollada mediante una serie de actos articulados
entre sí, convergentes, todos ello, según se dijo, a la decisión del
conflicto o controversia jurídicas. En conclusión para que la privación
de cualquier bien tutelado por el artículo 14 de la Constitución sea
jurídicamente válida, es menester que dicho acto esté precedido de
la función jurisdiccional, ejercida a través de un procedimiento en el
que el afectado pueda producir su defensa.
El concepto "juicio", elemento central de la garantía de
audiencia se traduce en un procedimiento en el que se realice una
función jurisdiccional tendiente, como el término lo indica, a la
dirección del derecho en un positivo y real conflicto jurídico, o en el
que se otorgue o haya otorgado ocasión para que tal conflicto surja o
hubiere surgido.
Desde el punto de vista de los efectos del acto de
privación, dicho procedimiento puede substanciarse ante autoridad
materialmente jurisdiccional, o materialmente administrativa, o formal
y materialmente judiciales.
El juicio a que alude el artículo 14, segundo párrafo,
seguido ante autoridades materialmente administrativas tiende ha
hacer cumplir al afectado por ella alguna obligación pública
individual; la Suprema Corte ha sostenido lo siguiente, a propósito de
la facultad económica coactiva:
"El uso de la facultad económica coactiva por las
autoridades administrativa no está en pugna con el artículo 14
constitucional".

2.- LA SEGUNDA GARANTIA ESPECIFICA DE
SEGURIDAD JURIDICA.
El juicio debe seguirse ante los tribunales previamente
establecidos.
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Esta exigencia corrobora la garantía implicada en el
artículo 13 constitucional, en el sentido de que nadie puede ser
juzgado por tribunales especiales (o por comisión), entendiéndose
por tales los que no tienen una competencia genérica, sino
casuística, o sea, que su actuación se contraiga a conocer de un
determinado

negocio

para

el

que

se

hubieren

creado

exprofesamente.
Por tanto, el adverbio "previamente" debe conceptuarse
como denotativo de la preexistencia de los tribunales al caso que
pudiese provocar la privación, dotados de capacidad genérica para
dirimir conflictos en número indeterminado.
La idea de tribunales no debe entenderse en su acepción
meramente formal, o sea, considerarse únicamente como tales a los
órganos del Estado que estén constitucional o legalmente adscritos
al Poder Judicial Federal o Local, sino que dentro de dicho concepto
se comprende a cualquiera de las autoridades ante las que debe
seguirse el "juicio" de que habla el segundo párrafo del artículo 14 de
la Constitución, en las distintas hipótesis.
De esta guisa, la garantía de audiencia no sólo es
operante frente a los tribunales sino en lo tocante a las autoridades
administrativas de cualquier tipo que norma o excepcionalmente
realicen actos de privación.
La extensión de dicha garantía está corroborada por la
Suprema Corte:
"Las garantías individuales del artículo 14 constitucional
se otorgan para evitar que se volvieren los derechos de los
ciudadanos

sujetos

a

cualquier

procedimiento,

bien

sea

administrativo, civil o penal,..."
"... los tribunales previamente establecidos no son
exclusivamente

los

judiciales,

sino

también

las

autoridades

administrativas, a quienes la ley ordenaría confiere competencia para
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ello, pero eso sí, respetando la previa audiencia, la irretroactividad
de la ley, las formalidades esenciales del procedimiento y la
aplicación exacta de la ley. Esta interpretación tradicional se debe a
que por la complejidad de la vida moderna sería imposible que el
Estado cumpliera sus funciones públicas con acierto, prontitud y
eficacia, si tuviera siempre que acudir a los tribunales para hacer
efectivas sanciones establecidas en las leyes".
3. En cualquier procedimiento, en que consista el juicio
previo al acto de privación, deben observarse las

FORMALIDADES ESENCIALES PROCESALES.
La oportunidad de defensa se traduce en distintas formas
procesales, tales como las notificaciones, el emplazamiento, el
término para contestar o para oponerse a las pretensiones de
privación o al pretendido acto privativo, etc., y, consiguientemente, la
contravención a cualquiera de ellas significa simultáneamente la
violación a la formalidad procesal respectiva, ello es, a la garantía de
audiencia a través de dicha garantía de seguridad jurídica.

Por lo que atañe a la oportunidad probatoria, esto
también se manifiesta, en la normación adjetiva o procesal, en
diferentes elementos del procedimiento, tales como la audiencia o la
dilación probatorias, así como en todas las reglas que conciernen al
ofrecimiento, rendición o desahogo y valoración de probanzas.

4. La cuarta garantía específica de seguridad jurídica que
configura la de audiencia estriba en que el fallo o resolución
culminatoria del juicio o procedimiento, en que se desarrolle la
función jurisdiccional, deba pronunciarse conforme a las leyes
expedidas con anterioridad al hecho, es decir, al que constituya la
causa eficiente de la privación. Esta garantía específica corrobora la
de no retroactividad.
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ALGUNAS EXCEPCIONES
A LA GARANTIA DE AUDIENCIA
Con vista a diversas razones de interés general, la
Constitución consigna algunas excepciones al goce de la garantía de
audiencia.
Las excepciones a la garantía de audiencia sólo deben
consignarse en la Constitución, atendiendo a la circunstancia de que,
por significar limitaciones a los derechos públicos individuales del
gobernado, la fuente formal única de las mismas es la Ley Suprema.

EXCEPCIONES:
1. Artículo 33. "...pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la
facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional,
inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero
cuya permanencia juzgue inconveniente".
2. Artículo 27, párrafo segundo y fracción VI; las
expropiaciones por causa de utilidad pública, caso en el cual el
Presidente de la República o los gobernadores de los Estados
pueden dictar el acto expropiatorio antes de que el particular
afectado produzca su defensa, la que puede ser previa, según lo
consigne el ordenamiento que regule dicho acto de autoridad.
Esta excepción ha sido confirmada por la jurisprudencia
de la Suprema Corte:
"En materia de expropiación, no rige la garantía de previa
audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal,
porque ese requisito no está comprendido entre los que señala el
artículo 27 de la misma Carta Fundamental".
El que el particular no goce de la audiencia no significa
que, en materia de expropiación, no pueda impugnar este acto en el
juicio de amparo, en el caso de que la expropiación contravenga la
garantía de legalidad consignada en la primera parte del artículo 16
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constitucional.
La excepción a la garantía de audiencia tiene una
salvedad muy importante y consistente en que, si dicha garantía se
establece en materia de expropiación por la ley secundaria
respectiva, los decretos de expropiación que con base en ella se
expidan, deben acatarla, y si la infringen, por ende violan el segundo
párrafo del acto 14 constitucional.

3. La Suprema Corte ha establecido otra excepción a la
audiencia previa, en materia tributaria, en cuanto que antes del acto
que fije un impuesto, la autoridad fiscal respectiva no tiene la
obligación de escuchará al causante: "... como el fisco se encarga de
cobrar

los

impuestos

determinados

por

las

leyes

para

el

sostenimiento de las instituciones y de los servicios públicos y
unilaterales que si bien pueden quedar paralizados por el requisito de
la audiencia previa: ...Por tanto, en materia tributaria no rige la
garantía de audiencia previa al grado de que el legislador tenga que
establecerla en leyes impositivas...".
4. Tampoco es de observarse la garantía de audiencia
tratándose de órdenes judiciales de aprehensión, salvedad que se
deriva del mismo artículo 16 constitucional, el que al establecer los
requisitos que el libramiento de aquéllas debe satisfacer, no exige
que previamente a él se oiga al presunto indicado en defensa.
5. Alimento...

LA GARANTIA DE AUDIENCIA FRENTE A LAS LEYES
El

Poder

Legislativo

debe

acatarla

(audiencia),

instituyendo en las leyes, los procedimientos en los que se conceda
al gobernado la oportunidad de ser escuchado en defensa de las
autoridades encargadas de su aplicación, antes de que, a virtud de
ésta, se realice algún acto de privación autorizado normativamente.
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La Suprema Corte ha establecido la garantía de
audiencia que tiene todo gobernado frente a las autoridades
legislativas no debe consignarse legalmente con las solemnidades y
formalidades de los procedimientos judiciales, sino que es suficiente
que se prevea en las leyes, en el sentido de otorgar a los particulares
la oportunidad de ser oídos y de formular sus alegatos contra el acto
aplicativo que tienda a privarlos de cualquiera de los bienes jurídicos
que menciona el artículo 14.
La Suprema Corte llega a la conclusión de que toda ley
ordinaria que no consagra la garantía de audiencia en favor de los
particulares en los términos a que se ha hecho referencia con
anterioridad, debe declararse inconstitucional. En otras palabras,
toda ley que no instituya las formalidades procesales esenciales,
será violatoria del artículo 14 constitucional.
Debe enfatizarse que la garantía de audiencia frente a las
leyes no implica que los presunta o posibles afectados deban tener
oportunidad de ser escuchados durante el procedimiento de
formación legislativa por el órgano legislador o sus comisiones y
mucho menos por el Ejecutivo de quien provenga la iniciativa
correspondiente.

CRITERIO DE LA SUPREMA CORTE SOBRE EL ALCANCE
DE LA GARANTIA DE AUDIENCIA
"...independientemente de que la Ley secundaria observe o no la
señalada garantía constitucional, toda autoridad del país, antes de
privar a algún gobernado de los bienes jurídicos protegidos por la
concebida garantía, debe escucharlo en defensa y recibirle las
pruebas que rinda para apoyarla..."
2. "...Los hechos y datos en que la autoridad se basa
para inciso un procedimiento que puede culminar con la privación de
algún derecho, deben hacerse del conocimiento del presunto
afectado, lo que se traduce siempre en un acto de notificación que
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tiene por finalidad que aquél se entere de cuáles son esos hechos y
así esté en aptitud de defenderse..."
3.

"...las

autoridades

administrativas

no

pueden

reconsiderar sus actos revocándolos en perjuicio del gobernado a
cuyo favor se hubieren emitido, sin obsequiar la garantía de
audiencia..."
4. "... las autoridades administrativas tienen a su cargo la
obligación probatoria del cumplimiento de las exigencias que
constituyen a dicha garantía, por lo que,

sino aportan ninguna

prueba que lo demuestre, el amparo debe ser concedido en favor del
sujeto que hubiese impugnado sus actos por la correspondiente
violación constitucional.

GARANTIA DE LA EXACTA APLICACION
DE LA LEY EN MATERIA PENAL
En la garantía de seguridad está concebida en el párrafo
tercero, en los siguientes términos:
"En los juicios del orden criminal queda prohibido
imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena
alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al
delito de que se trate"
Dicha garantía implica el tradicional principio de legalidad
que se "nulla poena, nullum delictum, -----------".

A virtud de dicho principio un hecho cualquiera que no
esté refutado por la ley como delito, no ser á delictuoso; de acuerdo
con el artículo 7º del Código Penal para el Distrito Federal, "delito es
todo acto u omisión que sancionan las leyes penales".
Se violará al tercer párrafo cuando se pretenda aplicar
una sanción penal a un hecho que no está legalmente considerado
como delito en los términos del artículo 7º del ordenamiento penal
substantivo o de los Códigos Federales de los Estados.
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Pero además, el principio de legalidad en materia penal,
se refiere también a las penas; de conformidad con tal postulado está
prohibida la aplicación de una sanción penal si no existe alguna
disposición legal que expresamente la imponga por la comisión de un
hecho determinado. En otras palabras, para todo delito la ley debe
expresamente señalar la penalidad correspondiente.
El adverbio "exactamente" es indicativo de la expresa
correspondencia fijada por una disposición legal entre un hecho
delictivo y una determinada penalidad.
Para asegurar la garantía de la "exacta aplicación de la
ley" en materia penal el párrafo tercero prohibe la imposición de
penalidad por analogía y por mayoría de razón.
La regulación analógica que una ley establece, se
traduce en la circunstancia de que ésta se hace extensiva a aquellos
casos concretos que no están en ella previstos, pero que presentan
con las hipótesis expresamente reguladas cierta similitud.
La imposición por analogía de una pena implica la
aplicación, también por analogía, de una ley que contenga una
determinada sanción penal, aun hecho que no esté expresamente
castigado por ésta y que ofrece semejanza sustancial, pero
discrepancia en cuanto a los accidentes naturales, con el delito
legalmente penado. Dicha aplicación analógica constituye una
oposición flagrante al principio nulla poena sine lege; según tal
postulado, no se debe aplicar ninguna pena que no esté
expresamente decretado por una ley para su determinado delito. La
aplica por analogía violaría dicho principio ya que supone la ausencia
de una disposición legal exactamente aplicable al hecho, por lo que
habría que acudir a una norma que pudiera hacerse extensiva a éste.
Al prohibir el artículo 14 constitucional en su tercer
párrafo la imposición de penas por mayoría de razón, impide que la
ley que contenga la sanción penal se haga extensiva a hechos que,
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aunque de mayor gravedad, peligrosidad, antisocialidad, etc, que el
delito previsto, no estén comprendidos en ella y sea esencialmente
diferentes de su antecedente abstracto, asegurándose mediante tal
prohibición la efectividad del principio "nula poena sine lege".

GARANTIA DE LEGALIDAD
EN MATERIA JURISDICCIONAL CIVIL.
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva
deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley,
y a falta de ésta, se fundará en los propios generales del derecho".
El acto de autoridad condicionado por la garantía de
legalidad en la sentencia definitiva. Sin embargo por extensión
jurisprudencial la Suprema Corte ha refutado como actos procesales
condicionales por la citada garantía las decisiones interlocutorias y
demás autos o proveídos en un juicio. Tal extensibilidad se deriva del
principio de legalidad genérico, en el sentido de que todo acto de
autoridad debe estar fundado en la norma jurídica aplicable.
La sentencia de definitiva debe versar sobre un juicio civil
lato sensu, esto es, sobre juicios civiles estricto sensu, y sobre juicios
mercantiles.
La Ley de Amparo, en su artículo 158 como la
jurisprudencia de la Suprema Corte han hecho extensiva dicha
garantía a materia laboral (procesal). Por lo que toca a las
resoluciones administrativas materialmente jurisdiccionales, en esas
del principio de legalidad, la Corte ha hecho extensiva a las mismas
la garantía consignada en el último párrafo del artículo 14
constitucional.
Cualquier resolución jurisdiccional debe ceñirse a la letra
de la ley a la interpretación jurídica de la misma; conforme a al
precepto constitucional sólo en la ley -------deben apoyarse las
resoluciones, y, a falta de ésta, en los principios generales del
derecho
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Por consiguiente los ordenamientos secundarios que
remitan a la costumbre a los usos como fuente de las decisiones
jurisdiccionales, pugnan contra el cuarto párrafo del artículo 14
constitucional.
De ahí que nuestro sistema sea de derecho escrito, de
acuerdo con el cual, únicamente la ley "debe y puede, -----a su
interpretación, bastar a todas las exigencias de la vida jurídica".
Si el texto de la ley es equivocó su letra no debe ser la
fuente de las decisiones jurisdiccionales, sino que éstas deben
fundarse en su interpretación jurídica, según lo ordena el párrafo
cuarto del artículo 14 constitucional.
La interpretación de una norma jurídica equivale

a la

determinación de su sentido y de su extensión o alcance
reguladores, objetivo que se obtiene utilizando métodos que deben
coordinarse dentro de un sistema hermenéutico. Estos métodos son
el lógico, el sistemático, el auténtico y el causal-teológico.
El método lógico consiste en buscar el sentido de la ley
conforme a la recta razón, prescindiendo o no de la acepción de los
vocablos empleados en su texto.
La interpretación auténtica se ha hecho consistir en el
descubrimiento de la voluntad del legislador contenida en la ley.
El método causal-teolológico estriba, como su nombre lo
indica, en la información sobre las causas y fines sociales, políticos,
económicos, culturales, etcétera, de una ley y conforme a cuyos
elementos se puede determinar su sentido.
El método sistemático que conduce, no a la interpretación
aislada de una sola disposición legal, sino a la ubicación de su
sentido dentro del conjunto perceptivo a que pertenece.
Nuestra Constitución, en el cuarto párrafo de su artículo
14, otorga la facultad a la autoridad decisoria de un conflicto jurídico
para acudir a los principios generales del derecho, a efecto de
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resolver la cuestión planteada, cuando no exista ley aplicable al caso
individual de que se trate.
Los principios generales del derecho se obtienen
inductivamente de uno o varios sistemas de derecho positivo,
sistemas que a su vez están informados por múltiples factores
culturales de los que participan los

pueblos que reconozcan un

común origen histórico.
Un principio general no tiene validez universal, y, en
consecuencia,

su

formulación

procede

del

examen

de

las

instituciones jurídicas históricamente dadas a autorizar a elaborar
reglas comunes, de cuyo alcance escapan los sistemas de derecho
que pertenezcan a tipos culturales diferentes.
Por principios generales del derecho, como fuente de la
colmación de las lagunas de la ley o como supletoria de la falta de
ésta para resolver los conflictos jurídicos en los términos del cuarto
párrafo del artículo 14 constitucional, deben entenderse las normas
elaboradas por la mente investigadora mediante el análisis inductivo
del sistema jurídico mexicano y de los sistemas culturales afines, con
vista a establecer, en juicios lógicos en que deben traducirse tales
principios, las notas uniformes que rijan a todas las instituciones
integrantes de tales sistemas.
Un principio general del derecho no debe estar acogido
en ninguna disposición escrita pues suponer lo contrario, equivaldría
a aplicar la norma legal en que tal principio se contuviera. Dándose la
hipótesis primera, consignada en la prevención constitucional.
No se eliminó la garantía de legalidad condicionante de
las resoluciones jurisdiccionales que se dicten en los procedimientos
civiles, administrativos o del trabajo, ya que dichos principios sólo
operan en nuestro sistema constitucional como meras fuentes
supletorias de decisión, debiéndose pronunciar ésta, primeramente,
en los términos de las disposiciones legales aplicables o conforme a
la interpretación jurídica de las mismas.
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ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL
El numera constitucional dice:
PARRAFO PRIMERO:
"Nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de autoridad competente, que funde y motive la causal legal
del procedimiento.
PARRAFO SEGUNDO:
"No podrá librarse orden de aprehensión sino por la
autoridad judicial y sin que proceda denuncia, acusación o querella
de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado
cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que
acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable
responsabilidad del indicado.

DELITOS CONTRA LA SALUD.
CRITERIOS DE LA SUPREMA CORTE
DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS

INSTANCIA: COLEGIADOS.
SALUD, DELITOS CONTRA LA. SU CONFESION ANTE
AUTORIDADES MILITARES TIENE VALOR DE INDICIO. Aun
cuando efectivamente al ejército mexicano no le compete la
persecución de los delitos; la confesión del reo ante dichas
autoridades militares tiene valor indiciario, por auxiliar al Ministerio
Público Federal en la lucha contra las drogas.
INSTANCIA: COLEGIADOS.
SALUD, DELITOS CONTRA LA. ASEGURAMIENTO DE
VEHICULOS USADOS PARA SU COMISION. Para que proceda el
aseguramiento temporal de vehículos en los términos del artículo 181
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del Código Federal de Procedimientos Penales, no es necesario que
se demuestre que está dedicado específicamente a ser usado en
forma sistemática y reiterado para la comisión de los delitos
mencionados, dado o que también deben asegurarse las cosas que
son objetos o productos de ellos, así como aquéllas en que existan
huellas de los mismos y pudieran tener relación con éstos, pues es
hasta la sentencia, en la que debe resolverse sobre su entrega o
decomiso.

INSTANCIA: COLEGIADOS.
... Si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 21 de
la

Constitución

Federal,

la

persecución

de

los

delitos

es

competencia del Ministerio Público y la Policía Judicial, también lo es
que las actuaciones realizadas por elementos del ejército mexicano
con motivo de la detención del quejoso sorprendido en flagrante
delito, caso en el cual debe tenerse en cuanta que conforme

al

artículo 16 de dicha Constitución, cualquier persona puede
aprehender al delincuente y a sus cómplices poniéndolos sin demora
a disposición de la autoridad competente inmediata, por lo que las
diligencias practicadas por elementos del ejército, a raíz de la
detención del acusado, como lo es la recepción de su confesión, no
constituyen actos intromisorios o conculcatorios de la jurisdicción de
las autoridades investigadoras federales, además de que los
militares que intervienen en la detención de quienes cometen delitos
contra la salud, forman parte de una corporación que labora en la
campaña contra el narcotráfico y de acuerdo con el artículo 117 del
Código Federal de Procedimientos Penales toda persona que en el
ejercicio de sus funciones públicas tenga conocimiento de la
probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, está
obligada

a

practicarlo

inmediatamente

al

Ministerio

Público,

trasmitiendo todos los datos que tuviere y poniendo a su disposición
desde luego a los inculpados.
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INSTANCIA: COLEGIADOS.
SALUD, DELITOS CONTRA LA, EN LA MODALIDAD DE
ACONDICIONAMIENTO. El delito contra la salud, previsto y
sancionado en el artículo 197, fracción I, del Código Penal Federal,
previene diversas modalidades, entre las que se encuentra la de
acondicionamiento, término que significa acción o efecto de
acondicionar, locución que a su vez denota preparar o disponer algo
de manera adecuada a determinado fin. Luego entonces, cuando se
realizan actividades u operaciones encaminadas a dar a las
sustancias o materias estupefacientes o psicotrópicos de que se
trata, una diversa presentación para su identificación o distribución,
es decir, para ponerlas en condiciones de comercializar en forma
disimulada, se tipifica la hipótesis delictiva en comento, sin que sea
relevante el hecho de que se acondicione el bien inmueble o mueble
en donde se almacene o transporte el estupefaciente que se regula
en el dispositivos indicados, para que se actualice el supuesto
punitivo en comento.

INSTANCIA: COLEGIADOS.
SALUD,
CONSCIENTE

DELITO
DEL

CONTRA

LA.

ESTUPEFACIENTE.

OCULTAMIENTO
CONFIGURA

COPARTICIPACION Y NO ENCUBRIMIENTO.
Si

el

quejoso

con

su

pleno

conocimiento

y

consentimiento, recibió y permitió se ocultara la droga afecta a la
causa en el lugar

donde prestaba sus servicios, a cambio de una

remuneración económica, debe concluirse que a virtud de esa
colaboración estuvo en contacto físico con el estupefaciente,
teniéndolo en su ----- -------de acción y disponibilidad, características
de la posesión, por lo que en tal situación su conducta no es
configurativa de encubrimiento sino de coparticipación en la comisión
del delito contra la salud en la modalidad de posesión, en los
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términos del artículo 13, fracción VI, del Código Penal Federal, dado
que la ocultación del estupefaciente en los delitos de esa naturaleza,
es condición misma de su posesión por ser su esencia.

INSTANCIA: COLEGIADOS.
INFORMES RENDIDOS POR LA POLICIA FEDERAL DE
CAMINOS, EN LA COMISION DE DELITOS CONTRA LA SALUD.
SU VALORACION. Si bien es cierto que los oficiales de la Policía
Federal de Caminos no tienen facultades federativas, para que
pueda deducirse del informe rendido la existencia real y jurídica del
enervante encontrado en la camioneta propiedad del inculpado, la
que era conducida por éste último, también es cierto que lo
declarado por los agentes aprehensores constituye un testimonio de
los hechos, lo cual queda sujeto a prueba. De esta forma, si en los
autos que integran el sumario existen elementos de convicción que
justificaban la existencia del enervante, como lo es la fe ministerial de
estupefaciente decomisado y del vehículo en que aquél era
transportado por el quejoso, objetos que fueron reconocidos por el
indiciado al rendir
federal,

su declaración ante el representante social

debe concluirse que no se infringen las garantías del

acusado, si el juez del proceso se apoyó en el informe rendido por
los agentes de la Policía Federal de Caminos que lo detuvieron, pues
en los términos precisa, esas manifestaciones sí ponen valor
probatorio.

INSTANCIA: COLEGIADOS.
SALUD, DELITO CONTRA LA, EN SU MODALIDAD DE
SIMPLE POSESION DE MARIHUANA. De conformidad con lo
dispuesto en el penúltimo párrafo de la fracción IV del artículo 194
del Código Penal Federal, la modalidad de simple posesión de
marihuana, tiene como hipótesis esencial, que ni la cantidad de
marihuana poseída, ni las circunstancias de ejecución del hecho,
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permitan establecer que el estupefaciente estuviere destinado a
realizar alguno de los delitos a que se refieren los artículos 197 y 198
del citado Código, de manera que si se demuestra que el enervante
poseído fue objeto de uno de estos delitos, con ello se pone de
manifiesto que sí estaba destinada a la realización de los mismos.

LIBERTAD PREPARATORIA, NEGATIVA DE LA, EN
MATERIA DE JUSTICIA MILITAR. Aun cuando el quejoso fue
condenado por la comisión de diversos delitos del fuero militar, como
también se le sentenció por el delito contra la salud en sus
modalidades de posesión y tráfico de marihuana a que se refieren los
artículos 197, fracciones I y IV del Código Penal Federal, fue legal
que el Tribunal responsable le negara el beneficio de la libertad
preparatoria, porque el artículo 85 del propio ordenamiento
contempla tal prohibición de origen legislativo para los condenados
por los delitos contra la salud, en materia de estupefacientes o
psicotrópicos previstos en el precepto invocado en primer término,
con independencia de que el acusado sea militar y haya sido juzgado
por la justicia de ese fuero, pues lo cierto es que cometió el ilícito
referido con motivo de actos de servicio, y el artículo 58 del Código
de Justicia Militar faculta a las autoridades judiciales de ese fuero,
para aplicar en esa hipótesis el código punitivo federal.

INSTANCIA: COLEGIADOS.
SALUD, DELITO CONTRA LA. NO SE ACTUALIZA LA
MODALIDAD DE APORTACION DE RECURSOS ECONOMICOS
PARA LA SIEMBRA Y CULTIVO DE MARIHUANA, CUANDO EL
ACUSADO ES EL PROPIETARIO DEL ESTUPEFACIENTE.
Para que se actualice la modalidad prevista y sancionada
por la fracción II del artículo 197 del Código Penal Federal
consistente en la aportación de recursos económicos para la siembra
y cultivo de marihuana, es indispensable que quien despliegue esa
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conducta típica no sea el propietario del plantío, pues de lo contrario,
resulta indudable que los recursos aportados por este son sólo
medios necesarios de los cuales se valió para llevar a cabo la
siembra y cultivo de marihuana mismos de los que es propietario, por
lo que para que se actualice la modalidad en estudio, es necesario
que se demuestre que el acusado financió a terceros para la siembra
y cultivo de estupefacientes dado que lo que se pretende con esta
figura es extender el reproche social a aquellos que sin ser
penalmente responsables, en la comisión de alguno de los delitos
previstos en el artículo 197, fracción I, del indicado Código Penal,
limite su participación a la aportación de los recursos necesarios,
para que estas autoridades se lleven a cabo.

INSTANCIA: COLEGIADOS.
SALUD, DELITO CONTRA LA, EN SU MODALIDAD DE
POSESION DE MARIHUANA.
Para que se de‚ el supuesto del artículo 194, fracción IV,
último párrafo, del Código Penal Federal, se requiere que tanto por la
cantidad como por las demás circunstancias de ejecución del hecho,
no pueda considerarse que la marihuana encontrada en posesión del
inculpado este destinada a realizar alguno de los delitos a que se
refieren los artículos 197 y 198 del citado ordenamiento; esto es,
debe haber una demostración plena de las circunstancias de
ejecución del hecho, que aunadas a la cantidad del enervante,
conduzcan a la conclusión de que la droga está destinada al
consumo del propio poseedor.

INSTANCIA: COLEGIADOS.
SALUD,

DELITO

CONTRA

LA.

POSESION

DE

MARIHUANA. PENALIDAD. Tomando en cuenta que el delito contra
la salud es de peligro, para que pueda castigarse al responsable de
poseer cierta cantidad de cannabis o marihuana, con la pena
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atenuada prevista por el cuarto párrafo de la fracción IV del artículo
194 del Código Penal Federal, se requiere en primer lugar que la
cantidad de enervante que se haya encontrado al reo sea mínimo, y
en segundo lugar que dadas las circunstancias de ejecución del
hecho, no pueda considerarse que está destinada a realizar alguno
de los delitos a que se refieren los artículos 197 y 98 del Código
Penal Federal, por tanto si en la causa se acredita la responsabilidad
penal del acusado en la comisión de alguno de los delitos a que se
refieren estos últimos preceptos, no procede tipificar su conducta en
lo dispuesto por ese cuarto párrafo de la fracción IV del artículo 194
del Código Penal en comento debiendo por ende sancionarse la
tenencia del enervante como la posesión a que se realice la fracción
V del artículo 197 de esa legislación penal.

INSTANCIA: COLEGIADOS.
SALUD,

DELITO

CONTRA

LA,

MODALIDAD

DE

APORTACION DE RECURSOS ECONOMICOS. DEBE EXISTIR EL
PLENO CONOCIMIENTO DE LA APORTACION A ESE EFECTO,
PARA SU EXISTENCIA. Si el quejoso sólo se limitó a presentar a su
coprocesado una cantidad de dinero para que realizara un negocio,
ignorando de Qué tipo, enterándose después que había comprado
marihuana con el préstamo, tal circunstancia no evidencia en forma
alguna que tuviera pleno conocimiento de que el fin inmediato a
producir por el referido coacusado fuera la compra de droga. Por
tanto, es ilegal determinar que en forma consciente suministró el
numerario para que se llevara a cabo el delito contra la salud, en su
modalidad de aportación de recursos económicos, ya que para la
existencia de esta variante se requiere la remisión de sus dos
elementos que son: a) que el activo aparte cierta cantidad de dinero,
y b) que esa aportación sea con la finalidad de financiar algunos de
los delitos que se prevé en el Capítulo Primero del Título Sexto del
Código Penal Federal.
96

INSTANCIA: COLEGIADOS.
SALUD, DELITO CONTRA, DOLO E IRRELEVANCIA DE
FINES ULTERIORES. Las modalidades de los delitos contra la salud
son todas de naturaleza dolosa en cuanto a su intencionalidad,
siendo irrelevantes los fines ulteriores.

INSTANCIA: COLEGIADOS
PERITAJE QUIMICO. NO RESULTA VIOLATORIO DE
GARANTIAS, CUANDO EN EL NO SE PERMITE EN QUE
PRECEPTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD SE ENCUENTRA
PREVISTO QUE UNA SUBSISTENCIA O VEGETAL TENGA EL
CARACTER DE ESTUPEFACIENTES. En tratándose de delitos
contra la salud, no resulta violatorio de garantías, la circunstancia de
que en el peritaje químico que se rinda sobre ese particular, durante
la averiguación previa, no se haya determinado en Qué precepto de
la Ley General de Salud se encuentra previsto que una substancia o
vegetal, tenga el carácter de estupefaciente; toda vez que el juzgador
a quien compete determinar, conforme a la ley ya la técnica jurídica
si tal substancia o vegetal se encuentra catalogada por la legislación
vigente como estupefaciente, y no a los peritos a quienes sólo les
corresponde

conforme

a

sus

conocimientos

especializados,

determinar sus características físicas, químicas y organolépticas.

DELITOS CONTRA LA SALUD
DOCTRINA Y LEGISLACION
"Delitos contra la Salud", término que alude al bien
jurídico que protege y que la sociedad, como ente colectivo tiene
como titular.
Problema tan complejo como el del uso y tráfico de
estupefacientes y psicotrópicos no es susceptible de solucionarse
exclusivamente con sanciones penales, ni aun con las demás
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draconiana naturaleza.

El Capítulo Primero del Título Séptimo relativo a los
"Delitos contra la salud"; elevó en la actualidad el nombre "De la
producción tenencia, trafica, proselitismo y otros actos en materia de
narcotráfico".
Esta denominación plantea de inmediato la necesidad de
esclarecer Qué debe de entenderse, para los efectos penales, por
estupefacientes y piscotrópicos.

SIGNIFICADO PENAL DE LOS CONCEPTOS
ESTUPEFACIENTE Y PSICOTROPICOS
El concepto, significado y alcance de la idea encerrada
en la base estupefaciente y psicotrópico es genérico y amplio.
Cumple fundamentalmente al juspenalista delimitar, con
base en el ordenamiento vigente, los tipos delictivos y las penas
preestablecidas.
El párrafo primero del artículo 193 del Código Punitivo
contiene claras referencias a los convenios o tratados internacionales
de observancia obligatoria en México, a la Ley en General de Salud y
a las demás disposiciones legales aplicables en la materia, pues al
efecto establece:
"ART. 193. (primer párrafo).- Se consideran narcóticos a
los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales
que determinen la Ley General de Salud, los convenios y los tratados
internacionales de observancia obligatoria en México y las que
señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia".
La anterior declaración adolece, desde el punto de vista
penalístico de plena indeterminación, y tan es así que a continuación
el propio artículo se ve obligado a añadir que:
"Para los efectos de este capítulo, son punibles la
conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos,
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y demás sustancias previstos los artículos 237, 245, fracciones I, II y
III y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema
grave para la salud pública".
De donde resulta que la amplia declaración contenida en
el párrafo primero del artículo 193 deviene casi intranscendente,
desde un punto de vista penalístico, pues al respecto sólo tienen
valor las disposiciones de la Ley General de Salud, citadas en el
párrafo segundo del artículo 193.
La única descripción que dicho artículo hace (193) de las
SUSTANCIAS O VEGETALES es la contenida en el segundo
párrafo. Son pues las descripciones correspondientes, contenidas en
la Ley General de Salud, las bases que entran en juego en la
estructuración de estos delitos.
ARTICULO 234 de la Ley General de Salud:
"Para

los

efectos

de

esta

ley,

se

consideran

estupefacientes:
ARTICULO 235 de la Ley General de la Salud:
"La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación,
acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte de
cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso,
consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o
cualquier producto que los contenga queda sujeto a :
I.- Las disposiciones de esta Ley y su reglamento;
II.- Los tratados y los convenios internacionales...;
III.- Las disposiciones que expida el Consejo de
Salubridad General;
IV.- Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de
carácter general...;
V.- Las normas técnicas que dicte la Secretaría de Salud;
VI.- Las disposiciones relacionadas que emitan otras
dependencias del Ejecutivo..."
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Los actos a que se refiere el artículo sólo podrán
realizarse con fines médicos y científicos y requerirán de la
autorización de la Secretaría de Salud..."
ARTICULO 237. Queda prohibido en el territorio nacional,
todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta ley, respecto
de las siguientes substancias y vegetales; opio preparado para
fumar,

diacetilmorfina

o

heroína,

surales

o

preparados

________________, índica y americana o marihuana, papaver
somníferum

o

adormidera

papaver

bactreatum

y

erytroxilón

novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o
preparados.
"Igual prohibición podrá ser establecida por la Secretaría
de Salud para otras substancias señaladas en el artículo 234 de esta
ley, cuando considere que puedan ser sustituidas en sus usos
terapéuticos por otros que, a su juicio, no originen dependencia".
"LEY GENERAL DE LA SALUD 244. Para los efectos de
esta ley, se consideran substancias psicotrópicas las señaladas en el
artículo 245 de este ordenamiento y aquéllas que determine
específicamente el Consejo de Salubridad General o la Secretaría de
Salud.
"LEY GENERAL DE LA SALUD 245. En relación con las
medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades
sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco
grupos:
"I.- Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que
constituyen un problema grave para la salud pública y que son:
"II.- Las que tienen algún valor terapéutico, pero
constituyen un problema grave para la salud, pública, y que son..."
"III.- Las que tienen valor terapéutico pero constituyen un
problema para la salud pública, y que son..."
"IV.- Las que tienen amplios usos terapéuticos y
constituyen un problema menor para la salud pública, y que son..."
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"V.- Las que carecen de valor terapéutico y se utilizan
corrientemente en la industria, mismas que se determinarán en las
posiciones reglamentarias correspondientes".
ARTICULO

247.

La

siembra,

cultivo,

cosecha,

elaboración preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión,
comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica,
suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto
relacionado con substancias psicotrópicas o de cualquier producto
que los contenga, queda sujeto a:
"I.- Las disposiciones de esta ley y su reglamento:
"II.- Los tratados ...;
"III.- Las disposiciones que expida el Consejo de
Salubridad General;
"IV.- Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de;
"V.- Las normas técnicas que dicte la Secretaría de
Salud; y
"VI.- Las disposiciones relacionadas que emitan otras
dependencias del Ejecutivo Federal...
"Los actos a que se refiere el artículo sólo podrán
realizarse con fines médicos o de investigación..."
IMPORTANTE
ARTICULO 248. Queda prohibido todo acto de los
mencionados en el artículo 247 de esta ley, con relación a las
substancias incluidas en la fracción I del artículo 245".

TIPOS PENALES.
Dada la complejidad de estos ilícitos, el Código Punitivo
contraviene en sus artículos 194 y siguientes una serie de tipos
penales de muy variada naturaleza. Esta realidad, aconseja distinguir
desde el inicio, los tipos penales en: a) básicos; y b) privilegiados. La
integración de estos últimos que condicionada a determinadas
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circunstancias personales o a especiales condiciones objetivas.

TIPOS PENALES BASICOS
Cuando el artículo 194 dispone que "se impondrá de diez
a veinticinco años y de cien hasta quinientos días de multa al que:
"I.- Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre
aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en
el artículo anterior...",
"II.- Introduzca o extraiga del país alguno de los
narcóticos comprendidos en el artículo anterior..."
"III.- Aporte recurso económicos o de cualquier especie..."
"IV.- Realice actos de publicidad o propaganda..."
y el artículo 198:
"Al que dedicándose como actividad principal a las
labores propias del campo, siembre, cultive o coseche plantas de
marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro
vegetal que produzca efectos similares...",
Las disposiciones invocadas están abarcando casi todas las
actividades fundamentales relacionadas con lo que podríamos
denominar tráfico, pues todas las casuísticas conductas contenidas
en la anterior descripción, versan inequivocadamente sobre lo que en
el lenguaje de la vida diaria se entiende genéricamente como tal,
esto es, producir, comerciar, negociar con estupefacientes y
psicotrópicos.
La prolija y casi exhaustiva descripción de los tipos
básicos obedece al principio de la exacta descripción de la ley que
así lo aconseja, dadas las varias actividades que pueden ponerse en
función en orden al tráfico.
El significado elocuente de todas las expresiones que
emplean las disposiciones, en examen, al referirse a las números
conductas comprendidas en su casuística descripción, hace
innecesario explicar aquí en Qué consiste cada una de ellas.
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Pero sí reviste interés subrayar que las múltiples
conductas tienen como base o materia los vegetales sustancias de
las comprendidas en el artículo 193.
Creemos que el simultáneo delito de contrabando que el
agente pudiera cometer al introducir o sacar del país las sustancias
citadas, queda absorbido den la figura típica de tráfico de
estupefacientes o psicotrópicos.
La fracción II, en su primer párrafo dice:
"II. Introduzca o extraiga del país alguno de los narcóticos
comprendidos en el artículo anterior aunque fuere en forma
momentánea o en tránsito".
El último párrafo del artículo 194 especifica que "Las
mismas penas previstas en este artículo y, además, privación del
cargo o comisión e inhabilitación para ocupar otro hasta por cinco
años, se impondrá al servidor público, que, en ejercicio de sus
funciones o aprovechando su cargo, permita, autorice o tolere
cualquiera de las conductas señaladas en este artículo".
Hay aquí una mención expresa al funcionario o empleado
público que efectúe actos de auxilio o encubrimiento introductivos
extractivos en o del país de los vegetales o de las substancias de
que se trata o que intervengan en actos ejecutivos directa e
inmediatamente encaminados a realizarlos. Esta actividad, por regla
general, consiste en un dejar hacer o en un o impedir aquello de que
se tiene conocimiento por razón del cargo.
Esto puede acontecer tanto en la producción, transporte,
tráfico, comercio, suministro, en la prescripción de algún narcótico;
en la introducción o extracción del país de los narcóticos; en la
aportación de recursos financieros; o bien en la realización de actos
de publicidad o propaganda por el consumo de drogas.
------------, por último, insistir en que la posición jurídica
del funcionario o empleado público que intervenga en los hechos
descritos escenario o secundario, aunque equiparable a los efectos
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de la sanción imponible, a la de los sujetos principales.
En este caso no es aplicable la agravación establecida en
forma genérica en el artículo 196, consistente en que "Las penas que
en su caso resulten aplicables por los delitos previstos en el artículo
194, serán aumentadas en una mitad, cuando:
I. Se cometa por servidores públicos encargados de
prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión de los delitos
contra la salud o para un miembro de las Fuerzas Armadas
Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo. En este
caso, se impondrá a dichos servidores públicos además, suspensión
en el servicio público, hasta por cinco años, o destitución e
inhabilitación por un tiempo igual al de la pena de prisión; si se trata
de un miembro de las fuerzas armadas se le impondrá, además la
baja definitiva e inhabilitación hasta por un tiempo igual al de la pena
de prisión impuesta, para desempeñar cargo público... II...".
Esta agravante sólo es aplicable cuando los delitos se
cometa por funcionarios, empleados o --------etc.y no cuando dichos
funcionarios intervengan en las formas y en los actos mencionados
en el último párrafo del artículo 194, pues cualquiera que sea la
interpretación que se diera a la agravante mencionada en la fracción
I del artículo 196, no será correcto sancionar dos veces al mismo
hecho: una

por específica aplicación típica y otra por genérica

agravación; de proceder así se vulneraría el principio "neu bis ni
idem".
Las fracciones III y IV del artículo 194 describen otras
formas básicas de efectuar el delito de tráfico de estupefacientes y
psicotrópicos.
En efecto, la fracción III sancionada:
"Aportar recursos económicos o de cualquier especie, o
colabore de cualquier manera al financiamiento, supervisión o
fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los delitos a que se
refiere este capítulo, y..."
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Frecuentemente la realización de estos delitos está
promovida y planteada por grandes y poderosos intereses,
individuales o colectivos que en las sombras integran asociaciones
delictivas nacionales o trasnacionales. Son estas las actividades más
graves de cuantas versan sobre el tráfico.
Una serie de agravaciones introducen las dos últimas
fracciones del artículo 196 en torno a la comisión de los tipos básicos
_________en el artículo 194.
La aplicación de dichas agravantes y las penas
accesorias contenidas en los mismos preceptos, conceptualmente
versan exclusivamente sobre los tipos básicos o principales.
En el caso de investigación o auxilio mencionado en la
fracción IV del artículo 196 "El agente determine a otra persona a
cometer

algún

delito

de

los

previstos

en

el

artículo

194,

aprovechando el ascendiente familiar o moral o la autoridad jerarquía
que tenga sobre ella, y..." Las penas se aumentarán en una mitad.
Especial relieve alcanzan las agravaciones contenidas en
el artículo 197, consistentes en un aumento de las sanciones en "una
mitad más".
Tratándose de los tipos básicos, entre los que incluimos
el producir, poseer, realizar cualquier acto u operación o financiar en
las conductas, tratándose de precursores químicos, máquinas o
elementos, con el propósito de cultivar, producir o preparar
narcóticos a los que se refiere el artículo 193, sanciona "al servidor
público que, en ejercicio de sus funciones, permita o autorice
cualquiera de las conductas comprendidas en este artículo";
Esta agravación la encontramos cuando el delito es
cometido por el servidor público, encargado de prevenir, denunciar,
investigar o juzgar la comisión de los delitos contra la salud,
tratándose de los tipos básicos, previstos en el artículo 194, o sea,
fracción I, produzca, transporte, trafique, comercie, suministre o
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prescriba algún narcótico; fracción II, introduzca o extraiga del país
alguno de los narcóticos comprendidos en el artículo 193, fracción III,
aporte recursos económicos de cualquier especie; y IV Realice actos
de publicidad o propaganda.
La agravación, según Jiménez Huerta, obedece al
"escándalo público"; en nuestro pobre concepto obedece a que el
servidor público a) traiciona la confianza que ha aportado en él; b) ya
que le compete reprimir esa conductas, posesión o venta en su
comisión en atención al cargo; c) atendiendo a que conoce el medio
____________, está en aptitud de obtener prontas y redituables
________ de sus actos antisociales... etc.
Otra de las agravantes contenidas en el artículo 196 tiene
su apoyo en que "La víctima fuere menor de edad o incapacitada
para comprender la relevancia de la conducta o para resistir al
agente; ..."
La edad inferior a la indicada o la incapacidad es proclive
a la sugestión o influjo ajeno y, por tanto, se explica sin más este
agravación; es obvio que la fracción capta cualquier situación
personal en que la víctima se halle imposibilitada de entender o de
querer.
La fracción III guarda íntima relación con la anterior, en
esta se destaca la conducta antisocial de tráfico de narcóticos,
cuando "se utilice a menores de edad o incapaces para cometer
cualquiera de esos delitos";
La situación agravatoria contenida en la base "se cometa
en centros educativos asistenciales, policiales o de reclusión, o en
sus inmediaciones con quienes a ellos acudan", hace relación
específica al lugar de ejecución y es de naturaleza colectiva.
Por razones subjetivas, en atención del sujeto activo se
agrava

la

pena

cuando

"La

conducta

sea

realizada

por

profesionistas, técnicos, auxiliares o personal relacionado con las
disciplinas de la salud en cualquiera de sus ramas y se valgan de
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esa situación para cometerlos (personal médico). En este caso se
impondrá, además, suspensión de derechos o funciones para el
ejercicio profesional u oficio hasta por cinco años e inhabilitación
hasta por un tiempo equivalente al de la prisión impuesta;

Por último, la fracción VII, ordena el agravamiento hasta
una mitad más cuando se trata del propietario, poseedor,
arrendatario o usufructuario de un establecimiento de cualquier
naturaleza y lo empleare para realizar alguno de los delitos previstos
en este capítulo o permitiere su realización por terceros. En este
caso además, se clausurará en definitiva el establecimiento".
Esta clausura no impide que el propietario del local o del
inmueble pueda dedicarlo en el futuro a otros lícitos menesteres, con
fundamento en que están prohibidas las penas inusitadas.
Puede

ocurrir

que

en

un

mismo

hecho

ocurran

agravantes subjetivas y objetivas, vale decir, de naturaleza mixta,
como acontece en el caso de venta de droga a un menor en el
plantel educativo. Sin embargo, esta fáctica mixtura no autoriza a
aumentar la pena por cada una de las singulares agravantes.

TIPOS PENALES PRIVILEGIADOS
Entre la gran cantidad de conductas delictivas contenidas
en el Título de "Delitos contra la Salud" hallase algunos que por
diversas razones suponen un privilegio, en relación con los estudios.
La atipificación o exculpación la otorga el Código en los
párrafos segundo y tercero del artículo 195 del Código Penal, cuando
se dice:
"ARTICULO 195...
"No se procederá

en contra de quien, no siendo

farmacodependiente se le encuentre en posesión de alguno de los
narcóticos señalados en el artículo 193, por una sola vez y en
cantidad tal que pueda presumirse que está destinada a su consumo
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personal.

"No

se

procederá

por

la

simple

posesión

de

medicamentos previstos entre los narcóticos a los que se refiere el
artículo 193,cuya venta al público se encuentre supeditada a
requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y
cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el
tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas
a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder".
La Organización Mundial de la Salud define la formación
dependencia como:
"El estado psíquico y a veces físico causado por la
interacción entre un organismo vivo y un fármaco; se caracteriza por
modificaciones

del

comportamiento

y

otras

reacciones

que

comprenden siempre un impulso irresistible a tomar el fármaco en
forma continua o periódica a fin de experimentar sus efectos
psíquicos y a veces para evitar el malestar producido por la
privación".
"En

un

sentido

estrictamente

farmacológico

la

dependencia física (adicción) significa que la fisiología del cuerpo
está alterada por la repetida administración de la droga, apareciendo
síntomas de abstinencia cuando se descontinúa su administración.
"Por otro lado, la dependencia psíquica (habituación) se
caracteriza por necesidades psicológicas más fisiológicas, sin
tendencia a aumentar la dosis".
Adicto es aquel adepto o afecto a las sustancias
vegetales y habitual aquel otro que las usa continua, ordinaria o
comúnmente por haber llegado a ser en él un hábito o forma de vida.
La ratio que en general rige estos tipos privilegiados
subyace en la idea de que el sujeto es un adicto o habitual y no un
traficante. Además de que se trata de un enfermo.
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El artículo 199 dice:
"Al farmacodependiente que posea para su estricto
consumo personal algún narcótico de los señalados en el artículo
193, no se le aplicará pena alguna. El Ministerio Público o la
autoridad judicial del conocimiento, tan pronto como se enteren en
algún procedimiento de que una persona relacionada con él es
farmacodependiente,

deberán

informar

de

inmediato

a

las

autoridades sanitarias, para los efectos del tratamiento que
corresponda.
"Todo

procesado

o

sentenciado

que

sea

farmacodependiente quedará sujeto a tratamiento.
"Para la concesión de la condena condicional o del
beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se
considerará como antecedente de mala conducta el relativo a la
farmacodependencia pero sí se exigirá

en todo caso que el

sentencia se someta al tratamiento adecuado para su causación bajo
vigilancia de la autoridad ejecutora".
Los

privilegios

establecidos

en

los

preceptos

anteriormente vistos, rigen también, en menor escala, para cuando a
la adquisición o posesión de las sustancias o vegetales se agrega el
"suministro o administración" a otro, en forma y modo que pueda
considerarse como tráfico. A efecto, dispone el artículo 197, lo
siguiente:
"Al que, sin mediar prescripción de médico legalmente
autorizado, administre a otra persona, sea por inyección, inhalación,
ingestión, o por cualquier otro medio, algún narcótico

a que se

refiere el artículo 193 se impondrá de tres a nueve años de prisión y
de sesenta a ciento ochenta días de multa, cualquiera que fuere la
cantidad administrada. Las penas se aumentarán hasta una mitad
más si la víctima fuere menor de edad o incapaz para comprender la
relevancia de la conducta o para resistir al agente.
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"Al que indebidamente suministre gratis o prescriba a un
tercero, mayor de edad, algún narcótico mencionado en el artículo
193, para su uso personal e inmediato, se le impondrá de dos a seis
años de prisión y de cuarenta a ciento veinte días multa. Si quien lo
adquiere es menor de edad o incapaz, las penas se aumentarán
hasta en una mitad.

"Las mismas penas del párrafo anterior se impondrán al
que induzca o auxilie a otro que consuma cualquiera de los
narcóticos señalados en el artículo 193".

Lo específico de la adscripción anterior se desapega de
las graves penas establecidas en el artículo 194 (prisión de diez a
veinticuatro años y de cien hasta quinientos días multa) a quien
suministre a otra persona, cualquiera que fuere la cantidad
administrada y al que suministra gratis o prescriba a un tercero,
algún narcótico, para su uso personal e inmediato al que induzca o
auxilie a otro para que consuma cualquier narcótico.
Tipos privilegiados contiene el artículo 198, respecto de
quien se dedica a las labores del campo, cuando concurra en él
escasa instrucción y extrema necesidad económica.
El artículo inmediatamente mencionado dice:
"Al que dedicándose con actividad principal a las labores
propias del campo, siembre, cultive

o coseche plantas de

marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro
vegetal que produzca efectos similares, por cuenta propia, o con
financiamiento de terceros, cuando en él concurran escasa
instrucción y extrema necesidad económica, se le impondrá prisión
de uno a seis años.
"Igual pena se impondrá al que en un predio de su
propiedad, tenencia o posesión, consienta la siembra, el cultivo o la
cosecha de dichas plantas en circunstancias similares a la hipótesis
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anterior.
"Si en las conductas descritas en los párrafos anteriores
no concurren las circunstancias que en ellas se precisan, la pena
será de hasta las dos terceras partes de la prevista en el artículo
194, siempre y cuando la siembra, cultivo o cosecha se hagan con la
finalidad de realizar algunas de las conductas previstas en las
fracciones I y II de dicho artículo. Si falta esa finalidad, la pena será
de dos a ocho años de prisión.
"Si el delito fuere cometido por servidor público de alguna
corporación policial, se le impondrá, además de la destitución del
empleo, cargo o comisión públicos y se le inhabilitará de uno a cinco
años de prisión para desempeñar otro, y si el delito lo cometiere un
miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro,
de reserva o en activo, se le impondrá además de la pena de prisión
señalada, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y
se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargo o
comisión públicos".
Esta figura típica favorece a quien efectúe, conciencia de
su antijuricidad, la siembra, el cultivo o la cosecha de las plantas que
menciona el precepto. La descripción típica condiciona la aplicación
de este tipo privilegiado al sujeto en quien "...concurran escasa
instrucción y extrema necesidad económica".

Y el privilegio se

extiende a quien permita, en iguales circunstancias que en el caso
anterior, que en el predio de su propiedad, tenencia o posesión, se
cultiven dichas plantas".
Las conductas descritas en este tipo privilegiado son
sancionadas con prisión de uno a seis años.
El artículo 195 bis contiene, asimismo, un tipo privilegiado
en cuanto dispone que "Cuando la posesión o transporte, por la
cantidad como por las demás circunstancias del hecho, no pueda
considerarse destinada a realizar alguna de las conductas a que se
refiere el artículo 194 de este Código, y no se trate de un miembro de
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una asociación delictuosa, se aplicarán las penas previstas en la
tabla contenida en el apéndice 1 de este ordenamiento; si el
narcótico no se encuentra comprendido en las mismas, se aplicará
hasta la mitad de las penas señaladas en el artículo anterior.
Congruentemente con lo dispuesto en los artículos 40 y
41 del Código Penal, el quinto párrafo del artículo 193 señala:
"Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para
cometer los delitos considerados en este capítulo, así como de
objetos y productos de esos delitos, cualquiera que sea la naturaleza
de dichos bienes, se estará a lo dispuesto en los artículos 40 y 41.
Para ese fin, el Ministerio Público dispondrá durante la averiguación
previa el aseguramiento que corresponda y el destino procedente en
apoyo a la procuración de justicia, o lo solicitará en el proceso, y
promover el decomiso para que los bienes de que se trate o su
producto se destinen a la impartición de justicia, o bien promover en
su caso, la suspensión y la privación de derechos agrarios o de otra
índole, ante las autoridades que resulten competentes conforme a
las normas aplicables".

Los artículos 40 y 41, dicen:
"ARTICULO 40. Los instrumentos del delito, así como las
cosas que sean objeto o producto de él, se decomisarán si son de
uso prohibido. Si son de uso lícito, se decomisarán cuando el delito
sea intencional, Si pertenecen a un tercero, sólo se decomisarán
cuando el tercero que los tenga en su poder o los haya adquirido
bajo cualquier título, esté en alguno de los supuestos a los que se
refiere el artículo 400 de este Código, independientemente de la
naturaleza jurídica de dicho tercero propietario o poseedor y de la
relación que aquél tenga con el delincuente, en su caso. Las
autoridades competentes procederán al inmediato aseguramiento de
los bienes que podrían ser materia del decomiso, durante la
averiguación o en el proceso. Se actuará en los términos previstos
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por este párrafo cualquiera que sea la naturaleza de los
instrumentos, objetos o productos del delito.
"Si los instrumentos o cosas decomisados son sustancias
nocivas o peligrosas, se destruirán a juicio de la autoridad que esté
conociendo,

en

Procedimientos

los

términos

Penales,

conveniente, podrá

previstos

pero

aquélla,

por

el

cuando

Código
lo

de

estime

determinar su conservación para fines de

docencia o investigación. Respecto de los instrumentos del delito, o
cosas que sean objeto o producto de ella la autoridad competente
determinar su destino, según su utilidad, para beneficio de la
administración de justicia".
"ARTICULO 41. Los objetos o valores que se encuentren
a disposición de las autoridades investigadoras o de las judiciales
que no hayan sido decomisadas y que no sean recogidos por quien
tenga derecho a ello, en un lapso, de noventa días naturales,
contados a partir de la notificación al interesado, se enajenarán en
subasta pública y el producto de la venta se aplicará a quien tenga
derecho de recibirlo. Si el notificado no se presenta dentro de los seis
meses siguientes a la fecha de la notificación. el producto de la venta
se destinará al mejoramiento de la administración de justicia, previas
las deducciones de los gastos ocasionados.
"En el caso de bienes que se encuentren a disposición de
la autoridad, que no se deban destruir y que no se puedan conservar
o sea de costoso mantenimiento, se procederá a su venta inmediata
en subasta pública, y el producto se dejará a disposición de quien
tenga derecho al mismo por un lapso de seis meses a partir de la
notificación que se le haga, transcurrido el cual, se aplicará al
mejoramiento de la administración de justicia".
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NORMAS PROCESALES, PENITENCIARIAS Y
ADMINISTRATIVAS

Entreverado en los tipos penales yacen otros preceptos
de varia naturaleza. De índole procesal y penintenciario son los
contenidos en el segundo párrafo del artículo 199 del Código Penal,
que dice:
"Todo

procesado

o

sentenciado

que

sea

farmacodependiente quedará sujeto a tratamiento".
"Para la concesión de la condena condicional o del
beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se
considerará como antecedente de mala conducta el relativo a la
farmacodependencia pero sí se exigirá

en todo caso que el

sentenciado se someta al tratamiento adecuado para su curación
bajo vigilancia de la autoridad ejecutora...".
Carácter procesal reviste el primer párrafo del artículo en
cuanto destaca que "Al farmocodependiente que posea para su
estricto consumo personal algún narcótico de los señalados en el
artículo 193 no se le aplicará pena alguna.

Naturaleza administrativa encierra la parte general del
párrafo primero, en cuanto señala que "El Ministerio Público o la
autoridad judicial del conocimiento, tan pronto como se enteren en
algún procedimiento de que una persona relacionada con él es
farmacodependiente,

deberá

informar

de

inmediato

a

las

autoridades sanitarias, para los efectos del tratamiento que
corresponda".
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