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DOCTRINA

COMENTARIOS AL ACUERDO DEL
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL, SOBRE
LA APLICACIÓN DEL ACTUAL
ARTÍCULO 20-1 CONSTITUCIONAL
PÁRRAFO PRIMERO.*

Jesús Manuel Sarabia **
n el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de diciembre
de 1996, se publicó el Acuerdo No. A/008/96 del entonces
Procurador General de Justicia del Distrito Federal en el que se
establecen las reglas a que deberán sujetarse los Agentes del
Ministerio Público de su área para negar la libertad provisional bajo
caución durante la averiguación previa, y para solicitar a los órganos
jurisdiccionales la negativa de su otorgamiento en casos de delitos
no graves, posibilidad ésta permitida por la reforma al artículo 20
fracción 1de la Carta Magna cuya vigencia inició el día 4 de julio del
mismo año 1996.

Ponencia presentada y aprobada en el XXI Congreso de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos
Mexicanos a celebrado en Boca del Río, Veracruz, los días 11 y 13 de marzo de 1998.
** Magistrado Séptimo Propietario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
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Antes de hacer referencia al contenido de dicho Acuerdo, conviene
tener presente que en el campo de la administración pública
federal y del gobierno del Distrito Federal, el Presidente de la
República ejerce la facultad reglamentaria que le otorga el artículo
89 fracción 1 de la Constitución General, mediante la expedición de
reglamentos, acuerdos o decretos que suscribe conjuntamente con
el o los titulares de las Secretarías que integran el Gabinete del
Gobierno Federal y con el Jefe del Departamento del Distrito
Federal (ahora Jefe de Gobierno), en su caso, para crear mediante
dichos actos diversas clases de organismos centralizados o
descentralizados o bien para fijar las normas que se consideren
viables al eficaz ejercicio y cumplimiento de las atribuciones,
facultades y deberes establecidos en la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y en las leyes reglamentarias de
preceptos constitucionales o en las leyes generales u orgánicas
que rigen a las distintas dependencias del aparato administrativo
de naturaleza e injerencia federal y del gobierno local del Distrito
Federal.
Por otra parte, en lo que podría llamarse un menor rango jerárquico
normativo, están otro tipo de los llamados acuerdos que en igual
forma suscribe de ordinario el Presidente de la República y/o los
titulares de las dependencias gubernamentales que directa o
indirectamente están relacionadas con las normas materia de dichos
acuerdos, debiéndose tal rango a que lo normado recae
estrictamente sobre el contenido de leyes o reglamentos que son
su fuente y porque el ámbito de aplicación de esos acuerdos queda
mayormente restringido a lo interno de las dependencias de que se
trate o a los particulares a los que prestan o de los que reciben
servicios.
Puede decirse así, ya con referencia al Acuerdo del Procurador
General de Justicia del Distrito Federal que se mencionó al principio,
que el mismo, con todo y que define cuestiones importantes que
dan respuesta a muchas interrogantes que han surgido en cuanto
Aequitas
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a la aplicación de la reforma
al artículo 20-1 constitucional,
padece de invalidez jurídica,
porque ni la Procuraduría
General de Justicia del
Distrito Federal como órgano,
ni el titular de la misma que
dictó y suscribió el acuerdo de
que se trata, tienen facultades
para reglamentar e interpretar
preceptos directos de la
Constitución General, que es
a lo que equivale el contenido
del referido Acuerdo que
además se publicó
oficialmente, pues tal
reglamentación es de
estimarse corresponde en
este caso a la función y
facultades del Poder
Legislativo Federal y los de
los Estados mediante reforma
a las leyes secundarias
correspondientes, que en
particular serían las
procesales penales.

:é.

Sentado lo anterior, veamos ahora otro aspecto del Acuerdo que
nos ocupa. El mismo propone toda una gama casuística para la
aplicación de la reforma constitucional al artículo 20-1 que provocó
su dictado.
Llama la atención que haya sido el propio Ministerio Público,
encarnado en el Procurador General de Justicia del Distrito Federal
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quien, desde su papel de autoridad en la averiguación previa o
convertido en parte procesal una vez ejercitada la acción penal y a
propósito de dar pautas a sus Agentes en el ámbito interno de la
institución, realizara esa labor reglamentaria e interpretativa
mediante la creación de diversas hipótesis —aunque sea para sí—
con las que determina cuándo debe entenderse que la libertad
provisional al inculpado representa un riesgo para el ofendido o
para la sociedad (apartados Segundo, Tercero y Cuarto del Acuerdo).
Definitivamente no fue ni podía haber sido el propósito ni la idea
que campeó en la iniciativa de la reforma, ni en ésta ya hecha texto
constitucional, de que fueran las partes contendientes en el proceso
penal quienes concibieran y formalizaran en instrumento alguno
hipótesis representativas de ese riesgo, por lo que al crearse y
publicarse oficialmente estas por una de dichas partes, las convirtió
en sugerencias para todos, incluyendo al Juez (para evitarlo quizá
habría bastado que el Procurador hubiera comunicado directamente
el Acuerdo a sus subalternos bajo la forma del Instructivo o Circular, porque en definitiva es la jerarquía sobre ellos lo que los vincula), sino que la idea ciara fue que bajo el criterio propio y exclusivo
del juzgador sea que se analice, valorice y resuelva el planteamiento
y el correspondiente aporte probatorio del Ministerio Público sobre
lo que en cada caso éste considere representaría riesgo para el
ofendido o la sociedad si se concediera al inculpado la libertad provisional bajo caución en caso de delito no grave.
En efecto, en la mencionada iniciativa se dijo:
"...Se estima que el otorgamiento de la
libertad provisional bajo caución o su
negativa no debe reducirse a un solo
supuesto legal de aplicación automática
e inmediata, sino que deben crearse
fórmulas que complementen a la ya
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existente, en las que el Poder Judicial
posea un papel relevante para la
determinación de la concesión o no de
la libertad bajo caución."
"...En un sistema democrático regido por
la división de poderes, y atendiendo a
razones de carácter histórico, el Poder
Judicial debe tener una participación
relevante en el otorgamiento de la
libertad cauciona!, pues es innegable
que el juez que aplica la norma
penal, vive y conoce de cerca las
situaciones y problemáticas que se
presentan en torno a la necesidad de su
otorgamiento o negativa..."
Ya en otra ocasión nos hemos referido a la opinión calificada del
Doctor Sergio García Ramírez, destacado penalista mexicano, quien
coincide con la idea de la iniciativa y de la reforma al decir que esta
"...tendrá éxito en manos de jueces competentes y escrupulosos, y
que como otras decisiones más importantes inclusive a cargo de
ellos, la reforma es un motivo más que pone a prueba la excelencia
de la judicatura...".
A continuación se hacen observaciones a algunas partes del
contenido del Acuerdo examinado. En su apartado segundo
establece que se entenderá que la libertad del inculpado representa,
por su conducta precedente, un riesgo para el ofendido o para la
sociedad, entre otros supuestos: a) Cuando haya sido previamente
condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso no calificado
como grave por la ley, en el que se haya hecho uso de la violencia.
Lo anterior rebasa totalmente al texto del actual artículo 20-1
constitucional, porque este último abre la posibilidad de que se
A equitas
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niegue la libertad provisional
sólo en el caso de que el
inculpado haya sido condenado
con anterioridad por algún
delito calificado como grave por
la ley, mientras que el Acuerdo
—con pretensión y forma
reglamentaria— hace extensiva
esa posibilidad al caso de
sentencia condenatoria por
delito doloso no calificado como
grave por la ley, en el que se
haya hecho uso de la violencia,
la que en algunos casos sólo
es calificativa del delito para
agravar la pena pero no delito
grave así declarado por la ley.
El rebasamiento de que se
habla se haría notorio
tratándose por ejemplo de
sentencia ejecutoriada por el
delito de allanamiento de morada que es doloso y no está calificado
como grave por la ley ni cuando en el mismo se hubiese hecho uso
de la violencia por la que solamente se agrava la pena (artículo 285
del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero
Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, en
relación con los artículos 194 del Código Federal de Procedimientos
Penales y 268 párrafo cuarto del Código de Procedimientos
Penales para el Distrito Federal, así como el artículo 176 del Código
Penal del Estado en relación con el artículo 117 del Código de
Procedimientos Penales), y sin embargo conforme al criterio del
Acuerdo el Juez tendría que negar al inculpado la libertad provisional bajo caución por delito no grave con evidente violación de la
garantía individual correspondiente.
Aequitas
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Aquí cabe precisar que en materia penal, y sobre todo si se trata de
garantías del inculpado, no es válido el argumento de que la norma
constitucional prevé mínimos que la ley secundaria o el intérprete
pueden ampliar, porque eso en todo caso se aplica cuando la
extensión beneficia al individuo titular de la garantía, pero no cuando
lo perjudica, que es en lo que incurre el Acuerdo, y porque tampoco
lo permiten las garantías de legalidad y seguridad jurídica que sólo
autorizan privar de la libertad a una persona cuando ello sea
conforme a la ley expedida con anterioridad al hecho y a ser
sancionada por una ley exactamente aplicable al delito de que se
trata.
Bajo el mismo supuesto de que la libertad caucional del inculpado
representa un riesgo para el ofendido o para la sociedad, el señalado
apartado segundo del Acuerdo, en su inciso b) concibe la existencia
de ese riesgo cuando el inculpado se hubiese sustraido con
anterioridad a la acción de la justicia en cualquier entidad federativa
o en el Distrito Federal, dejando de cumplir con las obligaciones
procesales a su cargo.
Esto es doblemente violatorio de la garantía a la libertad provisional
bajo caución, en primer lugar, porque si el presupuesto de dicho
inciso se refiere a la conducta precedente del inculpado, debe
entenderse que se trata de la conducta delictiva propiamente dicha,
y sustraerse a la acción de la justicia no tipifica delito alguno por
parte del inculpado o por lo menos no es sancionable, salvo que
estando recluido obre en concierto con otros presos, se fugue con
alguno de ellos o ejerza violencia o cause daños para fugarse
(artículo 339 del Código Penal del Estado); y en segundo lugar,
porque la sustracción a la acción de la justicia en otra causa penal
distinta (así es de suponerse cuando el Acuerdo hace referencia a
que eso haya sucedido en cualquier entidad federativa o en el Distrito
Federal) ya tiene su propia consecuencia legal que consiste en que
procede girar la orden de reaprensión contra el sustraido, por lo
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que no se justifica otra consecuencia más para restringirle el derecho
a la libertad provisional bajo caución por el delito no grave materia
del nuevo caso que esté enfrentando.
El inciso c) del mencionado apartado segundo del Acuerdo analizado
pretende la misma restricción a la libertad provisional bajo caución
por delito no grave, cuando existan elementos que permitan presumir
validamente que el inculpado pertenece a cualquier forma de
organización criminal, como serían asociación delictuosa o
delincuencia organizada.
Si como hemos afirmado que las hipótesis de los incisos a) y b) del
comentado apartado segundo del Acuerdo no son justificables a
pesar de contemplar situaciones objetivas que se pueden comprobar
plenamente, menos justificable resulta una mera presunción como
la del citado inciso c) para restringir el derecho a la libertad caucional,
ni aún cuando dicha presunción la contuviera una ley en sentido
material y formal.
El inciso d), último del apartado segundo examinado, no corre mejor
suerte como restrictivo injustificado de la garantía del inculpado a
la libertad provisional en caso de delito no grave, pues el uso ilícito
y habitual por parte de aquél de estupefacientes o psicotrópicos a
que dicho inciso se refiere, lo podrá hacer en el menor de los casos
sujeto de las leyes de asistencia social para su debido tratamiento,
pero no un desgarantizado de dicha libertad provisional por delito
no grave.
Es el apartado tercero del Acuerdo objeto de análisis, el que señala
enunciativamente la casuística de cuándo se entenderá que la
libertad del inculpado, por las circunstancias y características del
delito cometido, representa un riesgo para el ofendido o para la
sociedad, comprendiendo entre otros casos el de que la víctima o
el ofendido sea cónyuge concubinario, pariente consanguíneo (sin
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distingo de grado), por afinidad o civil del inculpado; o cuando el
móvil del delito hubiese sido la venganza o derive del cumplimiento
de amenazas en contra de la víctima o el ofendido, o cuando se
cometa el delito bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos
no prescritos medicamente, o se trate de delito de fraude cometido
contra diversos sujetos pasivos valiéndose los inculpados de
estructuras comerciales u otro medio que haga presumir que actúan
en forma organizada para transmitir ofertas al público, o cuando
por la cantidad de inculpados respecto a un mismo delito y otros
indicios se acredite que fue cometido en pandilla o por asociación
delictuosa.
Como podrá notarse, el Acuerdo del Procurador General de Justicia
del Distrito Federal convierte y revierte en obstáculos con los que
se pretende cancelar una de las garantías individuales de todo
inculpado penalmente (artículo 20-1 constitucional), a aquello que
la ley penal ya tiene previsto como modalidades o circunstancias
que califican a los delitos y agravan sus penas, o son conductas
que ya tienen tipificación general o especial y cualificada como tales
delitos, o son factores determinantes del motivo o móvil de su
comisión pero que sólo influyen en la individualización de la pena,
todo lo cual implica la posibilidad de utilizar dos veces lo mismo en
perjuicio del inculpado.
Ahora bien, puede decirse que aunque el contenido de la causística
que propone el mencionado apartado tercero del Acuerdo se percibe
lógico y realista en cuanto que le da servicio de especificidad a la
determinación del riesgo que para el ofendido o para la sociedad la
ley suprema pone en alerta puede representarles la concesión de
la libertad caucional del inculpado por delito no grave, no puede
decirse lo mismo en cuanto a que sea jurídico tal contenido, por su
extralegalidad y por su sentido prácticamente extintivo del derecho
a la libertad provisional bajo caución consagrado como garantía
individual de dicho inculpado, derecho basado en el contrapeso que
A equitas
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a la prisión preventiva el propio Estado ha decidido le haga la
presunción de inocencia que reconoce en favor de aquél.
Por último, si se quiere afirmar que todo lo anterior lo está
permitiendo la reforma constitucional misma, entonces habrá que
decir también que ésta es auto destructiva de la propia Constitución,
efecto indeseable que afortunadamente podrá ser paliado mediante
el ejercicio prudente y moderador de la facultad discrecional e
intervención preponderante que a los jueces les otorga también la
reforma para resolver la solicitud del Ministerio Público de que se
niegue al inculpado por delito no grave la libertad provisional bajo
caución.
CONCLUSIONES:
PRIMERA.- La facultad reglamentaria e interpretativa de preceptos
directos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en materia penal, no corresponde a los órganos de procuración de
justicia ni a los titulares de éstos.
SEGUNDA.- Por tal razón, el Acuerdo No. A/008/96 dictado por el
Procurador General de Justicia del Distrito Federal y publicado en
el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de diciembre de 1996,
padece de invalidez jurídica, al crear diversas hipótesis con fuerza
indicativa que, aunque estando dirigida su aplicación al ámbito
interno de la institución del Ministerio Público, determinan cuándo
debe considerarse que conceder al inculpado la libertad provisional
bajo caución en caso de delitos no graves representa un riesgo
para el ofendido o para la sociedad.
TERCERA.- La casuística restrictiva que sobre el derecho a la
libertad provisional bajo caución contiene el referido Acuerdo, es
materia en todo caso de reglamentación en las leyes procesales
penales correspondientes a los fueros federal y común.
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CUARTA.- Las hipótesis del apartado segundo del Acuerdo del que
se ha ocupado este trabajo, rebasan el ámbito de restricción que al
derecho a la libertad caucional establece la propia reforma al artículo
20 constitucional, fracción 1, párrafo primero, vigente a partir del día
4 de julio de 1996.
QUINTA.- Sin embargo, por lo lógicas, realistas y específicas que
se perciben las circunstancias que sirven de premisa a algunos
incisos del apartado tercero del Acuerdo, es de reconocerse el
valioso aporte y utilidad que para la obligada y necesaria
reglamentación procesal penal representa el contenido del referido
apartado, todo ello en búsqueda de una adecuada y más facilitada
aplicación de la libertad provisional bajo caución en caso de delitos
no graves.
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PRIVILEGIAR
LA REPARACIÓN DEL
DAÑO*

Alfredo Enrique Franco Rodríguez **

a trascendental reforma constitucional de
1993, elevó el rango de Ley Suprema los
derechos del ofendido por el delito, estableciendo
en el artículo 20, fracción X, párrafo quinto, lo
siguiente:
"En todo proceso penal, la víctima o el ofendido
por algún delito, tendrá derecho a recibir asesoría
jurídica, a que se le satisfaga la reparación del
daño cuando proceda, a coadyuvar con el

* Ponencia que presenta el Licenciado Alfredo Enrique Franco Rodríguez, Magistrado del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Sinaloa, en el XXI Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República
Mexicana los días 11, 12 y 13 de marzo de 1998, en el estado de Veracruz.
** Magistrado VIII

Propietario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
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Ministerio Público, a que se le preste atención
médica de urgencia cuando lo requiera y, los
demás que señalen las leyes".
El Dictamen de las Comisiones Unidas de
Gobernación y Puntos Constitucionales y
Justicia, al referirse a este párrafo, afirma: "El
desarrollo de la cultura de los derechos humanos,

ha llevado progresivamente a analizar al proceso
penal, ya no sólo como un problema entre el
Estado y el delincuente, en el cual la víctima tiene
un papel secundario como mero peticionario de
una indemnización. La sensibilidad de la
sociedad mexicana frente a la impunidad y a los
efectos del delito sobre la víctima, de lugar a una
exigencia para que se le reconozca a la víctima
Aequitas
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u ofendido una mayor presencia en el drama
penal, sobre todo con la finalidad de que en la
medida de lo posible, se le restituya en el ejercicio
de los derechos quebrantados por el delito. En
este tenor, la iniciativa eleva a nivel de garantía
constitucional la protección de los derechos de
la víctima u ofendido, como expresión genuina
de la solidaridad que la sociedad le debe al
inocente que ha sufrido un daño ilegal".
Verdaderamente constituye un acierto que el
legislador constituyente se ocupe de la víctima,
porque en la evolución del Derecho Penal se ha
venido poniendo mucho mayor atención al
delincuente que al ofendido, y en el
procedimiento no hay duda de que la figura de
este último queda en las sombras.
Sin embargo, ha de precisarse que el derecho a
la reparación del daño no puede ser considerado
como garantía individual, puesto que para serio,
debe de manifestarse como una relación jurídica
entre el Estado y el gobernado, en virtud de la
cual surge para éste un derecho subjetivo
público, con la correlativa obligación estatal, lo
que implica o bien una abstención (respeto) o
bien un hacer positivo; consecuentemente, para
que el derecho en comento pudiera ser visto
como garantía, sería necesario que consagrara
la obligación del Estado de reparar el daño. La
realidad es que tal reparación continúa siendo
un derecho de quien resiente el daño, que se
corresponde con la obligación de quien lo causa,
y en nada cambia esto como resultado de la
reforma en mención.
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Puesto que el derecho aquél existe frente a los
delincuentes o a los responsables subsidiarios
que deben reparar, lo que se pone de relieve es
que la enmienda constitucional compromete
manifiestamente al legislador ordinario a crear
en la ley secundaria normas e instituciones
destinadas a asegurar, en la medida de lo
posible, el resarcimiento del daño y el perjuicio
privados.
Este prurito se advierte ínsito en el artículo 20,
fracción 1, de la Carta Magna, cuando vincula la
garantía patrimonial requerida para gozar de la
libertad provisional, a la satisfacción de los daños
y perjuicios generados por el delito.
Por otra parte, en la mayoría de los Códigos
Penales de la República, ya se consignan
beneficios y reducciones a las sanciones
imponibles en abstracto para el delincuente que
cubra espontáneamente, antes de que se dicte
sentencia en primera instancia, los daños y
perjuicios causados, medidas éstas que se
circunscriben única y exclusivamente a algunos
delitos atentatorios al patrimonio económico de
las personas.
Con lo anterior, es evidente que se propicia y
estimula al debido cumplimiento al derecho
establecido en favor del sujeto pasivo.
Empero, no es suficiente para considerar que se
da entero acatamiento al mandato constitucional
que con claridad meridiana expresa que la
víctima tiene derecho: "a que se le satisfaga la
Aequitas
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reparación del daño cuando proceda", esto
es, en todos los supuestos, sin limitación alguna
a determinados casos, y obvio resulta que ello
procede y puede ser operante no solamente en
algunos delitos de naturaleza patrimonial, sino
en absolutamente todos los de este jaez, y en
mucho otros más de los descritos en nuestros
catálogos de tipos penales.

1141.111111„
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En verdad que el derecho que nos ocupa aún no
ha sido firme y decididamente proyectado en los
Códigos sustantivos y adjetivos de la materia, a
pesar de su alto rango.
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En el enfrentamiento entre el agente del delito y
el ofendido, se ha privado a este último del jus
puniendi, pero conserva, entre otros derechos,
el de que se le repare el daño que se le infringió,
en la medida más amplia posible, lo que el Estado
debe cuidar con esmero, porque es inadmisible
que la víctima del ilícito pierda en definitiva los
bienes que injustamente le fueron dañados o
ninguna indemnización reciba por ello, creándose
así una situación que pone en riesgo al Estado
de Derecho mismo, ante la desesperación de los
ciudadanos que resienten su ineficiencia. El
equilibrio exige favorecer el resarcimiento:
dañaste, luego, te sanciono; reparaste, luego te
sanciono menos.
En este orden de ideas, para ser enteramente
congruentes con lo preconizado por la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en este renglón, se hace necesario
privilegiar la reparación del daño en todos los
casos en que sea procedente, estableciendo
expresamente mecanismos legales de carácter
general que la propicien y estimulen.
Tales dispositivos generales no deben de
comprender los supuestos en que ya está
consignado un beneficio reductor de la pena
imponible en abstracto en función del
resarcimiento, cuenta habida que, de otro modo,
la circunstancia incidiría doblemente, una al
individualizar legalmente la sanción y otra al
hacerlo judicialmente.
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A mayor abundamiento; si para imponer la pena
en concreto el legislador ordena que debe de
conocerse "la lesión o peligro del bien jurídico
tutelado" según unos, o "la gravedad del daño
causado y del peligro corrido" de acuerdo con
otros, es conforme a las reglas de la equidad
tomar en consideración también si el daño
producido fue espontáneamente resarcido por el
justiciable.
El que la multicitada reparación voluntaria
conlleve algún beneficio para el delincuente en
todos los tipos delictivos en los que proceda, se
inscribiría entre los esfuerzos del legislador
secundario para cumplir el compromiso que le
arroja la Constitución, de hacer efectivo este
derecho a la víctima del delito.
Por todo lo expuesto, me permito proponer lo
siguiente:
ÚNICO: Se recomienda analizar la inclusión en
la Parte General de los Códigos Penales de la
República, específicamente en el Capítulo que
contiene las Reglas Generales para la Aplicación
de las Penas, la disposición de que el juzgador
deberá asumir y ponderar en beneficio del justiciable, la reparación voluntaria y espontánea de
los daños y perjuicios causados por la comisión
del delito, siempre que ellos no esté contemplado
ya como circunstancia reductora de la sanción
imponible en abstracto en la Parte Especial.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE
LA INICIATIVA DE LEY FEDERAL PARA
LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ASEGURADOS, DECOMISADOS Y
ABANDONADOS
vr.1"

Raúl Plascencia Villanueva*

Introducción
i aseguramiento de bienes constituye una medida provisional
E
— en el procedimiento penal que puede dictarse por el Ministerio
Público o por el Juez, dependiendo de la etapa en la cual nos
encontremos, cuando resulte necesario preservar algún objeto, bien,
derecho o recurso.
En torno al aseguramiento de bienes es dable señalar que las leyes
mexicanas le reconocen un carácter similar a las medidas
"provisionales o precautorias", las cuales se practican en otro tipo
de procesos, por lo tanto, no radica en una medida definitiva, sino,

* Doctor en derechos. Investigador titular de tiempo completo por oposición del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM.
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que su carácter es meramente provisional. En virtud de traducirse
en un acto de molestia dirigido por la autoridad debe sujetarse a las
exigencias del artículo 16 constituciona1, 2 a fin de no caer en la
esfera de lo ilegal.
El objetivo que persigue una medida como lo es el "aseguramiento"
al ser practicado por el Agente del Ministerio Público es lograr el
decomiso3 de los bienes en cuestión, en los términos previstos por
los artículos 123 y 181 del CFPP, el cual prevé en materia de bienes
asegurados la posibilidad de garantizar, la eventual aplicación de la
pena de decomiso, que en todo caso, se encuentra facultado para
dictar el órgano jurisdiccional, siempre y cuando, se cumplan con
las formalidades del procedimiento respectivo, las cuales prevén la
notificación al interesado dentro de los diez días posteriores al
aseguramiento, para que alegue lo que a su derecho convenga
dentro de un plazo de tres días, transcurrido el cual, la autoridad
resolverá lo conducente.
En atención a lo anterior, resulta conveniente analizar algunos puntos
en torno al aseguramiento, así como, al decomiso como medida
final, a fin de destacar las particularidades existentes en la actualidad
respecto al destino final de los bienes decomisados y lo relativo a la
administración durante el tiempo en que se mantenga el
aseguramiento.

En materia de respeto a la garantía de audiencia, se ha considerado como una excepción para el caso de
aseguramiento de bienes, en virtud de no tratarse de un acto de privación definitiva de derechos, tal como lo
establece el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
octava época, enero de 1993, no. 61, p. 61.

2

El decomiso se le concibe por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el carácter de privación coactiva,
definitiva y sin indemnización de una parte de los bienes de una persona, por razones de interés, seguridad,
moralidad o salud públicos, constituye una pena establecida por la ley, consistente en la pérdida de los instrumentos
con los cuales se comete el delito o de los bienes que son objeto o producto del mismo. Véase, Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, octava época, enero de 1993, no. 61, p. 62.

3
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En este contexto el día 9 de diciembre de 1997, el Presidente de la
República Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, turnó a la Cámara de
Senadores un paquete de iniciativas bajo el tema de "seguridad
pública y procuración de justicia" de entre las cuales destaca la
relativa a la Ley Federal para la Administración de Bienes
Asegurados, Decomisados y Abandonados sobre la cual
formularemos algunas precisiones.
I. La reforma constitucional que da entrada a la Iniciativa
En clara correlación a la tendencia incorporada a la Constitución
(C) a la luz de las reformas de 1996, se propone adicionar un último
párrafo al artículo 22 constitucional, a fin de ampliar el alcance de la
reforma de 1996, reforzar la presunción de culpabilidad respecto
de la procedencia ilícita de bienes y dar entrada al proyecto de Ley
Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados
y Abandonados, es decir, continuar la tendencia adoptada por el
legislador en los últimos tres años en el sentido de reformar el texto
Constitucional a fin de permitir la eventual aprobación de una Ley
secundaria.
Recordemos que con motivo de las discutibles reformas a la C de
1996, que aun no han alcanzado a madurar, y en algunos casos ni
siquiera a difundirse de manera efectiva, se introdujeron reglas en
materia del decomiso de bienes que sean producto objeto o
instrumento de delitos cometidos bajo el tipo penal de delincuencia
organizada, entre los que destaca la obligación de demostrar por
parte del indiciado la legítima procedencia de todos los bienes que
posea o tenga en propiedad, so pena de que opere el decomiso, es
decir se invirtió la carga de la prueba en esta materia y brotó lo que
podemos observar como una clara presunción de culpabilidad en
cuanto a la procedencia ilegítima de bienes que tenga en propiedad
o posesión una persona que sea miembro o colabore con la
delincuencia organizada.
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En efecto, la actual iniciativa de reforma constitucional contempla
la posibilidad que la autoridad judicial puede resolver respecto de
la aplicación a favor del Estado de bienes que sean instrumento,
objeto o producto de delitos graves o de los previstos como
delincuencia organizada, sin el correspondiente pronunciamiento
en sentencia definitiva sobre dichos bienes, es decir, disponer de
bienes respecto de los cuales no ha operado el decomiso y en los
que tampoco se ha demostrado su vinculación con la comisión de
un delito en el sentido de haber sido utilizados como objeto del
delito, instrumentos o bien ser el producto del mismo.
En la historia dicho tipo de determinaciones se han calificado con el
término de confiscación, pues en ésta se pretende pasar a propiedad
del Estado vía el fisco, bienes por la simple determinación de la
autoridad administrativa.
En resumen, la iniciativa de reforma al artículo 22 constitucional
resulta contraria a nuestra tradición jurídica y pretende calificar como
decomiso actos que técnicamente se denominan confiscación, con
lo cual se pone en riesgo el derecho de propiedad de todos los
individuos que se encuentren en el territorio mexicano.
2. La estructura de la iniciativa de Ley Federal para la Administración
de bienes asegurados, decomisados y abandonados.
En cuanto a la estructura de la iniciativa de ley se compone de 59
artículos distribuidos en cuatro títulos. El primero se denomina
"disposiciones generales", el segundo "de los bienes asegurados",
el tercero "de los bienes decomisados y abandonados" y el cuarto
"del órgano de administración", por supuesto que aplaudimos el
interés que existe por regular una materia hasta ahora desprovista
de los parámetros legales necesarios para hacer efectiva una pena
como lo es el decomiso; sin embargo, existen algunas imprecisiones
en la iniciativa que habremos de comentar más adelante.
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3. El aseguramiento y
decomiso de bienes a la luz
del CPF y CFPP
En la actualidad el CPF
contempla dentro de su
catálogo de penas el
decomiso de instrumentos,
objetos y productos del
delito de bienes, lo cual se
complementa con lo
dispuesto en los artículos
181, 182 y 183 del CFPP,
ordenamiento legal que
establece las reglas en
torno a las diversas
actuaciones a realizar por el
MP en materia de
aseguramiento de los
instrumentos, objetos y
productos del delito.
Es conveniente recordar que el aseguramiento de instrumentos,
objetos o productos del delito es una medida cautelar, que constituye
un acto de molestia emanado de la autoridad, el cual, busca como
finalidad preservar los bienes con el propósito de garantizar la
eventual aplicación de la pena de decomiso.
Por lo que, la única posibilidad legal de admitir un acto de tales
características es dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
16 constitucional, primer párrafo, el cual a la letra exige como
requisito para que los actos de autoridad se tornen legítimos:
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a) Que exista un mandamiento por escrito;
b) Que el mandamiento proceda de una autoridad competente;
c) Que esté debidamente fundado y motivado.
Lo anterior, con excepción de los casos en que se encuentre
involucrado un bien inmueble, a los cuales los TCC excluyen de la
necesidad de un aseguramiento que implique desapoderamiento,
en virtud de que en dicho caso por la naturaleza del bien, es obvio
que no puede ocultarse y en consecuencia, desvanecerse los
medios de prueba que con ellos se pretenda llevar al procedimiento.
Por otra parte, a fin de transformar, en definitivo el aseguramiento
es necesario dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 de la
C en la parte que señala: nadie podrá ser privado de la vida, de la
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino cuando:
a) Exista juicio previo
b) El juicio se siga ante los tribunales previamente establecidos;
c) El procedimiento cumpla con las formalidades esenciales del
procedimiento,
d) El procedimiento se siga conforme a las leyes expedidas con
anterioridad al hecho.
4. El contenido de la iniciativa
A continuación se abordan a diez consideraciones que me atrevo a
formular en torno al contenido de la iniciativa, los cuales destacan
algunas imprecisiones, sin que llegue a significar en forma alguna
el total de sus excesos y bondades.

Primera. Objeto
El objeto de la iniciativa de Ley Federal para la administración de
bienes asegurados, decomisados y abandonados, se enfoca a
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regular "la administración y destino de los bienes asegurados,
decomisados y abandonados en los procedimientos penales
federales", por lo que su aplicación se restringe a la materia penal;
Sin embargo, no obstante que se propone la reforma a los artículos
40 del CPF y 181 y 182 del CFPP, con el respectivo envío a la Ley
Federal en comento, la tendencia de introducir una ley de naturaleza
administrativa que rija los aspectos relativos al aseguramiento,
administración y destino de bienes, vinculados a un proceso penal
resulta muy criticable, pues lo deseable hubiera sido incorporar las
reglas en el CFPP.
Al respecto, es necesario distinguir entre el aseguramiento dirigido
a los bienes, objetos o valores que han sido instrumento objeto o
bien que resulta producto del delito, que se encuentran en posesión
del propio indiciado, la SCJN admite la posibilidad de que este se
realice sin necesidad de que exista juicio previo, pero en el caso de
encontrarse en posesión de un tercero, es necesario vencer en juicio
a dicho tercero o bien vincularlo como parte en el proceso.
Es indudable que en la actualidad existe una carencia de reglas
precisas respecto del aseguramiento y eventual destino de bienes
decomisados, práctica que propicia en los más de los casos que
estos no se incorporasen al patrimonio del estado y en buena medida
una falta de control que a la postre provocaba su desaparición,
deterioro o destrucción, por lo que la iniciativa de Ley atiende una
necesidad legal que no se pude soslayar.

Segunda. El Servicio de Administración de Bienes Asegurados
El contenido de la iniciativa propone la constitución de un órgano
desconcentrado de la SHCP, al cual, se le encomienda la
administración de los bienes asegurados, hasta en tanto se resuelve
la devolución, abandono o decomiso, (art. 2, 3) a dicho órgano se le
denomina Servicio de Administración de Bienes Asegurados. (En lo
sucesivo Servicio de Administración).
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El Servicio de Administración contempla una junta de gobierno que
se integra por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien lo
presidirá, un subsecretario de la Secretaría de Gobernación y otro
de la SHCP, un Subprocurador de la PGR y el Tesorero de la
Federación. Los cuales quedan facultados para nombrar a sus
respectivos suplentes, que en todo caso deberán tener nivel no
menor al inmediato inferior del propietario.
La integración del Servicio de administración nos parece absurda,
pues se regresa a la práctica política de simular la integración de
comités vigilantes o supervisores en los que sus miembros, son a
la vez titulares de dependencias públicas o bien servidores públicos
con una amplia gama de funciones y responsabilidades que en la
mayoría de los kasos los imposibilitan en términos prácticos para
cumplir cabalmente con la función encomendada.
Por otra parte, la iniciativa retoma la tendencia de incluir a la SHCP,
a través de un órgano desconcentrado, con una función auxiliar de
la procuración de justicia tal y como deriva del contenido de los
artículos 9 y 10 de la Ley federal contra la delincuencia organizada
(LFCDO), lo cual representa una nueva realidad para el proceso
penal mexicano, pues ya no será su presencia sólo para los casos
en que se ventilen ante los tribunales a sujetos vinculados con la
delincuencia organizada, sino, que ahora su vinculación con los
procesos penales será de mayor intensidad en virtud de ser la
autoridad depositaria de los bienes asegurados con motivo de la
comisión de un delito.
En el mismo orden de ideas, es destacable que el conjunto de
iniciativas no proponen una reforma a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal la cual resulta necesaria, si se
pretende otorgar esta nueva facultad a la autoridad fiscal.
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Tercera. Los servidores públicos legitimados para practicar
aseguramiento
El artículo 6, de la iniciativa, establece la posibilidad de que el
aseguramiento se practique tanto por agentes del ministerio público
como de la policía judicial federal, o bien por los actuarios y demás
funcionarios que designe la autoridad judicial para practicar la
diligencia, aspecto que rebasa a todas luces la naturaleza del
aseguramiento y contradice la función de la policía judicial como
auxiliar del Ministerio Público.
Atento a lo anterior, los únicos servidores públicos autorizados para
realizar el aseguramiento deberían ser el MP y en su caso el juez,
en este último caso con facultades específicas para decretar el
aseguramiento de bienes en virtud de estar vinculados al proceso
que se sigue ante él con estricto apego a lo dispuesto por el artículo
16, primer párrafo, de la C.
Por otra parte, en el artículo 7 de la iniciativa de ley, dispone que la
autoridad judicial o el Ministerio Público que decreten el
aseguramiento, deberán notificarlos al interesado dentro de los
treinta días siguientes a su ejecución, para que el propio interesado
alegue lo que a su derecho convenga, notificación que deberá
realizarse con el apercibimiento de que en caso de no alegar lo que
a su derecho convenga en los plazos de seis meses si se trata de
bienes muebles o un año si se trata de inmuebles, estos causarán
abandono y pasarán al dominio privado de la federación.
La iniciativa de ley cae en una contradicción en los artículos 6 y 7,
pues mientras en uno se refiere la posibilidad de que agentes de la
Policía judicial o actuarios realicen el aseguramiento, en el otro se
establece con toda propiedad que sólo el MP y a la autoridad
judicial podrán decretar el aseguramiento, por lo que el lenguaje
debería homologarse a fin de no dejar dudas al respecto.
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Cuarta. Registro de bienes
asegurados,
abandonados y
decomisados
La iniciativa contempla la
posibilidad de que el
Servicio de Administración
integre una base de datos
con el registro de bienes
asegurados, abandonados y
decomisados, la cual sólo
podrá ser consultado por la
autoridad judicial federal, la
Procuraduría General de la
República, las
dependencias y autoridades
de la Administración
Pública Federal,
autoridades del fuero común
encargadas de la
procuración e impartición de
justicia, así como, por las
personas que acrediten un
interés legítimo para ello.
Al respecto es destacable que en nuestro país no existe a la fecha
una Ley federal que se refiera a la protección de los datos
personales. En ese orden de ideas, la posición del gobernado frente
a la autoridad es plenamente vulnerable, pues mientras ésta puede
constituir infinidad de bases de datos, integrando información que
podría ocasionar cierto desprestigio o daño para las personas, éstas
no tienen a la mano un marco jurídico claro sobre los límites del
estado para utilizar información de tales características.
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La tendencia de las leyes penales mexicanas en la actualidad, en
especial las reformas del último lustro nos permiten concluir en la
necesidad de una legislación protectora de los datos personales,
sobre todo cuando la incorporación de temas tales como la
interceptación de comunicaciones privada, la eliminación del secreto
bancario y la constitución de registros como el que comentamos
hoy se tornan frecuentes, por no decir cotidianos en las propuestas
de reformas o de nuevos ordenamientos legales.

Quinta. Aseguramiento de bienes inmuebles
El artículo 29 establece "los inmuebles que se aseguren podrán
quedar depositados con alguno de sus ocupantes, con su
administrador o con quien designe el Servicio de administración."
En este sentido, lo deseable sería en estricto apego al criterio
sentado por los tribunales federales que los inmuebles asegurados
quedarán, en todos los casos, depositados con alguno de sus
ocupantes, o administrador.
De conservarse el texto a nivel potestativo, se abre la puerta al
exceso y a la arbitrariedad alejando el ideal de justicia que debe
perseguirse en el proceso penal.
En el mismo tenor, se encuentra lo relativo al artículo 31, al señalar
"El Servicio de Administración nombrará un administrador, para las
empresas, negociaciones o establecimientos que se aseguren." En
este caso, lo deseable sería el nombramiento de un interventor,
cuyas funciones son diversas de la del administrador, sobre todo
por los graves daños y perjuicios que pueden derivar para una
empresa el hecho de cambiar de administrador.
Por otra parte, el artículo 32 de la iniciativa, establece que el
aseguramiento no será causa para el cierre o suspensión de
actividades de empresas, negociaciones o establecimientos con
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actividades ilícitas; sin embargo, es indudable que la consecuencia
jurídica penal aplicable es la suspensión o la disolución con todos
los efectos correspondientes, pues resulta absurdo pretender que
una empresa, negociación o establecimiento con actividades ilícitas
pueda continuar funcionando de manera normal después de un
aseguramiento y de estar vinculada a un proceso.
El procedimiento de designación del administrador, supone el
cumplimiento de todas las formalidades esenciales de los actos que
realice, por lo que resulta absurdo pensar en la posibilidad de que
al ser designado por el Servicio de Administración esté legitimado
para proceder a la suspensión, cancelación y liquidación de
actividades, o bien la posibilidad de que la Junta de Gobierno del
Servicio de Administración, esté legitimado para autorizar, en caso
de resultar incosteables las actividades desarrolladas por la
empresa, negociación o establecimiento, para que el administrador
proceda a la suspensión temporal o cierre definitivo, lo cual es
inaceptable, pues en estricto apego al texto constitucional la única
posibilidad de admitir una determinación de tales características,
es como consecuencia de un juicio en el cual se cubran las
formalidades esenciales de un procedimiento y en el cual por escrito,
de manera fundada y motivada, por autoridad competente se llegue
a esa conclusión.
La misma suerte corre el artículo 34, de la iniciativa, cuando de
nueva cuenta equivoca el calificativo al mencionar la figura del
administrador y propone que este sea designado por el servicio de
administración, con una función en completa independencia del
propietario, de los órganos de administración, de las asambleas de
accionistas, de socios o de partícipes, así como, de cualquier otro
órgano de las empresas, negociaciones o establecimientos
asegurados, lo cual propone la existencia de un nuevo ente jurídico,
que no corresponde a ninguna de las figuras existentes en el sistema
jurídico mexicano.
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A nuestro entender esto se define como la suspensión temporal de
la persona jurídica y la conformación de un ente metajurídico, con
naturaleza difusa.

Sexta. Utilización de bienes asegurados
Un exceso insalvable en que incurre la iniciativa es el que se alude
en el artículo 35, al señalar en el primer y segundo párrafo "la Junta
de Gobierno del servicio de Administración podrá autorizar a los
depositarios, administradores o interventores para que utilicen los
bienes que hayan recibido," "El servicio de Administración otorgará
a la Procuraduría en depósito los bienes asegurados que el
Procurador, o el servidor público en quien delegue esta función, le
soliciten por escrito y autorizará a la Procuraduría la utilización de
dichos bienes para el desarrollo de sus funciones."
Tal parece que el texto antes transcrito pretende legitimar una
práctica muy recurrida por algunos malos servidores públicos que
abusando de la encomienda que se les otorga, con motivo del
empleo, cargo o comisión desempeñada, disponen de manera
indebida de bienes asegurados respecto de los cuales el decomiso
no ha operado y sin que los bienes hayan ingresado al patrimonio
de la federación, por ende, sin estar sujetos a ningún control.
Es absurdo e insostenible que una iniciativa de ley pretenda legitimar
la disposición indebida de bienes que no han pasado al dominio de
la federación y sin cubrir los requisitos relativos al inventario,
responsiva y disponibilidad presupuestal para su mantenimiento,
por lo que este artículo debe desaparecer al no ser salvable en
forma alguna, por contemplar algo que por si constituye un
contrasentido.
Lo mismo ocurre con el contenido del artículo 36 y 37, los cuales
disponen la posibilidad de que al proceder la devolución de bienes
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asegurados que se hayan utilizado, deberán pagarse los daños
ocasionados, en términos de una indemnización de conformidad a
lo dispuesto por el Código Civil, Así como, la exigencia de un informe
semestral que deben rendir los depositarios, administradores o
interventores cuando utilicen bienes asegurados.
Para justificar la supresión de los artículos anteriores, bastaría aludir
al contenido del artículo 223, fracción primera, que a la letra señala:
Art. 223. Comete el delito de peculado: 1. todo servidor público que
para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores,
fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo
descentralizado o a un particular. Si por razón de su cargo los
hubiese recibido en administración en depósito o por otra causa.

Séptima. Del abandono de los bienes asegurados
En principio es conveniente recordar que la figura del abandono no
se encuentra en la legislación civil, sino que se alude a bienes
calificados como mostrencos y en su caso a la prescripción
adquisitiva como medio para obtener la declaratoria de dominio
sobre un bien.
La iniciativa de ley en comento, alude a la figura del abandono,
considerando dentro de dicho calificativo aquellos bienes
asegurados que no hayan sido reclamados en los plazos de: a)
seis meses a partir de la notificación del aseguramiento en el caso
de bienes muebles sin que el interesado manifieste lo que a su
derecho convenga; b) un año a partir de la notificación del
aseguramiento, sin que el interesado manifieste lo que a su derecho
convenga si se trata de bienes inmuebles, o c) tres meses, contados
a partir de la notificación de que procede la devolución, cuando se
trate de bienes que deban devolverse, sin que hayan sido recogidos
por quien tenga derecho a ellos.
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En los términos anteriores la iniciativa de ley denomina abandono
en favor del estado lo que técnicamente se ha calificado como
confiscación, es decir el pasar al dominio del estado bienes vía el
fisco. Esto resulta evidente en atención al contenido del artículo 46,
el cual establece que será el Servicio de Administración, recordemos
órgano desconcentrado de la SHCP, el que declarará los bienes
que han causado abandono a favor de la Federación, una vez
transcurridos los plazos aludidos.
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Esta parte de la iniciativa, resulta insostenible desde la perspectiva
constitucional, pues se pretende legitimar a un órgano administrativo
para privar de bienes, derechos y posesiones a personas sin mediar
juicio seguido ante los tribunales y sin cumplir mayor formalidad
que la determinación de abandono a favor de la federación, emanado
de un órgano desconcentrado de la SHOP.
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Finalmente, la declaratoria de abandono entra en pugna con la
prescripción adquisitiva sin que se logre una feliz adecuación, pues
el contenido actual de los artículos 44, 45 y 46 de la iniciativa de
ley, no guarda la solidez y técnica suficientes para pensar en una
aprobación sin contradecir el texto constitucional y tomar una
dirección contraria a los plazos contemplados en el Código Civil.

Octava. Del decomiso
El artículo 47 de la iniciativa, establece en torno al decomiso que
será la autoridad judicial la que mediante sentencia podrá decretar
el decomiso de bienes, con excepción de los que hayan causado
abandono, lo cual no deja dudas respecto del espíritu y sentido de
la ley en pretender evitar la intervención del juez sujeto a las
formalidades esenciales de un procedimiento, en el caso de la
declaratoria de abandono de bienes, sujetándo a la fragilidad de un
trámite administrativo la privación de un derecho que en términos
constitucionales sólo se admite como consecuencia de un juicio.

Novena. Naturaleza de los bienes decomisados y abandonados
El artículo 48 les reconoce a los bienes decomisados y los
abandonados, sus frutos y productos, así como los derivados de su
enajenación, el carácter de aprovechamientos en los términos del
CFF.
En el caso de que sean distintos al numerario se prevé la posibilidad
de que sean enajenados en pública subasta por la Tesorería de la
Federación, en los términos previstos en el OFF.
El texto anterior, torna complejo un procedimiento que debería
enfocarse a lo práctico a lo sencillo, sin embargo, en su texto
analizamos que el OFF estará rigiendo diversos aspectos del mismo,
como es el caso de la naturaleza de los bienes, así como, los trámites
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relativos a la subasta pública de éstos y por supuesto el relativo a la
exhibición y presentación de dichos bienes ante el Juez de la causa
tantas veces como sea necesario.

Décima. Destino de los bienes
En cuanto al destino de los bienes el artículo 49, establece que los
aprovechamientos aludidos, una vez descontados los costos de
administración del Servicio de Administración y gastos de
mantenimiento y conservación de los bienes asegurados, se
enterarán a la Tesorería de la Federación, y se destinarán, en partes
iguales a apoyar los Presupuestos de Egresos del Poder Judicial
de la Federación y de la Procuraduría.
En esta parte, destaca un serio error por parte de los redactores de
la iniciativa, pues parecería que las dependencias públicas pueden
disponer libremente de su presupuesto, o bien que contarán con
fondos de libre control presupuestal, los cuales servirán para sufragar
los gastos de mantenimiento y administración de bienes asegurados,
situación que no guarda congruencia con la Ley del Servicio de la
Tesorería de la Federación, ni con la Ley de Presupuesto
Contabilidad y Gasto Público, por lo que la única posibilidad de
admitir un texto de las características aludidas, sería con la variación
de las reglas en materia de control presupuestal previstas en el
texto constitucional, pues recordemos que el artículo 126 de la
Constitución dispone "No podrá hacerse pago alguno que no esté
comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior."
Es decir, el manejo presupuestal está sujeto a las partidas y
programas comprendidos en el decreto de Presupuesto de Egresos
que apruebe la Cámara de Diputados y por otra parte a los
lineamientos sobre su ejercicio previstos en la Ley de Presupuesto
Contabilidad y Gasto Público.
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El pretender que el destino de los aprovechamientos sea en partes
iguales para apoyar los Presupuestos de Egresos del Poder
Judicial de la Federación es un aspecto que en su caso debe estar
inmerso a nivel constitucional y en su caso en la Ley de Presupuesto
Contabilidad y Gasto Público, que disponga el mecanismo para que
a final de cada periodo se establezca un monto que deberá asignarse
a cada dependencia.
Finalmente, la propuesta de división presupuestal entre el Poder
judicial y la Procuraduría, se plantea con tres excepciones:
Primera. Parte de los casos en que el Servicio de Administración
disponga, según la naturaleza de los bienes, que en lugar de su
enajenación sean destinados a la Procuraduría, al Poder Judicial
de la federación, a las dependencias de entidades de la
Administración Pública Federal, a los organismos con autonomía
por disposición constitucional, o bien se entreguen a entidades
federativas o municipios, a instituciones de beneficencia, de
investigación científica u otras análogas, según sus necesidades.
Segunda. El artículo 51 de la iniciativa de ley, que establece una
redacción retomada de los diversos instrumentos de carácter
internacional que el gobierno federal ha suscrito y en los cuales se
adopta el compromiso de que "cuando las autoridades de la
entidades federativas y municipios, así como, de otros países,
hubieren colaborado en investigaciones cuya consecuencia haya
sido el decomiso o abandono de bienes. Éstos y el producto de su
enajenación, podrán compartirse con dichas autoridades, de
conformidad con lo que dispongan los convenios, tratados, acuerdos
internacionales y demás disposiciones aplicables.
Finalmente, la tercera excepción alude a los casos de bienes
referidos a delitos en materia de propiedad industrial o de derecho
de autor, caso en el cual la iniciativa dispone que "podrá procederse
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a su destrucción," cuando más bien debería señalar "deberá
procederse a su destrucción," pues esta gama de delitos son de los
que lesionan o ponen en peligro el patrimonio de sus titulares
derivado de la explotación, de la marca, producción o derecho que
tiene una persona, por lo que atendiendo a dicha circunstancia, lo
más conveniente sería su destrucción.
Reflexión final
El aseguramiento de bienes constituye una medida provisional que
se adopta con el objetivo de garantizar la eventual aplicación de la
pena de decomiso. Que sólo puede dictarse por la autoridad judicial mediando juicio previo.
Es indiscutible la patente necesidad de reglamentación de
procedimiento que garanticen una debida administración de los
bienes asegurados, así como el destino de los bienes decomisados.
La iniciativa de Ley Federal para la Administración de Bienes
Asegurados, Abandonados y Decomisados, no representa una
opción adecuada a seguir para enfrentar la problemática de la
administración y destino de los bienes asegurados y decomisados.
De aprobarse la iniciativa se estará extendiendo, de nueva cuenta,
el sistema jurídico penal, contra natura, es decir sobre la base de
leyes especiales que disponen procedimientos y fórmulas naturales
del CFPP y no de un ordenamiento administrativo.
El pretender que un órgano desconcentrado de la SHOP se
constituya en el principal auxiliar de los órganos encargados de
procurar e impartir justicia es retomar una lamentable tendencia
resultado de la aprobación de la LFCDO, que no garantiza en forma
alguna un trato más justo a la sociedad en general.
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Finalmente, señalaríamos que en el caso de la presente iniciativa
de ley se prefirió el camino más largo y tortuoso, el de la construcción
de un nuevo ordenamiento legal, lo preferible a nuestro entender
era la incorporación de un nuevo Título en el CFPP, con la precisión
de un procedimiento especial a seguirse en materia del
aseguramiento y eventual decomiso de los bienes que sean
instrumento, objeto o producto del delito.
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DELITOS INFORMÁTICOS
Propuesta para el tratamiento
de la problemática en México

Silvia Guadalupe Palazuelos *

INTRODUCCIÓN

IM

ucho se habla de los beneficios que los
- medios de comunicación y el uso de la
Informática han aportado a la sociedad actual,
pero el objetivo de nuestro trabajo será analizar
la otra cara de la moneda, o sea, las conductas
delictivas que puede generar el gran avance
tecnológico, sobre todo en el campo de la
informática.

* Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente cursa la Maestría en Derecho Penal
en la Facultad de Derecho de la U.N.A.M.
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El desarrollo tan amplio de las tecnologías
informáticas ofrece un aspecto negativo: ha
abierto la puerta a conductas antisociales y
delictivas que se manifiestan de formas que hasta
ahora no era posible imaginar. Los sistemas de
computadoras ofrecen oportunidades nuevas y
sumamente complicadas de infringir la ley, y han
creado la posibilidad de cometer delitos de tipo
tradicional en formas no tradicionales.
En los últimos tiempos, ha sido evidente que la
sociedad ha utilizado de manera benéfica los
avances derivados de la tecnología en diversas
actividades; sin embargo, es necesario que se
atiendan y regulen las cada vez más frecuentes
consecuencias del uso indebido de las
computadoras y los sistemas informáticos en
general.
Los llamados delitos informáticos no son
cometidos por la computadora, sino que es el
hombre quien los comete con ayuda de aquella. 1
En ese entendido, nuestro trabajo se dirige al
análisis de las posibles medidas preventivas, ya
sean de carácter administrativo o penal que
consideramos deben ser tomadas en cuenta para
evitar que la comisión de este tipo de infracciones
o delitos, alcance en México los niveles de
peligrosidad que se han dado en otros países.

1

ZAVALA, Antelmo. "El impacto social de la informática jurídica en México". Tesis. México. 1996. P. 78.
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Al iniciar nuestro trabajo, encontramos que no
existe un consenso en cuento á concepto de
delito informático, y que estudiosos del tema lo
han definido desde diferentes puntos de vista
como son el criminógeno, formal, típico y atípico,
etcétera; dando lugar a que la denominación de
esta conducta haya sufrido diferentes
interpretaciones, las que hemos recogido en la
primera parte de este trabajo. Además hemos
señalado los sujetos, activos, pasivos,
clasificación y los tipos de delitos informáticos
considerados tanto en la doctrina como en la
legislación de diferentes países.
Seguidamente, realizamos un estudio
comparativo de la problemática de los delitos
informáticos en los países tanto de Europa como
de América, donde mayor incidencia ha tenido
este fenómeno, el tratamiento penal que algunos
gobiernos le han dado, y la parcial inercia que
otros han mantenido sobre el tema, lo que se ha
traducido en proyectos que hasta el momento
no han fructificado.
A continuación, analizamos la regulación que han
tenido en la legislación mexicana las conductas
ilícitas relacionadas con la informática. Para ello
estudiamos los antecedentes que a nuestro juicio
han tenidos las regulaciones vigentes en esta
materia: El Acuerdo General de Aranceles
Aduaneros y Comercio y El Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.
Después nos detenemos tanto en el tratamiento
administrativo que se realiza a través de la Ley
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Federal del Derecho de Autor, como en el penal
que se ha establecido en el Título Vigésimo Sexto
del Código Penal para el Distrito Federal en
Materia de Fuero Común y para toda la República
en Materia de Fuero Federal.

Para finalizar el presente trabajo, hacemos
algunas consideraciones, sustentadas en el
estudio comparativo antes mencionado, que
tratamos de adecuar a la realidad existente en
México, pero previendo que no estamos exentos
de la velocidad del desarrollo tecnológico y de
las exageraciones que éste genera.
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CAPÍTULO 1
A. Concepto de "delitos informáticos"

El delito informático implica actividades
criminales que en un primer momento los países
han tratado de encuadrar en figuras típicas de
carácter tradicional, tales como robos o hurto,
fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafa,
sabotaje, etcétera. Sin embargo, debe
destacarse que el uso de las técnicas
informáticas ha creado nuevas posibilidades del
uso indebido de las computadoras lo que ha
propiciado a su vez la necesidad de regulación
por parte del derecho.
A nivel internacional se considera que no existe
una definición propia del delito informático, sin
embargo muchos han sido los esfuerzos de
expertos que se han ocupado del tema, y aún
cuando no existe una definición con carácter
universal, se han formulado conceptos
funcionales atendiendo a realidades nacionales
concretas.
Por lo que se refiere a las definiciones que se
han intentado dar en México, cabe destacar que
Julio Téllez Valdés señala que "no es labor fácil
dar un concepto sobre delitos informáticos, en
razón de que su misma denominación alude a
una situación muy especial, ya que para hablar
de "delitos" en el sentido de acciones típicas, es
decir tipificadas o contempladas en textos
jurídicos penales, se requiere que la expresión
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"delitos informáticos" esté consignada en los
códigos penales, lo cual en nuestro país, al igual
que en otros muchos no ha sido objeto de
tipificación aún". 2
Para Carlos Sarzana, en su obra Criminalitá e
tecnología, los crímenes por computadora
comprenden "cualquier comportamiento
criminógeno en el cual la computadora ha estado
involucrada como material o como objeto de la
acción criminógena, como mero símbolo". 3
Nidia Callegari define al delito informático como
"aquel que se da con la ayuda de la informática
o de técnicas anexas". 4
Rafael Fernández Calvo define al delito
informático como "la realización de una acción
que, reuniendo las características que delimitan
el concepto de delito, se ha llevado a cabo
utilizando un elemento informático o telemático
contra los derechos y libertades de los
ciudadanos definidos en el título 1 de la
constitución española". 5

2

TELLEZ Valdés, Julio. Derecho Informático. 2a. ed. México. Ed. Mc Gra,/ Hill 1996. Pp. 103-104.

SARZANA, Carlos. "Criminalitá e tecnologia" en Computers Crime. Rasagna Penitenziaria e Criminologia. Nos. 12. Año 1.1979. Roma, Italia. P. 53.

3

4 CALLEGARI, Nidia. "Delitos informáticos y legislación" en Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
de la Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, Colombia. No. 70 julio-agosto-septiembre. 1985. P. 115.

FERNÁNDEZ Calvo, Rafael. "El tratamiento del llamado "delito informático" en el proyecto de Ley Orgánica del
Código Penal: reflexiones y propuestas de la CLI (Comisión de libertades e informática" en Informática y Derecho.
Pp. 1150.
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María de la Luz Lima dice que el "delito
Electrónico" "en un sentido amplio es cualquier
conducta criminógena o criminal que en su
realización hace uso de la tecnología electrónica
ya sea como método, medio o fin y que, en un
sentido estricto, el delito informático, es cualquier
acto ilícito penal en el que las computadoras, sus
técnicas y funciones desempeñan un papel ya
sea como método, medio o fin". 6

w»,.. •

Julio Téllez Valdés conceptualiza al delito
informático en forma típica y atípica, entendiendo
por la primera a "las conductas típicas,
antijurídicas y culpables en que se tienen a las
computadoras como instrumento o fin" y por las
segundas "actitudes ilícitas en que se tienen a
las computadoras como instrumento o fin". 7

LIMA DE LA LUZ, María. "Delitos Electrónicos" en Criminal/a. México. Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Ed. Porrúa. No. 1-6. Año L. Enero-Junio 1984. Pp. 99-100.

6

TELLEZ. Op. Cit. p. 104.
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Por otra parle, debe mencionarse que se han
formulado diferentes denominaciones para
indicar las conductas ilícitas en las que se usa la
computadora, tales como "delitos informáticos",
"delitos electrónicos", "delitos relacionados con
las computadoras", "crímenes por computadora",
"delincuencia relacionada con el ordenador".
En este orden de ideas, en el presente trabajo
se entenderán como "delitos informáticos" todas
aquellas conductas ilícitas susceptibles de ser
sancionadas por el derecho penal, que hacen
uso indebido de cualquier medio informático.
Lógicamente este concepto no abarca las
infracciones administrativas que constituyen la
generalidad de las conductas ilícitas presentes
en México debido a que la legislación se refiere
a derecho de autor y propiedad intelectual sin
embargo, deberá tenerse presente que la
propuesta final de este trabajo tiene por objeto
la regulación penal de aquellas actitudes
antijurídicas que estimamos más graves como
último recurso para evitar su impunidad.
B. Sujeto activo

Las personas que cometen los "Delitos
informáticos" son aquellas que poseen ciertas
características que no presentan el denominador
común de los delincuentes, esto es, los sujetos
activos tienen habilidades para el manejo de los
sistemas informáticos y generalmente por su
situación laboral se encuentran en lugares
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estratégicos donde se maneja información de
carácter sensible, o bien son hábiles en el uso
de los sistemas informatizados, aún cuando, en
muchos de los casos, no desarrollen actividades
laborales que faciliten la comisión de este tipo
de delitos.
Con el tiempo se H podido comprobar q. a los
autores de los delitos informáticos son muy
diversos y que lo que los diferencia entre sí es la
naturaleza de los delitos cometidos. De este
forma, la persona que "entra" en un sistema
informático sin intenciones delictivas es muy
diferente del empleado de una institución
financiera que desvía fondos de las cuentas de
sus clientes.
El nivel típico de aptitudes del delincuente es
tema de controversia ya que para algunos en el
nivel de aptitudes no es indicador de delincuencia
informática en tanto que otros aducen que los
posibles delincuentes informáticos son personas
listas, decididas, motivadas y dispuestas a
aceptar un reto tecnológico, características que
pudieran encontrarse en un empleado del sector de procesamiento de datos. 8
Sin embargo, tendiendo en cuenta las
características ya mencionadas de las personas
que cometen los "delitos informáticos",
estudiosos en la materia los han catalogado

8 NACIONES UNIDAS. Revista Internacional de Política Criminal. Manual de las Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Control de delitos informáticos. Nos. 43 y 44. Naciones Unidas, Nueva York. 1994. p. 6.

Aequitas

51

como "delitos de cuello blanco" término
introducido por primera vez por el criminológico
norteamericano Edwin Sutherland en el año de
1943. 9
Efectivamente, este conocido criminólogo señala
un sinnúmero de conductas que considera como
"delitos de cuello blanco", aún cuando muchas
de estas conductas no están tipificadas en los
ordenamientos jurídicos como delitos, y dentro
de las cuales cabe destacar las "violaciones a
las leyes de patentes y fábrica de derechos, el
mercado negro, el contrabando en las empresas,
la evasión de impuestos, las quiebras
fraudulentas, corrupción de altos funcionarios
entre otros". 10
Asimismo, este criminológico estadounidense
dice que tanto la definición de los "delitos
informáticos" como las de los "delitos de cuello
blanco" no es de acuerdo al interés protegido,
como sucede en los delitos convencionales sino
de acuerdo al sujeto activo que los comete. Entre
las características en común que poseen ambos
delitos tenemos que: el sujeto activo del delito
es una persona de cierto status socioeconómico,
su comisión no puede explicarse por pobreza ni
por mala habitación, ni por carencia de
recreación, ni por baja educación, ni por poca
inteligencia, ni por inestabilidad emocional.
Cfr. DEL PONT K., Luis Marco y NADELSTICHE, Abraham. Delitos de cuello blanco y reacción social. Instituto
Nacional de Ciencias Penales México. 1981.

9

lo SUTHERLAND, Edwin. "El delito de Cuello Blanco". Págs. 18 y 19. Caracas, 1969. Universidad Central de
Venezuela. Imprenta Universitaria.
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Hay dificultad para elaborar estadísticas sobre
ambos tipos de delitos. La "cifra negra" es muy
alta; hay dificultades para descubrirlo y
sancionarlo, en razón del poder económico de
quienes lo cometen, pero los daños económicos
son altísimos; existe una gran indiferencia de la
opinión pública sobre los daños ocasionados a
la sociedad; la sociedad no considera
delincuentes a los sujetos que cometen este tipo
de delitos, no los segrega, no los desprecia, ni
los desvaloriza, por el contrario, el autor o autores
de este tipo de delitos se considera a sí mismos
"respetables" otra coincidencia que tiene estos
tipos de delitos es que, generalmente, son objeto
de medidas o sanciones de carácter
administrativo y no privativos de la libertad. 11
Por nuestra parte, consideramos que a pesar de
que los "delitos informáticos" no poseen todas
las características de los "delitos de cuello
blanco", si coinciden en un número importante
de ellas, aunque es necesario señalar que estas
aseveraciones pueden y deben ser objeto de un
estudio más profundo, que dada la naturaleza
de nuestro objeto de estudio nos vemos en la
necesidad de limitar.
C. SUJETO PASIVO
En primer término tenemos que distinguir que
sujeto pasivo o víctima del delito es el ente sobre
el cual recae la conducta de acción u omisión

" Ibídem. y. Luis Marco del Pont K. Op. Cit. pág. 20 y 21.
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que realiza el sujeto activo, y en el caso de los
"delitos informáticos" las víctimas pueden ser
individuos, instituciones crediticias, gobiernos,
etcétera que usan sistemas automatizados de
información, generalmente conectados a otros.
El sujeto pasivo del delito que nos ocupa, es
sumamente importante para el estudio de los
"delitos informáticos", ya que mediante él
podemos conocer los diferentes ilícitos que
cometen los delincuentes informáticos, con
objeto de prever las acciones antes mencionadas
debido a que muchos de los delitos son
descubiertos casuísticamente por el
desconocimiento del modus operandi de los
sujetos activos.
Dado lo anterior, "ha sido imposible conocer la
verdadera magnitud de los "delitos informáticos",
ya que la mayor parte de los delitos no son
descubiertos o no son denunciados a las
autoridades responsables" 12 y si a esto se suma
la falta de leyes que protejan a las víctimas de
estos delitos; la falta de preparación por parte
de las autoridades para comprender, investigar
y dar tratamiento jurídico adecuado a esta
problemática; el temor por parte de las empresas
de denunciar este tipo de ilícitos por el
desprestigio que esto pudiera ocasionar a su
empresa y las consecuentes pérdidas
económicas, entre otros más, trae como

12

ONU, Revista Internacional de Política Criminal, Op. Cit. Pág. 41.
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consecuencia que las estadísticas sobre este tipo
de conductas se mantenga bajo la llamada "cifra
oculta" o "cifra negra".
Por lo anterior, se reconoce que "para conseguir
una prevención efectiva de la criminalidad
informática se requiere, en primer lugar, un
análisis objetivo de las necesidades de
protección y de las fuentes de peligro. Una
protección eficaz contra la criminalidad
informática presupone ante todo que las víctimas
potenciales conozcan las correspondientes
técnicas de manipulación, así como sus formas
de encubrimiento" 13.
En el mismo sentido, podemos decir que
mediante la divulgación de las posibles
conductas ilícitas derivadas del uso de las
computadoras, y alertando a las potenciales
víctimas para que tomen las medidas pertinentes
a fin de prevenir la delincuencia informática, y si
a esto se suma la creación de una adecuada
legislación que proteja los intereses de las
víctimas y una eficiente preparación por parte
del personal encargado de la procuración,
administración y la impartición de justicia para
atender e investigar estas conductas ilícitas, se
estaría avanzando mucho en el camino de la
lucha contra la delincuencia informática, que
cada día tiende a expandirse más.

MIR PUIG, S. (Comp.) SIEBER, Ulrich. "Criminalidad Informática, Peligro y Prevención". Delincuencia Informática.
Promociones y Publicaciones Universitarias. Barcelona, 1992. Pág. 34.

13
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Además, debemos destacar que los organismos
internacionales han adoptado resoluciones
similares en el sentido de que "educando a la
comunidad de víctimas y estimulando la denuncia
de los delitos se promovería la confianza pública
en la capacidad de los encargados de hacer
cumplir la ley y de las autoridades judiciales para
detectar, investigar y prevenir los delitos
informáticos". 14

•

D. Clasificación

Julio Téllez Valdés clasifica a los delitos
informáticos en base a dos criterios: como
instrumento o medio, o como fin u objetivo. 15
•••••■■

14

ONU, Revista Internacional de Política Criminal, Op. cit. Pág. 41.

15

TELLEZ Op. Cit. págs. 105 y 106.
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Como instrumento o medio: se tienen a las
conductas criminógenas que se valen de las
computadoras como método, medio, o símbolo
en la comisión del ilícito.
Como medio y objetivo: en esta categoría se
enmarcan las conductas criminógenas que van
dirigidas en contra de la computadora, accesorios
o programas como entidad física.
María de la Luz Lima, presenta una clasificación,
de lo que ella llama "delitos electrónicos",
diciendo que existen tres categorías, a saber: 16
Los que utilizan la tecnología electrónica como
método;
Los que utilizan la tecnología electrónica como
medio; y
Los que utilizan la tecnología electrónica como
fin.
Como método: conductas criminales en donde
los individuos utilizan métodos electrónicos para
llegar a un resultado ilícito.
Como medio: son conductas criminógenas en
donde para realizar un delito utilizan una
computadora como medio o símbolo.
Como fin: conductas criminógenas dirigidas
contra la entidad física del objeto o máquina
electrónica o su material con objeto de dañarla.

16

LIMA DE LA LUZ, Op. Cit. 100-101.
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D. Tipos de delitos informáticos
Tipos de delitos informáticos reconocidos por
Naciones Unidas 17
Fraudes cometidos mediante manipulación
de computadoras.
Manipulación de los datos de entrada. Este
tipo de fraude informático conocido también
como sustracción de datos, representa el delito
informático más común ya que es fácil de
cometer y difícil de descubrir. Este delito no
requiere de conocimientos técnicos de
informática y puede realizarlo cualquier persona
que tenga acceso a las funciones normales de
procesamiento de datos en la fase de adquisición
de los mismos.
La manipulación de programas. Es muy difícil
de descubrir y a menudo pasa inadvertida debido
a que el delincuente debe tener conocimientos
técnicos concretos de informática. Este delito
consiste en modificar los programas existentes
en el sistema de computadoras o en insertar
nuevos programas o nuevas rutinas. Un método
común utilizado por las personas que tiene
conocimientos especializados en programación
informática es el denominado Caballo de Troya,
que consiste en insertar instrucciones de
computadora de forma encubierta en un
programa informático para que pueda realizar
17 NACIONES UNIDAS. Revista internacional de Política Criminal. Manual de las Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Control de delitos informáticos. Nos. 43 y 44. Naciones Unidas, Nueva York, 1994. p. 10-13.
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una función no autorizada al mismo tiempo que
su función normal.
Manipulación de los datos de salida. Se
efectúa fijando un objetivo al funcionamiento del
sistema informático. El ejemplo más común es
el fraude de que se hace objeto a los cajeros
automáticos mediante la falsificación de
instrucciones para la computadora en la fase de
adquisición de datos. Tradicionalmente esos
fraudes se hacían a base de tarjetas bancarias
robadas, sin embargo, en la actualidad se usan
ampliamente equipo y programas de
computadora especializados para codificar
información electrónica falsificada en las bandas
magnéticas de las tarjetas bancarias y de las
tarjetas de crédito.

Fraude efectuado por manipulación informática
que aprovecha las repeticiones automáticas de
los procesos de cómputo. Es una técnica
especializada que se denomina "técnica de
salchichón" en la que "rodajas muy finas" apenas
perceptibles, de transacciones financieras, se
van sacando repetidamente de una cuenta y se
transfieren a otra.
Falsificaciones informáticas.
Como objeto. Cuando se alteran datos de los
documentos almacenados en forma
computarizada.
Como instrumentos. Las computadoras pueden
utilizarse también para efectuar falsificaciones de
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documentos de uso comercial. Cuando empezó
a disponerse de fotocopiadoras computarizadas
en color a base de rayos láser surgió una nueva
generación de falsificaciones o alteraciones
fraudulentas. Estas fotocopiadoras pueden hacer
copias de alta resolución, pueden modificar
documentos e incluso pueden crear documentos
falsos sin tener que recurrir a un original, y los
documentos que producen son de tal calidad que
sólo un experto puede diferenciarlos de los
documentos auténticos.

Daños o modificaciones de programas o
datos computarizados.
Sabotaje informático. Es el acto de borrar,
suprimir o modificar sin autorización funciones o
datos de computadora con intención de
obstaculizar el funcionamiento normal del
sistema. Las técnicas que permiten cometer
sabotajes informáticos son:
Virus. Es una serie de claves programáticas que
pueden adherirse a los programas legítimos y
propagarse a otros programas informáticos. Un
virus puede ingresar en un sistema por conducto
de una pieza legítima de soporte lógico que ha
quedado infectada, así como utilizando el método
del Caballo de Troya.
Gusanos. Se fabrica de forma análoga al virus
con miras a infiltrarlo en programas legítimos de
procesamiento de datos o para modificar o
destruir los datos, pero es diferente del virus
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porque no puede regenerarse. En términos
médicos podría decirse que un gusano es un tumor benigno, mientras que el virus es un tumor
maligno. Ahora bien, las consecuencias del
ataque de un gusano pueden ser tan graves
como las del ataque de un virus; por ejemplo, un
programa gusano que subsiguientemente se
destruirá puede dar instrucciones a un sistema
informático de un banco para que transfiera
continuamente dinero a una cuenta ilícita.

Bomba lógica o cronológica. Exige conocimientos
especializados ya que requiere la programación
de la destrucción o modificación de datos en un
momento dado del futuro. Ahora bien, á revés
de los virus o los gusanos, las bombas lógicas
son difíciles de detectar antes de que exploten;
por eso, de todos los dispositivos informáticos
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criminales, las bombas lógicas son las que
poseen el máximo potencial de daño. Su
detonación puede programarse para que cause
el máximo de daño y para que tenga lugar mucho
tiempo después de que se haya marchado el
delincuente. La bomba lógica puede utilizarse
también como instrumento de extorsión y se
puede pedir un rescate a cambio de dar a
conocer el lugar en donde se halla la bomba.
Acceso no autorizado a servicios y sistemas
informáticos.
Es el acceso no autorizado a sistemas
informáticos por motivos diversos: desde la
simple curiosidad, como en el caso de muchos
piratas informáticos (hackers) hasta el sabotaje
o espionaje informático.
Piratas informáticos o hackers. El acceso se
efectúa a menudo desde un lugar exterior,
situado en la red de telecomunicaciones,
recurriendo a uno de los diversos medios que se
mencionan a continuación. El delincuente puede
aprovechar la falta de rigor de las medidas de
seguridad para obtener acceso o puede descubrir
deficiencias en las medidas vigentes de
seguridad o en los procedimientos del sistema.
A menudo, los piratas informáticos se hacen
pasar por usuarios legítimos del sistema; esto
suele suceder con frecuencia en los sistemas en
los que los usuarios pueden emplear contraseñas
comunes o contraseñas de mantenimiento que
están en el propio sistema.
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Reproducción no autorizada de programas
informáticos de protección legal.
La reproducción no autorizada de programas
informáticos puede entrañar una pérdida
económica sustancial para los propietarios
legítimos. Algunas jurisdicciones han tipificado
como delito esta clase de actividad y la han
sometido a sanciones penales. El problema ha
alcanzado dimensiones transnacionales con el
tráfico de esas reproducciones no autorizadas a
través de las redes de telecomunicaciones
moderna.

CAPÍTULO II
TRATAMIENTO INTERNACIONAL
A. Organismos internacionales
El objetivo de este capítulo es presentar todos
aquellos elementos que han sido considerados
tanto por organismos gubernamentales
internacionales así como por diferentes Estados,
para enfrentar la problemática de los delitos
informáticos a fin de que contribuyan al desarrollo
de nuestro trabajo.
En este orden, debe mencionarse que durante
los últimos años se ha ido perfilando en el ámbito
internacional un cierto consenso en las
valoraciones político-jurídicas de los problemas
derivados del mal uso que se hace las
computadoras, lo cual ha dado lugar a que, en
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algunos casos, se modifiquen los derechos
penales nacionales.
En un primer término, debe considerarse que en
1983, la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) inició un estudio
de la posibilidad de aplicar y armonizar en el
plano internacional las leyes penales a fin de
luchar contra el problema del uso indebido de
los programas computacionales.
Las posibles implicaciones económicas de la
delincuencia informática, su carácter
internacional y, a veces, incluso transnacional y
el peligro de que la diferente protección
jurídico-penal nacional pudiera perjudicar el flujo
internacional de información, condujeron en
consecuencia a un intercambio de opiniones y
de propuestas de solución. Sobre la base de las
posturas y de las deliberaciones surgió un
análisis y valoración iuscomparativista de los
derechos nacionales aplicables, así como de las
propuestas de reforma. Las conclusiones
político-jurídicas desembocaron en una lista de
las acciones que pudieran ser consideradas por
los Estados, por regla general, como
merecedoras de pena. 18
De esta forma, la OCDE en 1986 publicó un
informe titulado Delitos de Informática: análisis
de la normativa jurídica, en donde se reseñaban

18 MIR PUIG, S. (Comp.) Máhrenschlager, Manfred E. "tendencias de poítica jurídica en la lucha contra la delincuencia
relacionada con la informática". Delincuencia Informática. Promociones y Publicaciones Universitarias. barcelona,
1992. Pág. 51.
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las normas legislativas vigentes y las propuestas
de reformas en diversos Estados Miembros y se
recomendaba una lista mínima de ejemplos de
uso indebido que los países podrían prohibir y
sancionar en leyes penales (Lista Mínima), como
por ejemplo el fraude y la falsificación
informáticos, la alteración de datos y programas
de computadora, sabotaje informático, acceso no
autorizado, interceptación no autorizada y la
reproducción no autorizada de un programa de
computadora protegido.
La mayoría de los miembros de la Comisión
Política de Información, Computadores y
Comunicaciones recomendó también que se
instituyesen protecciones penales contra otros
usos indebidos (Lista optativa o facultativa),
espionaje informático, utilización no autorizada
de una computadora, utilización no autorizada
de un programa protegido, incluido el robo de
secretos comerciales y el acceso o empleo no
autorizado de sistemas de computadoras.
Con objeto de que se finalizara la preparación
del informa de la OCDE, el Consejo de Europa
inició su propio estudio sobre el tema a fin de
elaborar directrices que ayudasen a los sectores
legislativos a determinar qué tipo de conducta
debía prohibirse en la legislación penal y la forma
en que debía conseguirse ese objetivo, teniendo
debidamente en cuenta el conflicto de intereses
entre las libertades civiles y la necesidad de
protección.
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La lista mínima preparada por la OCDE se amplió
considerablemente, añadiéndose a ella otros
tipos de abuso que se estimaba merecían la
aplicación de la legislación penal. El Comité
Especial de Expertos sobre Delitos relacionados
con el empleo de las computadoras, del Comité
Europeo para los Problemas de la Delincuencia,
examinó esas cuestiones y se ocupó también de
otras, como la protección de la esfera personal,
las víctimas, las posibilidades de prevención,
asuntos de procedimiento como la investigación
y confiscación internacional de bancos de datos
y la cooperación internacional en la investigación
y represión del delito informático.
Una vez desarrollado todo este proceso de
elaboración de las normas a nivel continental, el
Consejo de Europa aprobó la recomendación
R(89)9 sobre delitos informáticos, en la que
"recomienda a los gobiernos de los Estados
miembros que tengan en cuenta cuando revisen
su legislación o preparen una nueva, el informe
sobre la delincuencia relacionada con las
computadoras... y en particular las directrices
para los legisladores nacionales". Esta
recomendación fue adoptada por el Comité de
Ministros del Consejo de Europa el 13 de
septiembre de 1989. Las directrices para los
legisladores nacionales incluyen una lista
mínima, que refleja el consenso general del
Comité, acerca de determinados casos de uso
indebido de computadoras y que deben incluirse
en el derecho penal, así como una lista facultativa
que describe los actos que ya han sido tipificados
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como delitos en algunos Estados pero respecto
de los cuales no se ha llegado todavía a un
consenso internacional en favor de su
tipificación 19
Adicionalmente debe mencionarse que en 1992,
la OCDE elaboró un conjunto de normas para la
seguridad de los sistemas de información, con
intención de ofrecer las bases para que los
Estados y el sector privado pudieran erigir un
marco de seguridad para los sistemas
informáticos el mismo año.
En este contexto, consideramos que si bien este
tipo de organismos gubernamentales ha
pretendido desarrollar normas que regulen la
materia de delitos informáticos, ello es resultado
de las características propias de los países que
los integran, quienes, comparados con México y
otras partes del mundo, tienen un mayor grado
de informatización y han enfrentado de forma
concreta las consecuencias de ese tipo de
delitos.
Por otra parte, a nivel de organizaciones
intergubernamentales de carácter universal,
debe destacarse que en el seno de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), en
el marco del Octavo Congreso sobre Prevención
del Delito y Justicia Penal, celebrado en 1990
en la Habana Cuba, se dijo que la delincuencia

19

NACIONES UNIDAS. Revista internacional de Política Criminal. Manual de las Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Control de delitos informáticos. Nos. 43 y 44. Naciones Unidas, Nueva York. 1994. Pág. 20.
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relacionada con la informática era consecuencia
del mayor empleo del proceso de datos en las
economías y burocracias de los distintos países
y que por ello se había difundido la comisión de
actos delictivos.
Además, la injerencia transnacional en los
sistemas de proceso de datos de otros países,
había traído la atención de todo el mundo. Por
tal motivo, si bien el problema principal —hasta
ese entonces— era la reproducción y la difusión
no autorizada de programas informáticos y el uso
indebido de los cajeros automáticos, no se
habían difundido otras formas de delitos
informáticos, por lo que era necesario adoptar
medidas preventivas para evitar su aumento.
En general, se supuso que habría un gran
número de casos de delitos informáticos no
registrados. Por todo ello, en vista que los delitos
informáticos eran un fenómeno nuevo, y debido
a la ausencia de medidas que pudieran
contrarrestarlos, se consideró que el uso
deshonesto de las computadoras podría tener
consecuencias desastrosas. A este respecto, el
Congreso recomendó que se establecieran
normas y directrices sobre la seguridad de las
computadoras a fin de ayudar a la comunidad
internacional a hacer frente a estas formas de
delincuencia. 20

" NACIONES UNIDAS. Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del
delincuente. (A/CONF. 144/28/Rey. 1). La Habana, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990. Naciones Unidas.
Nueva York. P. 226.
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Partiendo del estudio comparativo de las
medidas que se han adoptado a nivel
internacional para atender esta problemática,
deben señalarse los problemas que enfrenta la
cooperación internacional en la esfera del delito
informático y el derecho penal, a saber: la falta
de consenso sobre lo que son los delitos
informáticos, falta de definición jurídica de la
conducta delictiva, falta de conocimientos
técnicos por parte de quienes hacen cumplir la
ley, dificultades de carácter procesal, falta de
armonización para investigaciones nacionales de
delitos informáticos. Adicionalmente, deben
mencionarse la ausencia de la equiparación de
estos delitos en los tratados internacionales de
extradición. Teniendo presente esa situación ,
consideramos que es indispensable resaltar que
las soluciones puramente nacionales serán
insuficientes frente a la dimensión internacional
que caracteriza este problema. En consecuencia,
es necesario que para solucionar los problemas
derivados del incremento del uso de la
informática, se desarrolle un régimen jurídico
internacional donde se establezcan las normas
que garanticen su compatibilidad y aplicación
adecuada. Durante la elaboración de dicho
régimen, se deberán de considerar los diferentes
niveles de desarrollo tecnológico que
caracterizan a los miembros de la comunidad
internacional.
En otro orden de ideas, debe mencionarse que
la Asociación Internacional de Derecho Penal
durante un coloquio celebrado en Wurzburgo en
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1992, adoptó diversas recomendaciones
respecto a los delitos informáticos. Estas
recomendaciones contemplaban que en la
medida en que el derecho penal tradicional no
sea suficiente, deberá promoverse la
modificación de la definición de los delitos
existentes o la creación de otros nuevos, si no
basta con la adopción de otras medidas (principio
de subsidiaridad). Además, las nuevas

disposiciones deberán ser precisas, claras y con
la finalidad de evitar una excesiva tipificación
deberá tenerse en cuenta hasta qué punto el
derecho penal se extiende a esferas afines con
un criterio importante para ello como es el de
limitar la responsabilidad penal con objeto de que
éstos queden circunscritos primordialmente a los
actos deliberados.
Asimismo, considerando el valor de los bienes
intangibles de la informática y las posibilidades
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delictivas que pueden entrañar el adelanto
tecnológico, se recomendó que los Estados
consideraran de conformidad con sus tradiciones
jurídicas y su cultura y con referencia a la
aplicabilidad de su legislación vigente, la
tipificación como delito punible de la conducta
descrita en la "lista facultativa", especialmente
la alteración de datos de computadora y el
espionaje informático; así como que por lo que
se refiere al delito de acceso no autorizado
precisar más al respecto en virtud de los
adelantos de la tecnología de la información y
de la evolución del concepto de delincuencia.
Además, se señala que el tráfico con contraseñas
informáticas obtenidas por medios inapropiados,
la distribución de virus o de programas similares
deben ser considerados también como
susceptibles de penalización. 21
B. Legislación en otros países
Se ha dicho que algunos casos de abusos
relacionados con la informática deben ser
combatidos con medidas jurídico-penales.
No obstante, para aprehender ciertos
comportamientos merecedores de pena con los
medios del Derecho penal tradicional, existen,
al menos en parte, relevantes dificultades. Estas
proceden en buena medida, de la prohibición
jurídico-penal de analogía y en ocasiones, son
insuperables por la vía jurisprudencial. De ello
surge la necesidad de adoptar medidas
21

lbidem, p. 20-21.
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legislativas. En los Estados industriales de
Occidente existe un amplio consenso sobre estas
valoraciones, que se refleja en las reformas
legales de los últimos diez años.
Pocos son los países que disponen de una
legislación adecuada para enfrentarse con el
problema sobre el particular, sin embargo con
objeto de que se tomen en cuenta las medidas
adoptadas por ciertos países, a continuación se
presenta los siguientes casos particulares:
Alemania
En Alemania para hacer frente a la delincuencia
relacionada con la informática y con efectos a
partir del 1 de agosto de 1986, se adoptó la
Segunda Ley contra la Criminalidad Económica
del 15 de mayo de 1986 en la que se contemplan
los siguientes delitos:
Espionaje de datos (202 a);
Estafa informática (263 a);
Falsificación de datos probatorios (269) junto a
modificaciones complementarias del resto de
falsedades documentales como el engaño en el
tráfico jurídico mediante la elaboración de datos,
falsedad ideológica, uso de documentos falsos
(270, 271, 273);
Alteración de datos (303 a) es ilícito cancelar,
inutilizar o alterar datos inclusive la tentativa es
punible;
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Sabotaje informático (303 b), destrucción de
elaboración de datos de especial significado por
medio de destrucción, deterioro, inutilización,
eliminación o alteración de un sistema de datos.
También es pubible la tentativa;
Utilización abusiva de cheques o tarjetas de
crédito (266 b).
Por lo que se refiere a la estafa informática, la
formulación de un nuevo tipo penal tuvo como
dificultad principal el hallar un equivalente
análogo al triple requisito de acción engañosa,
causación del error y disposición patrimonial, en
el engaño del computador, así como en
garantizar las posibilidades de control de la nueva
expresión legal, quedando en la redacción que
el perjuicio patrimonial que se comete consiste
en influir en el resultado de una elaboración de
datos por medio de una realización incorrecta
del programa, a través de la utilización de datos
incorrectos o incompletos, mediante la utilización
no autorizada de datos, o a través de una
intervención ilícita.
Sobre el particular, cabe mencionar que esta
solución en forma parcialmente abreviada fue
también adoptada en los Países Escandinavos
y en Austria. 22
En opinión de estudiosos de la materia, el
legislador alemán ha introducido un número
22 MIR PUIG, S. (Comp.) Móhrenschlager, Mandred E. "Tendencias de política jurídica en la lucha contra la
delincuencia relacionada con la informática". Delincuencia Informática. Promociones y Publicaciones Universitarias.
Barcelona, 1992. Pág. 54.
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relativamente alto de nuevos preceptos penales,
pero no ha llegado tan lejos como los Estados
Unidos. De esta forma, dicen que no sólo ha
renunciado a tipificar la mera penetración no
autorizada en sistemas ajenos de computadoras,
sino que tampoco ha castigado el uso no
autorizado de equipos de procesos de datos,
aunque tenga lugar de forma cualificada. 23
En el caso de Alemania, se ha señalado que a la
hora de introducir nuevos preceptos penales para
la represión de la llamada criminalidad
informática el gobierno tuvo que reflexionar
acerca de dónde radicaban las verdaderas
dificultades para la aplicación del Derecho penal tradicional a comportamientos dañosos en
los que desempeña un papel esencial la
introducción del proceso electrónico de datos,
así como acerca de qué bienes jurídicos
merecedores de protección penal resultaban
así lesionados.
Fue entonces cuando se comprobó que, por una
parte, en la medida en que las instalaciones de
tratamiento electrónico de datos son utilizadas
para la comisión de hechos delictivos, en
especial en el ámbito económico, pueden conferir
a éstos una nueva dimensión, pero que en
realidad tan sólo constituyen un nuevo modus
operandi, que no ofrece problemas para la
aplicación a determinados tipos.

23

lbidem. P. 64.
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Por otra parte, sin embargo, la protección
fragmentaria de determinados bíenes jurídicos
ha puesto de relieve que éstos no pueden ser
protegidos suficientemente por el Derecho
vigente contra nuevas formas de agresión que
pasan por la utilización abusiva de instalaciones
Í nformáticas.
En otro orden de ideas, las diversas formas de
aparición de la criminalidad informática propician
además, la aparición de nuevas lesiones de
bienes jurídicos merecedoras de pena, en especial en la medida en que el objeto de la acción
puedan ser datos almacenados o transmitidos o
se trate del daño a sistemas informáticos. El tipo
de daños protege cosas corporales contra
menoscabos de su sustancia o función de
alteraciones de su forma de aparición. 24
Austria
Ley de reforma del Código Penal de 22 de
diciembre de 1987.
Esta ley contempla los siguientes delitos:
Destrucción de datos (126). En este artículo se
regulan no sólo los datos personales sino
también los no personales y los programas.
Estafa informática (148). En este artículo se
sanciona a aquellos que con dolo causen un
MIR PUIG, S. (Comp.) Mbhrenschlager, Mandred E. "El nuevo derecho penal informático en Alemania".
Delincuencia Informática. Promociones y Publicaciones Universitarias. Barcelona, 1992. Pág. 106-107.

24
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perjuicio patrimonial a un tercero influyendo en
el resultado de una elaboración de datos
automática a través de la confección del
programa, por la introducción, cancelación o
alteración de datos por actuar sobre el curso del
procesamiento de datos. Además contempla
sanciones para quienes cometen este hecho
utilizando su profesión.
Francia
Ley número 88-19 de 5 de enero de 1988 sobre
el fraude informático.
Acceso fraudulento a un sistema de elaboración
de datos (462-2). En este artículo se sanciona
tanto el acceso al sistema como al que se
mantenga en él y aumenta la sanción
correspondiente si de ese acceso resulta la
supresión o modificación de los datos contenidos
en el sistema o resulta la alteración del
funcionario del sistema.
Sabotaje informático (462-3). En este artículo se
sanciona a quien impida o falsee el
funcionamiento de un sistema de tratamiento
automático de datos.
Destrucción de datos (462-4). En este artículo
se sanciona a quien intencionadamente y con
menosprecio de los derechos de los demás
introduzca datos en un sistema de tratamiento
automático de datos o suprima o modifique los
datos que éste contiene o los modos de
tratamiento o de transmisión.
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Falsificación de documentos informatizados
(462-5). En este artículo se sanciona a quien de
cualquier modo falsifique documentos
informatizados con intención de causar un
perjuicio a otro.
Uso de documentos informatizados falsos
(462-6). En este artículo se sanciona a quien
conscientemente haga uso de documentos falsos
haciendo referencia al artículo 462-5.
Estados Unidos

Consideramos importante mencionar la adopción
en los Estados Unidos en 1994 del Acta Federal
de Abuso Computacional (18 U.S.C. Sec. 1030)
que modificó el Acta de Fraude y Abuso
Computacional de 1986.
Con la finalidad de eliminar los argumentos
hipertécnicos acerca de qué es y qué no es un
virus, un gusano, un Caballo de Troya, etcétera
y en que difieren de los virus, la nueva acta
proscribe la transmisión de un programa,
información, códigos o comandos que causan
daños a la computadora, al sistema informáticos,
a las redes, información, datos o programas. (18
U.S.C. Sec. 1030 [a][5][A]). La nueva ley es un
adelanto porque está directamente en contra de
los actos de transmisión de virus.
El Acta de 1994 diferencia el tratamiento a
aquellos que de manera temeraria lanzan
ataques de virus de aquellos que lo realizan con
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la intención de hacer estragos. El acta define dos
niveles para el tratamiento de quienes crean
virus estableciendo para aquellos que
intencionalmente causan un daño por la
transmisión de un virus, el castigo de hasta 10
años en prisión federal más una multa y para
aquellos que lo transmiten sólo de manera
imprudencial la sanción fluctúa entre una multa
y un año en prisión.
Nos llama la atención que el Acta de 1994 aclara
que el creador de un virus no escudarse en el
hecho que no conocía que con su actuar iba a
causar daño a alguien o que él solo quería enviar
un mensaje.
En opinión de los legisladores estadounidenses,
la nueva ley constituye un acercamiento más
responsable al creciente problema de los virus
informáticos, específicamente no definiendo a los
virus sino describiendo el acto para dar cabida
en un futuro a la nueva era de ataques
tecnológicos a los sistemas informáticos en
cualquier forma en que se realicen. Diferenciando
los niveles de delitos, la nueva ley da lugar a
que se contemple qué se debe entender como
acto delictivo.
En el Estado de California, en 1992 se adoptó la
Ley de Privacidad en la que se contemplan los
delitos informáticos pero en menor grado que los
delitos relacionados con la intimidad que
constituyen el objetivo principal de esta Ley.
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Consideramos importante destacar las
enmiendas realizadas a la Sección 502 del
Código Penal relativas a los delitos informáticos
en la que, entre otros, se amplían los sujetos
susceptibles de verse afectados por estos
delitos, la creación de sanciones pecuniarias de
$10,000 por cada persona afectada y hasta
$50,000 el acceso imprudencial a una base de
datos, etcétera.
•
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El objetivo de los legisladores al realizar estas
enmiendas, según se infiere, era la de aumentar
la protección a los individuos, negocios, y
agencias gubernamentales de la interferencia,
daño y acceso no autorizado a las bases de
datos y sistemas computarizados creados
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legalmente. Asimismo, los legisladores
consideraron que la proliferación de la tecnología
de computadoras ha traído consigo la
proliferación de delitos informáticos y otras
formas no autorizadas de acceso a las
computadoras, a los sistemas y las bases de
datos y que la protección legal de todos sus tipos
y formas es vital para la protección de la
intimidad de los individuos así como para el
bienestar de las instituciones financieras, de
negocios, agencias gubernamentales y otras
relacionadas con el estado de California que
legalmente utilizan esas computadoras,
sistemas y bases de datos.
Es importante mencionar que en uno de los
apartados de esta ley, se contempla la regulación
de los virus (computer contaminant)
conceptualizándolos aunque no los limita a
un grupo de instrucciones informáticas
comúnmente llamados virus o gusanos sino que
contempla a otras instrucciones designadas a
contaminar otros grupos de programas o bases
de datos, modificar, destruir, copiar o transmitir
datos o alterar la operación normal de las
computadoras, los sistemas o las redes
informáticas. 25

MIR PUIG, S. (Comp.) SIEBER Ulrich. "Criminalidad Informática: peligro y prevención". Delincuencia Informática.
Promociones y Publicaciones Universitarias. Barcelona, 1992. Pág. 40-42.
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CAPÍTULO 111
LEGISLACIÓN NACIONAL

Para el desarrollo de este capítulo se analizará
la legislación que regula administrativa y
penalmente las conductas ilícitas relacionadas
con la informática, pero que, aún no contemplan
en sí los delitos informáticos. En este entendido,
consideramos pertinente recurrir a aquellos
tratados internacionales de los que el Gobierno
de México es parte en virtud de que el artículo
133 constitucional establece que todos los
tratados celebrados por el Presidente de la
República y aprobados por el Senado serán Ley
Suprema de toda la Unión.
A. Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLC)
'Este instrumento internacional firmado por el
Gobierno de México, de los Estados Unidos y
Canadá en 1993, contiene un apartado sobre
propiedad intelectual, a saber la 6a. parte capítulo
XVII, en el que se contemplan los derechos de
autor, patentes, otros derechos de propiedad
intelectual y procedimientos de ejecución.
En términos generales, puede decirse que en ese
apartado se establecen como parte de las
obligaciones de los Estados signatarios en el
área que se comenta que deberán protegerse
los programas de cómputo como obras literarias
y las bases de datos como compilaciones,
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además de que deberán conceder derechos de
renta para los programas de cómputo. 26
De esta forma, debe mencionarse que los tres
Estados Parte de este Tratado también
contemplaron la defensa de los derechos de
propiedad intelectual (artículo 1714) a fin de que
su derecho interno contenga procedimientos de
defensa de los derechos de propiedad intelectual
que permitan la adopción de medidas eficaces
contra cualquier acto que infrinja los derechos
de propiedad intelectual comprendidos en el
capítulo específico del tratado. 27
En este orden y con objeto de que sirva para
demostrar un antecedente para la propuesta que
se incluye en el presente trabajo, debe
destacarse el contenido del párrafo 1 del artículo
1717 titulado Procedimientos y Sanciones
Penales en el que de forma expresa se
contempla la figura de piratería de derechos de
autor a escala comercial.
Por lo que se refiere a los anexos de este
capítulo, anexo 1718.14, titulado defensa de la
propiedad intelectual, se estableció que México
haría su mayor esfuerzo por cumplir tan pronto
como fuera posible con las obligaciones del
artículo 1718 relativo a la defensa de los
derechos de propiedad intelectual en la frontera,

26

Véase al respecto «Tratado de Libre Comercio", Novedades, México, jueves 20 de agosto de 1993, p. 15-19.

Véase al respecto "TLC parte 3", Diario Oficial. Secretaría de Gobernación. Lunes 20 de diciembre de 1993. Pp.
1-16.
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haciéndolo en un plazo que no excedería a tres
años a partir de la fecha de la firma del TLC.
Asimismo, debe mencionarse que en el artículo
1711, relativo a los secretos industriales y de
negocios sobre la provisión de medios legales
para impedir que estos secretos, sean revelados,
adquiridos o usados sin el consentimiento de la
persona que legalmente tenga bajo su control la
información.
Llama la atención que en su párrafo 2 habla sobre
las condiciones requeridas para otorgar la
protección de los secretos industriales y de
negocios y una de ellas es que estos consten en
medios electrónicos o magnéticos.
B. Acuerdo sobre los aspectos de los
derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio, incluso el
comercio de mercancías falsificadas.
El Gobierno de México es parte de este acuerdo
que se celebró en el marco de la Ronda Uruguay del Acuerdo General de Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT), manteniendo su
vigencia hasta nuestros días.
Consideramos que debe destacarse el hecho de
que en este acuerdo, en el artículo 10, relativo a
los programas de ordenador y compilaciones de
datos, se establece que este tipo de programas,
ya sean fuente u objeto, serán protegidos como
obras literarias de conformidad con el Convenio

Aequitas

83

de Berna de 1971 para la Protección de Obras
Literarias y Artísticas, y que las compilaciones
de datos posibles de ser legibles serán
protegidos como creaciones de carácter
intelectual.
Además, en la parte III sobre observancia de los
derechos de propiedad intelectual, en la sección
1de obligaciones generales, específicamente en
el artículo 41, se incluye que los miembros del
acuerdo velarán porque en su respectiva
legislación nacional se establezcan
procedimientos de observancia de los derechos
de propiedad intelectual.
Asimismo, en la sección 5, denominada
procedimientos penales, en particular el artículo
61, se establece que para los casos de
falsificación dolosa de marcas de fábrica o de
comercio o de piratería lesiva del derecho de
autor a escala comercial, se establecerán
procedimientos y sanciones penales además de
que, "los recursos disponibles comprenderán la
pena de prisión y/o la imposición de sanciones
pecuniarias suficientemente disuasorias".
Finalmente, en la parte VII, denominada
disposiciones institucionales, disposiciones finales, en el artículo 69 relativo a la cooperación
internacional, se establece el intercambio de
información y la cooperación entre las
autoridades de aduanas en lo que se refiere al
comercio de mercancías de marca de fábrica o
de comercio falsificadas y mercancías pirata que
lesionan el derecho de autor.
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Como se observa, el tratamiento que los dos
instrumentos internacionales que se han
comentado otorgan a las conductas ilícitas
relacionadas con las computadoras es en el
marco del derecho de autor.
En este entendido, cabe destacar que el mismo
tratamiento que le han conferido esos acuerdos
internacionales a las conductas antijurídicas
antes mencionadas, es otorgado por la Ley
Federal del Derecho de Autor que a continuación
se analiza.
C. Ley Federal del derecho de Autor y Código
Penal para el Distrito Federal en Materia de
Fuero Común y para toda la República en
materia de Fuero Federal.

Los programas de computación, las bases de
datos y las infracciones derivadas de su uso ilícito
se encuentran reguladas en la Ley Federal del
Derecho de Autor del 24 de diciembre de 1996,
que entró en vigor el 24 de marzo de 1997.
Sobre el particular, y por considerar de interés el
contenido de la exposición de motivos cuando
esta ley se presentó ante la Cámara de
Diputados 28 , a continuación se presentan
algunos comentarios pertinentes respecto a los
elementos que deben contemplarse en la

VÉASE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. DOC.
184/LVI/96. (I. P.O. AÑO III) DICT.
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atención a la problemática de los derechos de
autor en nuestro país.
De esta forma, cuando se inició la iniciativa
correspondiente, se dijo que la importancia de
pronunciarse al respecto era que con dicha
iniciativa se atendía la complejidad que el tema
de los derechos autorales había presentado en
los últimos tiempos lo cual exigía una reforma
con objeto de aclarar las conductas que podían
tipificarse como delitos y determinar las
sanciones que resultaran más efectivas para
evitar su comisión.
Además, se consideró que debido a que en la
iniciativa no se trataban tipos penales de delito
se presentaba también una iniciativa de Derecho
de Reforma al Código Penal para el Distrito
Federal en materia de Fuero Federal,
proponiendo la adición de un título Vigésimo
Sexto denominado "De los delitos en materia de
derechos de autor".
Al respecto, se consideró conveniente la inclusión
de la materia en el ordenamiento materialmente
punitivo, lo que por un lado habría de traducirse
en un factor de impacto superior para inhibir las
conductas delictivas y por otro en un instrumento
más adecuado para la procuración y la
administración de justicia, al poderse disponer
en la investigación de los delitos y en su
resolución, del instrumento general que orienta
ambas funciones públicas.
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En este orden, como se mencionó anteriormente,
esta Ley regula todo lo relativo a la protección
de los programas de computación, a las bases
de datos y a los derechos autorales relacionados
con ambos. Se define lo que es un programa de
computación, su protección, sus derechos
patrimoniales, de arrendamiento, casos en los
que el usuario podrá realizar copias del programa
que autorice el autor del mismo, las facultades
de autorizar o prohibir la reproducción, la
autorización del acceso a la información de
carácter privado relativa a las personas contenida
en las bases de datos, la publicación,
reproducción, divulgación, comunicación pública
y transmisión de dicha información, establece las
infracciones y sanciones que en materia de
derecho de autor deben ser aplicadas cuando
ocurren ilícitos relacionados con los citados
programas y las bases de datos, etcétera.
En este sentido, consideramos importante
detenernos en los artículos 102 y 231 de la
presente Ley. El primero de ellos, regula la
protección de los programas de computación y
señala además que los programas de cómputo
que tengan por objeto causar efectos nocivos a
otros programas o equipos, lógicamente no serán
protegidos. El segundo en su fracción V sanciona
el comercio de programas de dispositivos o
sistemas cuya finalidad sea desactivar
dispositivos electrónicos de protección de un
programa de cómputo.
Apreciamos que aún cuando la infracción se
circunscribe al área del comercio, permite la

Aequitas

87

regulación administrativa de este tipo de
conductas ilícitas, como una posibilidad de agotar
la vía administrativa antes de acudir a la penal.

Por su parte, esta ley en su artículo 215 hace
una remisión al Título Vigésimo Sexto, Artículo
424, fracción IV del Código Penal para el Distrito
Federal en Materia de Fuero Común y para toda
la República en Materia de Fuero Federal del
que se infiere la sanción al uso de programas
de virus.
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Entendemos que la redacción de la fracción limita
su aplicación, por lo que en el Capítulo IV del
presente trabajo, referido a la Propuesta que
hacemos sobre el tratamiento de esta
problemática en México, sugerimos una nueva
redacción para la fracción IV del citado Código
Penal, teniendo en cuenta la trascendencia
negativa de esta conducta ilícita que amerita un
tratamiento más fuerte que el administrativo.
Por otra parte, el artículo 104 de dicha ley se
refiere a la facultad del titular de los derechos de
autor sobre un programa de computación o sobre
una base de datos, de conservar aún después
de la venta de ejemplares de los mismos el
derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento
de dichos programas.
Por su parte, el artículo 231, fracción II y VII
contemplan dentro de las infracciones de
comercio el "producir, fabricar, almacenar,
distribuir, transportar o comercializar copias
ilícitas de obras protegidas por esta Ley" y "Usar,
reproducir o explotar una reserva de derechos
protegida o un programa de cómputo sin el
consentimiento del titular".
Según nuestra opinión, la redacción de estas
fracciones tratan de evitar la llamada piratería
de programas en el área del comercio, permite
la regulación administrativa de este tipo de
conducta, como una posibilidad de agotar la vía
administrativa antes de acudir a la penal, al igual
que las infracciones contempladas para los
programas de virus.
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Además, la regulación de esta conducta se
encuentra reforzada por la remisión que hace la
Ley de Derecho de Autor en su artículo 215 al
Título Vigésimo Sexto del Código Penal citado,
donde se sanciona con multa de 300 a 3 mil días
o pena de prisión de seis meses hasta seis años
al que incurra en este tipo de delitos. Sin
embargo, la regulación existente no ha llegado
a contemplar el delito informático como tal, sino
que se ha concretado a la protección de los
derechos autorales y de propiedad industrial,
principalmente.
Tal y como hemos sostenido. México no está
exento de formar parte de los países que se
enfrentan a la proliferación de estas conductas
ilícitas. Recientemente, la prensa publicó una
nota en la que informaba sobre las pérdidas
anuales que sufren las compañías fabricantes
de programas informáticos, las que se
remontaban a un valor de mil millones de dólares
por concepto de piratería de estos programas.
Muchas personas sentirán que el país está ajeno
a estas pérdidas por cuanto estas compañías no
son mexicanas, sin embargo, si analizamos los
sujetos comisores de estos delitos, según la nota
de prensa, podríamos sorprendernos al saber
que empresas mexicanas como TAESA y
Muebles Dico enfrentan juicios administrativos
por el uso de programas piratas. 29

ICONOMÍA, "Incurrieron TAESA y Muebles DICO en delitos informáticos", La Jornada, México, sábado 12 de
abril de 1997.
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Esto, a la larga podría traer implicaciones muy
desventajosas para México, entre los que
podemos citar: la pérdida de prestigio a nivel
internacional por el actuar ilícito de empresas
cuyo radio de acción no está reducido al ámbito
nacional y la pérdida de credibilidad por parte de
las compañías proveedoras de programas
informáticos, lo que se traduciría en un mercado
poco atractivo para ellas que pondrían al país
en una situación marginada del desarrollo
tecnológico.
En este entendido, consideramos que por la
gravedad de la conducta ilícita en sí, y por las
implicaciones que traería aparejadas, está
totalmente justificada su regulación penal.
En otro orden, el Artículo 109 de la Ley citada,
se refiere a la protección de las bases de datos
personales, lo que reviste gran importancia
debido a la manipulación indiscriminada que
individuos inescrupulosos pueden hacer con esta
información. Así, al acceso no autorizado a una
base de datos de carácter personal de un Hospital de enfermos de SIDA puede ser utilizado
contra estas personas quienes a causa de su
enfermedad, se encuentran marginados
socialmente, en la mayoría de los casos.
Asimismo, consideramos que la protección a este
tipo de bases de datos es necesaria en virtud de
que la información contenida en ellas, puede
contener datos de carácter sensible, como son
los de las creencias religiosas o la filiación
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política. Adicionalmente pueden ser susceptibles
de chantaje, los clientes de determinadas
instituciones de créditos que posean grandes
sumas de dinero, en fin, la regulación de la
protección de la intimidad personal es un aspecto
de suma importancia que se encuentra regulado
en este artículo.
Esta Ley, además establece en el Título X, en su
capítulo único, artículo 208, que el Instituto
Nacional del Derecho de Autor es la autoridad
administrativa en materia de derechos de autor
y derechos conexos, quien tiene entre otras
funciones, proteger y fomentar el derecho de
autor además de que está facultado para realizar
investigaciones respecto de presuntas
infracciones administrativas e imponer las
sanciones correspondientes.
Por otra parte, debe mencionarse que en abril
de 1997 se presentó una reforma a la fracción III
del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho
de Autor así como a la fracción III del artículo
424 del Código Penal para el Distrito Federal en
Materia de Fuero Común y para toda la República
en Materia de Fuero Federal.
De esta forma, las modificaciones a la ley autoral
permitieron incluir en su enunciado la expresión
"fonogramas, videogramas o libros", además del
verbo "reproducir", quedando:
"Art. 231...
• ••
• ••
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III. Producir, reproducir, almacenar, distribuir,
transportar o comercializar copias de obras,
fonogramas, videogramas o libros protegidos por
los derechos de autor o por los derechos
conexos, sin la autorización de los respectivos
titulares en los términos de esta Ley"..
Con las reformas al Código Penal se especifica
que:
"Art. 424
• ••

• •O

III. A quien produzca, reproduzca, importe,
almacene, transporte, distribuya, venda o
arriende, copias de obras, fonogramas,
videogramas o libros protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor en forma dolosa, a
escala comercial y sin la autorización que en los
términos de la citada Ley deba otorgar el titular
de los derechos de autor o de los derechos
conexos".
Sobre el particular, debe mencionarse que
durante la modificación a la Ley en diciembre de
1996 se contempló parcialmente lo que se había
acordado en el TLC y que por tal razón fue
necesaria una segunda modificación, en abril del
año en curso para incluir la acción de
"reproducción".
De igual forma el artículo 424 que había sufrido
una modificación en diciembre de 1996, fue
reformado en su fracción tercera en abril pasado
para incluir la reproducción y su comisión en una
forma dolosa.
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D. CÓDIGO PENAL Y PROCEDIMIENTOS
PENALES DE SINALOA.
Ante la importancia que tiene que el Congreso
Local del Estado de Sinaloa haya legislado sobre
la materia de delitos, consideramos pertinente
transcribir íntegramente el texto que aparece en
el Código Penal Estatal.
Título Décimo
"Delitos contra el patrimonio"
Capítulo V
Delito Informático
Artículo 217. Comete delito informático, la persona que dolosamente y sin derecho:
1. Use o entre a una base de datos, sistemas de
computadores o red de computadoras o a
cualquier parte de la misma, con el propósito de
diseñar, ejecutar o alterar un esquema o artificio
con el fin de defraudar, obtener dinero, bienes o
información; o
II. Intercepte, interfiera, reciba, use, altere, dañe
o destruya un soporte lógico o programa de
computadora o los datos contenidos en la misma,
en la base, sistema o red.
Al responsable de delito informático se le
impondrá una pena de seis meses a dos años
de prisión y de noventa a trescientos días multa.
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En el caso particular que nos ocupa cabe señalar
que en Sinaloa se ha contemplado al delito
informático como uno de los delitos contra el
patrimonio, siendo este el bien jurídico tutelado.
Consideramos que se ubicó al delito informático
bajo esta clasificación dada la naturaleza de los
derechos que se transgreden con la comisión de
estos ilícitos, pero a su vez, cabe destacar que
los delitos informáticos van más allá de una
simple violación a los derechos patrimoniales de
las víctimas, ya que debido a las diferentes
formas de comisión de éstos, no solamente se
lesionan esos derechos, sino otros como el
derecho a la intimidad.

CAPITULO IV
CONSIDERACIONES
Después del estudio de las experiencias
adquiridas por diferentes países al enfrentar el
delito informático y la forma en que está siendo
regulada esta problemática en México, además
del evidente incremento de esta situación,
consideramos necesario a pesar de que en el
país el delito informático no ha alcanzado el grado
de peligrosidad existente en esos países regula
penalmente las conductas ilícitas derivadas del
uso de la computadora, como más adelante
expondremos.
En primer término, consideramos que la difusión
a las empresas, organismos, dependencias,
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particulares y a la sociedad en general,
contribuirá notoriamente al nivel de
concientización sobre el problema que nos
ocupa. El siguiente paso será dar a conocer las
medidas preventivas que se deben adoptar para
evitar estas conductas ilícitas.
Sin embargo, con base en que en la Ley Federal
del Derecho de Autor se considera como bien
jurídico tutelado la propiedad intelectual y que,
el bien jurídico tutelado en los delitos informáticos
es fundamentalmente el patrimonio, proponemos
que en el Título Vigésimo Segundo sobre los
"Delitos en contra de las personas en SU
patrimonio" del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la
República en Materia de Fuero Federal se añada
un capítulo especial para los delitos informáticos.
Teniendo en cuenta también la gravedad que
implican los delitos informáticos, consideramos
que es necesario que el Código Penal Federal
incluya figuras delictivas que contengan los
delitos informáticos ya que de no hacerlo, la
ausencia de figuras concretas que se puedan
aplicar en esa materia daría lugar a que los
autores de esos hechos quedaran impunes ante
la ley, o bien, obligaría a los tribunales a aplicar
preceptos que no se ajusten a la naturaleza de
los hechos cometidos.
Por otra parte, teniendo presente que en nuestro
país, el Estado de, Sinaloa a través de su
Congreso Local ha legislado sobre el tema de
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delitos informáticos, contemplando de forma general una amplia variedad de los mismos y
estableciendo las sanciones correspondientes,
consideramos que es necesario que con objeto
de que se evite un conflicto de competencia entre
los congresos locales y el de la Unión, éste con
base en las facultades que la Constitución
Federal le confiere, establezca los criterios
necesarios para delimitar, dada la naturaleza de
los delitos informáticos, que pueden emplear para
su ejecución las vías generales de comunicación
entre otros elementos, la jurisdicción federal y
local de estos ilícitos.
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UN JURISTA PARA LA
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HÉCTOR R. OLEA
(1909-1996)

Ricardo Mimeaga *

o es una tarea fácil sintetizar toda una vida que disfrutó con
auténtica pasión y dedicación este insigne señor de la cultura
e historia sinaloense a lo largo de 86 años, nueve meses y cinco
días de vida, hasta su deceso acaecido en la ciudad de México el
25 de mayo de 1996.
Años intensos que transcurrió en compañía de sus padres y
hermanos, primero viviendo en Sinaloa y después sólo en la ciudad
de México, y al final del trayecto, al lado de su querida esposa Rosa
Galaviz, originaria de Orizaba, Veracruz, con quien procreó a sus
hijas Alma, Martha, Nora y Leticia y al arquitecto Héctor Raúl Olea
Galaviz.

* Licenciado en Derecho con estudios de maestría en Historia Regional por la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Actualmente se desempeña como Director de Investigación Legislativa del H. Congreso del Estado de Sinaloa.
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Don Héctor fue un hombre como pocos: aún cuando parezca
increíble cuando laboraba como reportero en el diario "La Opinión"
tomó las armas en la rebelión militar que encabezara José Gonzalo
Escobar en marzo de 1929, viendo acción en escaramuzas
sostenidas en San Blas, Mariaca, Navojoa y Hermosillo, Sonora;
asimismo fue un brillante estudiante en el Colegio Civil Rosales,
miembro de la generación del 29; abogado egresado de la UNAM,
catedrático; escritor, e historiador fecundo.
Olea es uno de los hombres ilustres de Sinaloa, que se hizo acreedor
a reconocimientos públicos y a homenajes en vida. En pocas
palabras no es una referencia a "alguien" más. Héctor R. Olea, es
un personaje insigne de las letras mexicanas y de la historia
regional que debe ser difundido no solamente en Sinaloa, sino en
todo México.
Desechemos ese mito tonto de que "nadie es profeta en su tierra" y
demos a conocer a las nuevas generaciones de sinaloenses, la
labor ardua desarrollada por don Héctor durante 70 años de
historiador, ese largo batallar de producción intelectual, toda una
tarea creativa que implicaría mencionar los títulos de más de 40
libros y cerca de un centenar de artículos, todos ellos escritos con
una disciplina difícil de igualar y una metodología encaminada a
desentrañar los hechos históricos de la vida social y política de
Sinaloa, habiendo incursionado no sólo en nuestra historia regional,
sino también en la de otros estados de la República. Aclarando que
don Héctor fue un historiador autodidacta, por la sencilla razón de
que cuando se inició como tal no había escuelas profesionales donde
se impartiera la carrera de Historia.
Don Héctor dejó como parte de su invaluable herencia un archivo
particular bien organizado conteniendo numerosos datos
interesantes para la historia sinaloense, mismo que ahora se
encuentra bajo la custodia de doña Rosa, su viuda. Asimismo, se
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conserva un voluminoso expediente de su vida, que podría ser
utilizado para elaborar su biografía, en él se incluyen los empleos y
cátedras que impartió; las sociedades culturales y científicas a las
que perteneció; los diplomas y medallas con las que lo condecoraron;
las distinciones que recibió en diversas ciudades; la lista de obras y
ensayos publicados; las obras que permanecen inéditas; la lista de
periódicos y revistas donde le publicaron algunos artículos, y por
último las crónicas de sus viajes.

•

su

ORIGEN

Héctor Rosendo Olea Castaños nació un 20 de agosto de 1909,
para ser más exactos en día miércoles a las cuatro y media de la
madrugada, en la villa de Badiraguato, cabecera del municipio del
mismo nombre, estado de Sinaloa, sus padres fueron Don Rosendo
Olea García —quien fuera Oficial Mayor del H. Congreso del Estado
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y Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Sinaloa— y Doña Luz Castaños Sanz, originarios de Alicama y
Aguaruto, Sinaloa, respectivamente. Al día siguiente de haber nacido
fue bautizado por el cura Francisco Sotomayor, siendo sus padrinos
Eligio Abitia y María Valderrain.
Su padre, don Rosendo, desciende de una familia de navegantes
chilenos que se estableció en el puerto de Valparaíso, y después
en El Callao, Perú. Su abuelo, don Narciso Olea, fue uno de esos
navegantes que el destino y la aventura trajo a tierras sinaloenses,
arribando por el Puerto de Altata, cuando este recibía embarcaciones
de alto calado para transportar la producción de oro y plata extraída
de las minas cercanas a la ciudad de Culiacán.
Su abuelo paterno, una vez que arribó a tierras sinaloenses, se
estableció en el entonces pintoresco pueblo de Alicama,
perteneciente a la alcaldía de Badiraguato, donde formó una familia
con Albina García; hoy los restos de ese antiguo asentamiento
humano están sepultados bajo las aguas de la presa "Lic. Adolfo
López Mateos".
Por la rama genealógica de su madre doña Luz Castaños Sanz,
hija de Luis Castaños y Trinidad Sanz, Héctor R. Olea entronca en
línea directa descendente con el alférez del Rey don Nicolás de
Verdugo, quien vivió en el siglo XVIII y fue poseedor de tierras de
panllevar en el antiguo puesto de Sataya. Su madre fue una criolla
legítima nacida en el pueblo de Aguaruto "lugar que es víctima de la
mofa popular al igual que el pueblo de Tartarín de Tarascón".
Indagando don Héctor algo más sobre Badiraguato, su lugar de
origen, descubrió en viejos papeles que las gentes bravías de esas
tierras escribieron la más brillante página de su historia, relacionada
con la Independencia de México, pues el indio ópata Apolonio
García, nativo de Badiraguato e ignorado caudillo insurgente,
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secundó en 1 911 el movimiento iniciado por el Padre Miguel Hidalgo
y Costilla en pos de la ruta de la libertad. Y esto es conforme al
testimonio de Fray Servando Teresa de Mier.
Sin embargo, don Héctor, como él mismo lo expresara, no disfrutó
seguir respirando el aire badiraguatense, ni pudo contemplar su
cielo, ni sus montañas, ni calentarse bajo su mediterráneo sol, pues
sus padres lo sacaron a los pocos días de nacido. Pero, según
propia confesión, abrigó siempre el anhelo de volver a la querencia
de la tierra que sólo puede amar aquél que ha sentido por ella
nostalgia.
SU INFANCIA
Sabemos que durante su niñez, la primera preceptora que tuvo fue
la anciana Rosario Cañedo, fiel seguidora del lema: "la letra con
sangre entra" y que la instrucción primaria elemental la cursó en
Culiacán, primero en la escuela "Lic. Benito Juárez", que se
encontraba entonces por la calle Libertad, frente al edificio de la
penitenciaría estatal, lugar que ocupa actualmente el edificio de
DIFOCUR, y luego pasó a la Escuela Federal Tipo [misma que
después se denominaría Manuel Ávila Camacho]. De esa época,
es la anécdota que enseguida aparece y que el propio don Héctor
consigna en su libro autobiográfico Torre de Marfil.
Iba yo a las "vistas" que ofrecía gratis el primer cinematógrafo
establecido en Culiacán, en el llano norte del mercado en
construcción [mercado "Garmendial donde cada espectador
llevaba un banco o silla para sentarse durante la función. En
una ocasión, lo tengo tan presente, exhibían una película sobre
unos cazadores en el río Yukán y a uno de estos se le ocurrió
enfocar su rifle hacia el público, entonces alguien gritó:
¡Corran que va a tirar!
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El tumulto fue tremendo. Yo paré a dos cuadras de distancia,
pero al no escuchar detonaciones volví cautelosamente y
encontré el banco, que mi madre usaba para oír misa y que
yo había llevado a la función, hecho pedazos al igual que otros
muchos ya que sobre ellos había pasado la gente llena de
pánico.
Ese Culiacán que le tocó vivir a don Héctor, fue sin duda otro, muy
diferente al actual. Entonces, la ingenuidad de las gentes se
combinaba con la actitud de pícara curiosidad por participar de los
"mitotes" o chismes muy comunes desde entonces. Así lo revelan
los cronistas viajeros que visitaron la villa de Culiacán. Ellos hablan
de un pueblo amante de divulgar "mitotes" y de practicar el
"comadreo" en el mercado, además de endilgarse sobrenombres
unos a otros. Cabe agregar que antes no era común la maledicencia,
la iniquidad, la intriga y el egoísmo, que mucho se ha posesionado
de sus habitantes. Todavía hace unos cuarenta años o quizás
menos, era común observar a lo largo de las principales calles,
cómo los moradores salían de sus viviendas a dormir a pierna suelta
en catres instalados sobre las angostas banquetas, sin ningún temor,
durante los veranos calurosos.
Eran otros tiempos, por ello Culiacán mereció ser cantada por los
poetas Baltasar lzaguirre Rojo y Jesús G. Andrade. Entonces la
ciudad era una comunidad de calles y callejones terrosos, en cuyas
orillas crecía el zacate y una yerba llamada "Golondrina". No se
padecía el tráfico de vehículos, sólo de vez en cuando circulaba
una que otra "araña", un carruaje de algún vecino o la carretela del
gobernador que era tirada por un tronco de caballos árabes de pelaje
sedoso y que llevaba en el pescante a "Chuy' Torres, o también se
veía al "boguie" de los Tamayo, arrastrado por un caballejo canelo.
Fue en esos años cuando don Héctor, según nos cuenta, conoció
al poeta Jesús "Chuy' Andrade. Dice que fue en julio del año en
que asesinaron a Zapata [1 919]. Nos dice que "Chuy' Andrade era
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de estatura mediana,
grandes ojos negros, cutis
blanco, cabellera ondulante
de color caoba y que solía
vestir con elegancia. Ese
mismo año, de 1919, el
joven Héctor comenzó a
trabajar durante las
vacaciones escolares en la
tienda
"La Aurora"
perteneciente a don
Francisco Leyva y Verdugo,
quien fuera amigo del general Alvaro Obregón, a
quien por cierto el joven
conoció y saludó varias
veces cuando éste venía a
Culiacán y se hospedaba
en la casa del propietario
del negocio.
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su ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
En el intento por tocar el período de la vida estudiantil del joven
Héctor R. Olea, en el seno del Colegio Civil Rosales, Alma Mater en
que satisfizo su segunda hambre, la del saber, se tendría que
mencionar por necesidad su participación política al lado de Enrique
Félix "El Guacho" y de toda una generación de sinaloenses que
aportó invaluables contribuciones intelectuales y materiales a
nuestro estado. Pues, los años veintes, el joven Olea los vivió como
parte integrante de una generación explosiva, pero además
romántica.
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Por esos años, precisamente el 27 de mayo de 1927, publicó su
primer artículo en el periódico: "El Sínaloense", dirigido por el médico
Cliserio García y el ingeniero Ramón Ponce de León. Antes, el 14
de octubre de 1926, año en que muere el general Ángel Flores, se
había inscrito como alumno en el Colegio Civil Rosales, donde cursó
primero y segundo grado de secundaria, según el programa de cinco
años implantado por el introductor del positivismo en México don
Gabino Barreda.
No transcurriría mucho tiempo para que el joven Olea escribiera un
libro de versos, el cual tituló: Provincianas, el cual cambió después
por el nombre de Dulcineas. En esa precoz iniciación a las letras
había escogido el camino de la poesía y de la Historia. No faltarían
después los consabidos consejos que le darían para que decidiera
abandonar la provincia donde no había bibliotecas públicas
especializadas, archivos catalogados, museos de historia y centros
de altos estudios, aunque sabiamente sus maestros le advirtieron:
"no existe ningún modo de vivir que dé menos de vivir que el de
escribir para el público y hacer versos para la gloria".
Sin embargo, también otros motivos influyeron para que Héctor R.
Olea abandonara Sinaloa, y estos se desencadenaron a raíz de
que en marzo de 1929, siendo redactor del periódico "La Opinión",
participara en la Rebelión Escobarista, conocida así por la asonada
militar que dirigió el general Gonzalo Escobar, viendo acción en la
campaña de Sonora, sofocada meses más tarde por fuerzas bajo
el mando del general Lázaro Cárdenas, por lo que regresó a Culiacán
y se presentó a Eligio Samaniego, Jefe de la Policía, siendo llevado
ante la presencia del gobernador General Macario Gaxiola, para
acogerse a la amnistía decretada en el año de 1930.
Estando en las aulas de nuevo, Olea participó en un mitin estudiantil
cuyo principal reclamo fue la autonomía para el Colegio Civil
Rosales. Sus compañeros de rebeldía fueron Enrique Félix "El
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Guacho"; José Francisco López "El Checo"; Roberto Macías
Fernández, y Juan Francisco López "El Güibirre", este último, como
lo señalara el periodista Jorge Medina León, se distinguía por ser
un "hombre de extraordinarias dotes intelectuales, mentalidad
brillante y excepcional y que conforme a un inexorable destino fatal
que envuelve a nuestros valores, murió muy joven."
SU HUÍDA A MÉXICO
Apremiado a salir de la entidad por órdenes del general Macario
Gaxiola por haber participado en el mitin estudiantil, el joven Olea
se trasladó a la ciudad de México. Allá intentaría finalizar sus estudios
preparatorios, pero también llevaba consigo la idea fija de convertirse
en escritor. Desde esos días hasta su muerte, don Héctor radicó
permanentemente en la capital. Este incidente significativo dio pie
para que el autor se alejara del terruño, pero también para que se
engendrara en él la vocación de escritor e historiador fecundo.
Recién llegado al Distrito Federal, Olea se inscribió como alumno
de la Escuela Secundaria Número 1, ubicada en el antiguo Convento
de Regina. En ese plantel cultivó la amistad de dos maestros que le
ayudarían enormemente a reforzar su vocación por las letras y la
Historia. Ellos fueron Santiago Flores, maestro de literatura, y el
licenciado Luis Chávez Orozco, catedrático de Historia de México.
Su primer trabajo escolar realizado bajo la dirección del maestro
Chávez Orozco fue sobre el viaje del navegante español Alvar Núñez
Cabeza de Vaca, cuya odisea quedó registrada en su libro:
Naufragios, impreso por primera vez en 1542.
Cuando don Héctor se refiere a esa época estudiantil transcurrida
en la metrópoli, prefiere mejor no acordarse. Dice que vivió 3 años
de puro milagro.
Luego, al finalizar la instrucción secundaria, la vida frívola y nocturna
de la capital cobró una nueva víctima en un joven provinciano. De
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alguna manera el joven Olea tenía que cobrarse la serie de
desventuras por las que atravesó al llegar a la ciudad. Dice:
Me entregué a la divina y poética trilogía: "Bacco, Apollo, et
Amore". La juventud siempre ha perdido el tiempo y yo —me
disculpo— no iba a ser la excepción. Abandoné las aulas y en
mis vagancias asistí al teatro "Politeama" donde cantaba una
jarocha conocida como "Toña la Negra" y, en compañía del
estudiante alamense, Francisco Elenes Almada, fui al teatro
"Garibaldi" en cuyo escenario, noche a noche, se exhibió
completamente desnuda Lulú Labastida, una muchacha
tapatía, escultural y bella.
Por ese tiempo, Olea comenzó a colaborar, desde el primer número,
en la revista "Provincias", órgano del Partido Nacional
Revolucionario, que editaba Don José García Valseca. Reconoce
que ahí era escaso el sueldo, pero eso sí eran frecuentes las juergas.
En ese espacio publicó algunos cuentos y poesías ilustradas. Su
primer éxito periodístico fue la entrevista que le hizo al general
Plutarco Elías Calles, titulada: "Calles en la anécdota y en la
fotografía", con lo que se proyectó para ser contratado de inmediato
en la Dirección de Estadística Nacional. Poco después, al cambiar
la dependencia de director, como solía ocurrir, fue cesado, por lo
que volvió a la revista y al PNR, desempeñando algunas comisiones
al lado de don Guillermo Flores Muñoz, en Nayarit. Asimismo, fue
asistente del tesorero del Partido, ingeniero Juan de Dios Bátiz,
fundador del Instituto Politécnico Nacional. En 1938, Héctor R. Olea
publicaría en Puebla un ensayo biográfico sobre este destacado
sinaloense, con un prólogo de Manuel Estrada Rousseau.
Fue precisamente en la revista Provincias, donde Olea conoció a
Rosita Galaviz, la mujer que luego sería su esposa inseparable,
habiéndose casado, tras un noviazgo corto, en el antiguo pueblo
de Tacuba.
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Una vez casado, volvió al redil de los estudios, inscribiéndose en el
turno nocturno de la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso
de la Universidad Autónoma de México, donde tuvo como maestro
a don Agustín Yáñez.
Resuelto en parte su problema económico, al obtener un empleo
como oficial primero administrativo en la Secretaría de Educación
Pública, pudo asistir a la Hemeroteca y Biblioteca Nacional, pues le
interesaba conocer acerca de los conocimientos elementales de
bibliografía, catalogación y técnicas de investigación documental.
Olea siguió fielmente el consejo que Díaz Plaja, escritor hispano
daba a los novatos: "El Océano de la cultura es inmenso, pero de
un modo o de otro hay que empezar a navegarlo".
Ya forjado en el conocimiento de las técnicas de investigación
documental, asumió con aplomo el timón para "lanzarse a la mar
tan maravillosa de la ciencia, como los argonautas van a la conquista
del Vellocinio de oro", según sus propias palabras.
Una de sus primeras investigaciones históricas terminadas fue la
que realizó en el archivo privado del fecundo historiador sinaloense
licenciado Eustaquio Buelna. Esta experiencia invaluable fue
debido a que Alejandro Buelna Medina, hijo primogénito de don
Eustaquio, era buen amigo de don Héctor, por lo que fue así como
tuvo la oportunidad de estudiar la etapa desconocida sobre la
introducción de la imprenta a Sinaloa. Además de formar un catálogo
completo de las publicaciones oficiales del Estado de Sinaloa, junto
a la elaboración de la historia del periodismo en el estado.
Conservando de esa manera negativos de toda esta importante
colección, que el licenciado Eustaquio Buelna había atesorado
celosamente para publicarlo, cuando le sobrevino la muerte en 1907.
Héctor R. Olea completó dos volúmenes de esta grandiosa obra
con los materiales obtenidos del archivo de Eustaquio Buelna:
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"Publicaciones Oficiales del Estado de Sinaloa (1825-1950)", de
216 cuartillas, y "La Imprenta y el periodismo en Sinaloa (18251950)", de 283 cuartillas. Ambos volúmenes estuvieron a punto de
ser publicados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando
surgió un imprevisto recorte presupuestal. Finalmente, la Universidad
Autónoma de Sinaloa la publicó en 1995.
Con motivo de la Feria del Libro y Exposición Nacional del
Periodismo, celebrada en 1943, el autor había resumido en 68
páginas el segundo volumen, para presentar el libro: La primera
imprenta en las provincias de Sonora y Sinaloa, conteniendo
ilustraciones y mereciendo un diploma entregado por el Jefe del
Departamento del Distrito Federal, por ser el mejor trabajo de la
Feria del Libro.
Por su parte, la escritora norteamericana Ruth Laphan Butler tradujo
al inglés: La primera imprenta en las provincias de Sonora y
Sinaloa y la publicó con elogiosos comentarios en The Hispanic
American Historial Review, editada por la Universidad de Duke,
Estados Unidos, en el mes de diciembre de 1943.
Fue en esa época, durante la II Guerra Mundial, cuando Olea realizó
sus estudios profesionales en la Escuela Nacional de Jurisprudencia
de la Universidad Nacional Autónoma de México. El gran mérito de
haber culminado sus estudios se deben a la señora Rosa, su
inseparable esposa.
En su tesis profesional titulada Las verdaderas fuentes históricas
del Derecho Constitucional Mexicano (Aportaciones a la cultura
jurídica por las provincias, con especial referencia al estado de
Sinaloa), Héctor R. Olea, demostró con documentos inéditos que
antes de que se implantase el régimen federalista, por la constitución
general de 1824, ya en Sinaloa se había declarado en favor de éste
un numeroso grupo de ciudadanos que, reunidos en el Real del
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Rosario, aprobaron y dieron a luz, con fecha 14 de junio de 1823,
un "Plan de Gobierno Provisional del Nuevo Estado Libre de Sonora",
con la aclaración pertinente de que lo denominaron así por estar
entonces unidos Sonora y Sinaloa en una sola provincia. Así lo
escribió el maestro Antonio Díaz Soto y Gama en el periódico "El
Universal".
El examen profesional de licenciado en Derecho lo sustentó Héctor
Rosendo Olea Castaños el 18 de febrero de 1950, figurando como
sinodales los profesores y abogados Rafael Rojo de la Vega, Jesús
Zavala, Antonio Díaz Soto y Gama, Rafael de Pina y Miguel Ángel
Gómez Yáñez, el cual aprobó por unanimidad de votos,
extendiéndole la UNAM el título de Licenciado en Derecho el 30 de
noviembre de 1950.
Pasando a otra faceta de la personalidad de nuestro biografiado,
se hace necesario hacer una prudente acotación a todo lo expuesto
hasta el momento; que mucho de lo mencionado en la narración de
la vida de Olea, ha sido por el testimonio propio. Pues, como lo
dijera Don Héctor, la autenticidad de su vida la ha plasmado en su
auto-etopeya Torre de Marfil, obra publicada en 1983; de la cual
he extraído algunos pasajes de su vida, que son sencillas
"pinceladas biográficas" y referencias de su extensa producción
historiográfica.
LA BÚSQUEDA DE LAS FUENTES HISTÓRICAS
Lo que más llama la atención en su libro autobiográfico Torre de
Marfil es la descripción que hace de las fuentes originales de sus
libros y ensayos de carácter historiográfico. Además, algo muy
interesante para los que gustan de viajar a Europa, cultivando la
historia regional de alguna forma, es la pista para localizar algunos
tesoros bibliográficos de México, y en especial de Sinaloa, que se
encuentran en bibliotecas y archivos de España, Francia, Austria,
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Italia y otros países europeos. Por lo que considero muy útil, desde
el punto de vista bibliográfico, este libro, que se complementa con
el ensayo: "Las fuentes de la historia de Sinaloa", publicado en la
Revista Ciencia y Universidad, número 8, y que en realidad asumió
la forma de conferencia sustentada por don Héctor en Culiacán el
miércoles 28 de febrero de 1979, de la cual tuve la satisfacción de
organizar, grabar y reproducir para la revista del Instituto de
Investigaciones de Ciencias y Humanidades de la Universidad
Autónoma de Sinaloa.
Esto viene al caso, porque encontrándose don Héctor de turista
académico en Madrid, con deseos fervientes de recopilar todo lo
que hubiera de fuentes para la historia de Sinaloa, recordó lo que
una vez le dijera Don Genaro Estrada:
Mire joven, no quiero desilusionarlo, por el contrario, estoy
para orientarlo en sus investigaciones, pero la tarea del
historiador es bastante ingrata y difícil y, creo yo, que faltaría
tiempo y dinero suficiente para rescatar de los archivos
españoles toda la documentación virreinal referente a nuestra
tierra natal.
Ya en España, a la que fue en dos ocasiones Don Héctor R. Olea,
ratificó lo que antes el eminente escritor, autor de la famosa "Doctrina
Estrada" le había advertido. Vio una extensa cartografía en el Archivo
de Indias de Sevilla; la bibliografía heráldica de la biblioteca del
Escorial; las relaciones marítimas existentes en el Ferro!, escritas
por los navegantes españoles en el Siglo XVI. En fin, todo un
caudal de documentos referentes a Sinaloa.
En la Biblioteca de El Escorial, inserto en el legajo del Rey Fernando
VII, tuvo la suerte en encontrar documentos sobre la proclamación
de la Independencia de México, entre esos papeles estaba la cédula
real dirigida a Fray Bernardo del Espíritu Santo, Provincial de la
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orden de Carmelitas Descalzos de la Nueva España, por la cual se
le expedía nombramiento de obispo de Sonora, Sinaloa y las
Californias. Este documento interesantísimo está fechado el 12 de
marzo de 1816. Esto fue suficiente, para que de ahí partiera una
nueva investigación histórica, culminando con la publicación del libro
Infidencias de Fray Bernardo, Obispo de Sonora. De 154 pp.,
ilustrada y editada por los Talleres Gráficos de la Nación, de la ciudad
de México, en el año de 1946. Dicha publicación mereció
comentarios elogiosos publicados en el "Excélsior", "El Nacional",
"Últimas Noticias" y otros más.
••

•

•

Años después, parte del material recopilado de los archivos
españoles, serían utilizados por Olea para preparar otro libro, esta
vez la biografía de El Payo del Rosario, escritor Liberal del Siglo
XIX, obra que apareció publicada en el año de 1963.

Aequitas 121

En el Congreso Mexicano de Historia, celebrado en Hermosillo,
Sonora, en 1948, Olea presentó una ponencia sobre la Historia
del Puerto de San Juan Bautista de Mazatlán, (documentos
publicados por primera vez que hablan sobre su fundación), la cual
fue publicada por la Revista Peninsular, de la Paz, Baja California
Sur en 1949.
Cuando asistió al Primer Congreso de Historia Regional que se
celebró en Mexicali, Baja California en 1958, presentó un trabajo
sobre Historiografía de la Baja California, recopilación de
manuscritos sumamente valiosos localizados por él en Roma,
documentos que proceden de los Jesuitas Miguel del Barco y Lucas
Ventura.
En París, fue a la caza de documentos, investigando las noticias
geográficas del padre don José Pichardo acerca de la expedición
de Francisco Vásquez de Coronado en 1539 en búsqueda de
Quivira. Asimismo, Olea recopiló los materiales de historia de Sonora
y Sinaloa atribuidos a Don Carlos Sigüenza y Góngora y también
las descripciones de reales de minas y pueblos del Noroeste
Novohispano en el Siglo XVIII.
Estaba en esa gran labor de rescatar nuestra historia local, cuando
tropezó con un libro de Andrieux titulado Souveniers d'un Prefét
de Ponce, en la Bibliotheca Nacionale; en él encontró la primera
referencia sobre la existencia azarosa y aventurera de un audaz
culiacanense por tierras francesas. Se trataba de Jorge Carmona,
que había comprado el título pontificio de Marqués de San Basilio.
Por increíble que parezca, este "culichi" provocó una polémica
agitada con Albert Haus, expedicionario francés que luchó en la
Batalla de San Pedro contra fuerzas mexicanas encabezadas por
el general Antonio Rosales. Así también, sacudió la vida social de
la rancia aristocracia francesa con el matrimonio celebrado con la
princesa de Asturias, lo cual disgustó a los marqueses de
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Montespan. Pero, lo inaudito de este casi desconocido personaje
de la picaresca del Siglo XIX, fue el ofrecimiento que hizo al
ayuntamiento parisiense de comprar el Arc de Triomphe.
BREVE ANÁLISIS DE SU OBRA HISTORIOGRÁFICA
En la abundante obra historiográfica de Olea no se encuentra una
teoría explícita acerca de la Historia.
En virtud de que en su producción no se encuentran los porqué y
los cómo para trabajar en la historiografía regional, se hace necesario
inferir las ideas y procedimientos de que se valió el autor para
realizarlas. Así, en su ensayo "Badiraguato, río y pueblo entre
montañas", encuentro de manera implícita una razón o el porqué
de los fines que persiguió Olea al investigar sobre la historia de
Badiraguato, el municipio donde vio sus primeras luces. Aclarando
que dicho ensayo lo escribió el autor en la ciudad de México antes
de regresar a su terruño.
...yo no volví nunca al solar nativo —Badiraguato— pero abrigo
el anhelo mientras viva de volver a la querencia de la tierra
para conocer bien el pueblo y poder ver la vieja casona paterna
donde, quizá, anidan las aves becquerianas y aquella tierra
por pobre y humilde que sea tendrá el afecto de mi corazón.
Este amor al solar nativo me ha hecho rastrear su historia.
Gracias al impulso de la obra de "Chuy"Andrade, del ejemplo trazado
por el ingeniero Ramón Ponce de León y de la amistad de José G.
Heredia, hoy es posible conocer parte del caudal historiográfico
regional, el cual fue publicado por Héctor R. Olea a lo largo de
muchos años fructíferos empeñados en deshilvanar los hechos
históricos de tal forma que el lector no necesariamente especializado
conozca un pasado que ha permanecido ignoto e indescifrable por
diversas causas. Es posible afirmar que Olea y Don Antonio
Nakayama —otro infatigable con vocación de historiador, también
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ya fallecido—forman aisladamente una tendencia, de éstas últimas
décadas, que prosigue a partir del legado que dejara iniciado el
licenciado don Eustaquio Buelna y luego continuada por Manuel
Bonilla, Manuel Estrada Rousseau, Genaro Estrada, José Ferrel,
Francisco Javier Gaxiola, José C. Valadés y otros autores que
ocasionalmente escribieron sobre Sinaloa.
En síntesis, en Héctor R. Olea se conjuga la personalidad de un
historiador bien documentado, exacto hasta los límites de la
erudición. Además, manifiesta como escritor el temperamento
imaginativo del cual hacen alarde los novelistas.
Don Jesús Romero flores, en la contraportada de Torre de marfil,
opinó lo siguiente:
En Héctor R. Olea existe una feliz conjunción de historiador
bien documentado, exacto hasta los límites decorosos de la
erudición y el escritor de temperamento imaginativo, casi un
novelista, que sabe vestir a sus personajes reales con esa
indumentaria que los torna fantásticos, casi extraordinarios,
que hace que cobren interés en el espíritu de los lectores.
A través de dos personajes —Fray Bernardo del Espíritu Santo
y el Marqués de San Basilio , que serían fantásticos e
increíbles si no hubieran sido de carne y hueso como todos
los mortales, el literato Olea nos presenta dos grandes épocas
de la historia de Sinaloa. El autor nos ha dejado dos grandes
murales que no habrá de maltratar el tiempo ni de borrar la
incuria de los hombres.
Por su parte, Diego Valadés, en la presentación de la obra Sinaloa
a través de sus constituciones, afirma que la obra de Olea se
caracteriza por su erudición, por la diafanidad de su prosa y por la
profundidad de sus juicios.
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El 24 de noviembre de 1989, en la entrega del Premio Sinaloa de
Ciencias y Artes, el gobernador del Estado Francisco Labastida
Ochoa reconoció la obra literaria e histórica de Olea:
La obra literaria e histórica, del maestro badiraguatense Héctor
R. Olea, nos ha permitido adentrarnos en el conocimiento del
mundo en que vivieron nuestros antepasados, conocimiento
que nos ha servido para aclarar zonas oscuras de nuestra
historia y que ha contribuido a fortalecer nuestras raíces y
tradiciones culturales. La extensa obra de don Héctor es y
será la simiente que habrá de nutrir a nuestra historia regional
y nacional, la que ha contribuido y lo seguirá haciendo a
recuperar nuestros valores, valores de la más alta estima del
ser Sinaloense.

INSTITUTOS, SOCIEDADES CULTURALES Y CIENTÍFICAS A
LAS QUE PERTENECIÓ.
Es necesario mencionar que el licenciado Héctor R. Olea perteneció
a varias sociedades culturales científicas y académicas, así como
a institutos académicos, entre ellos se destacan el Congreso
Mexicano de Historia, en donde ocupó a perpetuidad el cargo de
secretario general; así también figuró como vice-presidente de la
sección de Historia de la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística (1976-1983); fue miembro numérico de la Academia
Nacional de Estudios Militares; miembro fundador de la Sociedad
Mexicana de Bibliografía; miembro del Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM y del Congreso Nacional de Sociología, bajo
la presidencia del doctor Lucio Mendieta y Núñez (1962-1965);
conferenciante de la "Tribuna de México"; miembro del Bloque de
Obreros Intelectuales de México (1949-1974; 1978-1979) ; Sociedad
de Bibliófilos Oaxaqueños (1971-1983); Sociedad Mexicana de
amigos del Libro (1963-1979); Sociedad Coahuilense de Estudios
Históricos y Geográficos (1963-1983), y de la Asociación de
Escritores de México (1975).
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ALGUNAS DISTINCIONES
RECIBIDAS

Diploma otorgado por la
Casa Madero y firmado por
Martín Luis Guzmán y
Eduardo Enrique Ruiz.
Diploma y medalla otorgado
por Tribuna de México por
su ensayo "Mitos y Mitotes
de Clío".
Diploma y medalla otorgado
por Tribuna de México por
su trabajo "La Asociación
Masónica y su influencia en
la República".
Diploma otorgado por la Escuela Nacional de México, por 30 años
de servicios de docencia.
Medalla de oro y diploma en los juegos florales celebrados en la
ciudad de Aguascalientes en 1963 por su trabajo Supervivencia
del litógrafo José Guadalupe Posada (biografía).
Diploma otorgado por el Comité Organizador del Centenario del
Ateneo Fuentes de Saltillo, Coahuila, por su participación en la Mesa
Redonda de Historia en homenaje al licenciado Juan Antonio de la
Fuente, en el centenario de su muerte.
Diploma otorgado por la Universidad Autónoma del estado de
Hidalgo, con motivo del Primer Centenario de la Fundación del
Instituto Literario del Estado y la celebración del Primer Congreso
de la Cultura.
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Medalla de plata "Ignacio Vallada" entregada por el ayuntamiento
de Guadalajara y diploma de honor por su ensayo histórico sobre el
escritor Adolfo Carrillo.
Nota laudatoria entregada por el Instituto Panamericano de
Geografía e Historia.
Diploma de reconocimiento otorgado por la Universidad Autónoma
de Sinaloa, en la clausura del II Congreso de Historia Sinaloense,
1985.
Medalla al Mérito Cívico otorgada por el Gobierno del Estado, 1986.
Premio Sinaloa Ciencias y Artes 1989, entregado por el gobierno
del Estado.
LA OBRA HISTORIOGRÁFICA
Los trabajos historiográficos escritos por Héctor R. Olea, por orden
cronológico son los siguientes:
1938, Ensayo biográfico: Juan de Dios Bátiz, editado en
Puebla y con un prólogo de Manuel Estrada Rousseau. Folleto
sobre la vida del ingeniero sinaloense que protagonizó la
fundación del Instituto Politécnico Nacional.
En 1943, aparece el folleto ilustrado La primera imprenta en
las Provincias de Sonora y Sinaloa. México, imprenta de A.
Villegas. (por el cual el autor recibe un diploma otorgado por
el Lic. Javier Rojo Gómez, Jefe del Departamento del Distrito
Federal).
En 1946, los Talleres Gráficos de la Nación publican el libro
Infidencias de Fray Bernardo, Obispo de Sonora, obra de
154 páginas y con ilustraciones.
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En 1949, tesis profesional: Las verdaderas fuentes históricas
del Derecho Constitucional Mexicano, (Aportaciones de la
cultura jurídica por parte de las provincias, con especial
referencia al estado de Sinaloa). UNAM, 92 pp.
En 1951, publica con la ayuda del general Pablo Macías
Valenzuela, el itro Andanzas del Marqués de San Basilio,
biografía de Jorge Carmona, originario de Culiacán, hijo de
un aventurero chileno apodado "Caramocha", que desembarca
en el puerto de Mata en un día del tercer decenio del siglo
XIX, para luego fundar un hogar en la villa de San Miguel de
Culiacán. (Primer Premio concedido por los Talleres Gráficos
de la Nación).
También en 1951, Héctor R. Olea participa en compañía de
José G. Heredia en el primer Congreso Nacional Pedagógico,
con la ponencia "Historia de la Educación en Sinaloa".
En 1952, aparece a la luz Holografía de don José de Gálvez,
visitador general de la Nueva España. Sólido estudio acerca
de este personaje controvertido en la política impartida en el
Noroeste Novohispano.
En 1955, interviene como ponente en la XI Sesión del Congreso
Mexicano de Historia, teniendo como sede la Universidad de
Sinaloa, cuyos resultados son publicados en 1960 por don
Antonio Pompa y Pompa, con el título Estudios Históricos
de Sinaloa, donde aparecen sus ponencias "Instituciones
político-jurídicas en Sinaloa" y "Gobernantes del Estado de
Sinaloa".
En 1959, se publica "Historiografía de la Baja California" en la
memoria del Primer Congreso de Historia Regional que se
celebró en Mexicali, Baja California en 1958. Es una
recopilación de manuscritos sumamente valiosos localizados
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por Olea en Roma, documentos que proceden de los Jesuitas
Miguel del Barco y Lucas Ventura.
En 1960, en la revista "Noroeste", dirigida por el poeta
Alejandro Hernández Tyler, aparece el artículo "Los Obispos
Españoles del Noroeste frente a la Independencia Nacionar .
En 1961, aparece "La introducción de la imprenta al Estado
de Occidente", en Boletín bibliográfico.
En 1963, Imprenta Arana, de la ciudad de México, edita la
obra El Payo del Rosario escritor Liberal del Siglo XIX.
153 páginas.
En 1963, Supervivencia del litógrafo José Guadalupe
Posada (biografía), México: imprentaArana, 64 páginas y con
ilustraciones, (trabajo premiado con medalla de oro y diploma
en los juegos florales celebrados en Aguascalientes).
También en 1963, la Universidad de Sinaloa, en edición
homenaje, publica el ensayo La Universidad de Sinaloa y
su Historia.
En 1964, el Patronato del Instituto Nacional de Estudios
Históricos de la Revolución Mexicana, edita su obra Breve
historia de la Revolución en Sinaloa (1910 1917). Obra de
96 pp.
-

En 1965, Vida de Belisario Domínguez (1863-1913), editado
por la dirección de publicaciones del Senado de la República,
obra de 300 páginas, contiene un retrato al óleo.
En 1969, el gobierno del Estado de México, como parte de la
serie "Testimonios de Atlacomulco" publica la Panfletografía
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de El Payo del Rosario (semblanza de Pablo de Villavicencio).
aparece una introducción de Mario Colín. En 1987, la UAS la
edita de nueva cuenta en 95 páginas.

En 1970, "La arquitectura colonial religiosa del estado de
Hidalgo", ponencia publicada en la memoria del primer
congreso de la cultura del estado de Hidalgo, edición de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
En 1971, Costa Amic edita La tragedia de Huitzilac, vida y
muerte del general sinaloense Francisco R. Serrano, quien
fuera secretario de Guerra y Marina.
En 1972, aparece la obra Memoria del Marqués de San
Basilio, una semblanza de Don Adolfo Rogaciano Carrillo,
quien vivió de 1852 a 1926, autor de la mencionada memoria.
En 1974, Leona Vicario y la ciudad de México, publicada
dentro de la colección popular de México, número 34.
En 1976, la Comisión Nacional Editorial del PRI publica el
folleto Mi Sueño, obra del general sinaloense Salvador
Alvarado, conteniendo un prólogo de Héctor R. Olea, quien
había rescatado de un periódico olvidado de Yucatán, tales
escritos.
En 1977, con el ensayo "Historia de la Fundación del Colegio
Rosales", participa en los Terceros Juegos Florales Nacionales
de Guasave, recibiendo el primer premio en el renglón de
prosa.
También en 1977, aparece editado en el Boletín de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística, de la que fue miembro,
la obra científica Ecología Descriptiva de Sinaloa, libro
enviado como intercambio a sociedades e institutos científicos
de varios países europeos.
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En 1979, escribe "Badiraguato, río y pueblo entre montañas",
breve folleto que publica el ayuntamiento de Badiraguato en
junio de 1987.
En "Noroeste", periódico de Culiacán, en el Suplemento
Dominical le dedicaron un espacio a la serie de artículos "Polvo
de Historia", relatos cortos y amenos, algunos de ellos
referentes a Sinaloa.
En 1980, la Universidad Autónoma de Sinaloa publicó la obra
Los asentamientos humanos en Sinaloa, con una
presentación de Luis Noyola Vásquez, catedrático de la
Universidad Nacional Autónoma de México; 235 páginas.
En 1983, aparece su "Auto-etopeya" Torre de Marfil, de 125
pp. y con un comentario en la contraportada de don Jesús
Romero Flores.
1983, Editorial Costa Amic, publicó su obra Paredón
Sangriento. La azarosa vida del General Rodolfo Fierro,
originario de Charay, Sinaloa. Fierro fue el brazo derecho del
general Francisco Villa, en la "División del Norte".
En 1985, La Universidad Nacional Autónoma de México, a
través del Instituto de Investigaciones jurídicas, le publica
Sinaloa a través de sus constituciones, dentro de la serie
fuentes, textos y estudios legislativos, Núm. 60. La
presentación es de Diego Valadés. Son 335 páginas, incluye
un estudio preliminar del autor, así como el texto íntegro de
ocho constituciones de Sinaloa, incluyendo la vigente de 1922.
En 1987, la UAS edita en Culiacán Eustaquio Buelna,
fundador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, biografía
con prólogo de Ricardo Mimiaga, 153 páginas.
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En 1993, la Universidad Autónoma de Sinaloa y DIFOCUR, le
publican Trayectoria ideológica de la educación en Sinaloa
(1592-1937). Obra de 140 páginas escrita en recuerdo del doctor Bernardo J. Gastélum, amigo y maestro.
En 1995, en coedición de la Universidad Autónoma de Sinaloa
y DIFOCUR, se publica por primera vez La imprenta y el
periodismo en Sinaloa, 1826-1950. Contiene un prólogo de
Jorge Briones Franco y presenta además un listado de fuentes
consultadas. Obra de 311 páginas.
OBRAS INÉDITAS
"Juárez y la Paz". (Primer premio Nacional de Historia, otorgado
por la Secretaría de Educación Pública), 212 cuartillas, ilustrada.
"Los héroes de Caborca", (Primer Premio otorgado por la
Universidad de Sonora y Gobierno del Estado de Sonora), 1958,
218 cuartillas.
"Un siglo de historia de la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística". Obra en preparación en el año de 1983.
"La vida literaria de Culiacán, desde su primer poeta en 1575 hasta
Chuy Andrade", obra en preparación, septiembre de 1995.
"Historia de las ideas políticas en la Revolución Mexicana", 164
cuartillas.
"Diario de un diplomático sinaloense en Nicaragua", 264 cuartillas.
"El Puerto de Mazatlán en la Historia", 253 cuartillas.
"Efemérides Sinaloenses", 200 cuartillas.
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"La Tambora, música tradicional de Sinaloa", 64 cuartillas.
"Documentos relacionados con la heroína Agustina Ramírez", 124
cuartillas.
"Relaciones geográficas de Sinaloa en el Siglo XVIII" (documentos
recopilados en Viena y París).
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JURISPRUDENCIA
Y TESIS DE LA
SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN
(Novena Época)

JURISPRUDENCIA A. 4o.P. J/3. ROBO. EL PÁRRAFO
TERCERO DEL ARTÍCULO 371 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL PREVÉ UN TIPO ESPECIAL Y NO UNA
CALIFICATIVA.
El párrafo tercero del artículo 371 del Código Penal para el
Distrito Federal, aplicable para toda la República en materia federal, prevé un tipo especial de robo y no una calificativa, ya que
ésta requiere necesariamente de la existencia del tipo básico o
fundamental, previsto por el numeral 367 del citado ordenamiento
legal, en tanto que el primero adquiere autonomía y propia
sustantividad, porque contiene todos sus elementos y punibilidad
propia; es decir, el tipo especial excluye la aplicación del básico,
mientras que la calificativa no solamente no lo excluye, sino que
presupone su presencia, a la que se agrega como suplemento.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 296/97.- Ricardo Albarrán Miranda y otros.29 de mayo de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Juan
Wilfrido Gutiérrez Cruz.- Secretario: Juvenal Hernández Rivera.

Recopilación del Seminario de la Federación y su Gaceta. Novena Época. De los meses de septiembre a diciembre
de 1997 y de enero a marzo de 1998.
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Amparo en revisión 432/97.- Alejandro Alberto Arana Arce.10 de julio de 1997.- Unanimidad devotos.- Ponente: Fernando
Hernández reyes.- Secretario: Juvenal Hernández Rivera.
Amparo directo 1372/97.-Reyes Marcos Galarza Rosas.- 10
de julio de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Fernando
Hernández Reyes.-Secretaria: Beatriz Moguel Ancheyta.
Amparo directo 1388/97.- Benjamín Rolón Santaella o Juan
Antonio Benjamín Rolón Santaella.- 11 de julio de 1997.Unanimidad de votos.- Ponente: Fernando Hernández Reyes.Secretario: Juvenal Hernández Rivera.
Amparo directo 1436/97.- Alfonso Flores Sánchez.- 11 de julio
de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Fernando
Hernández Reyes.-Secretario: Juvenal Hernández Rivera.

JURISPRUDENCIA V.2o. J/37. SUSTITUCIÓN DE LA PENA
DE PRISIÓN POR TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD O
SEMILIBERTAD, ES INCORRECTO CONSIDERAR LA
CIRCUNSTANCIA (DELITO GRAVE) ESTABLECIDA EN EL
ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS
PENALES, PARA NEGAR EL BENEFICIO DE.
De una interpretación armónica de los artículos 51, 52 y 70
del Código Penal Federal, se llega al conocimiento de que el
beneficio establecido en la fracción 1, del último precepto citado,
consistente en sustituir la prisión por trabajo en favor de la comunidad
o semilibertad, cuando la pena impuesta no exceda de la
determinada en dicha fracción, debe otorgarse apreciando lo
dispuesto en los referidos artículos 51 y 52, y a juicio del juzgador;
ahora bien, los dispositivos en comento señalan las reglas generales
que los Jueces y tribunales deben tomar en consideración al aplicar
las sanciones correspondientes para cada delito, con base en la
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gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente. Luego, al
exigirse como requisito fundamental en el referido artículo 70,
fracción!, que la pena no exceda de la determinada en dicha fracción
y dejar al arbitrio del juzgador el otorgamiento del beneficio ahí
contemplado, previo el análisis de los artículo 51 y 52 del código de
la materia, se estima incorrecto que por la circunstancia de que el
ilícito imputado sea de los considerados como graves por el
normativo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, se
niegue el citado beneficio, toda vez que tal característica, de que
se trata de un delito grave, ya fue tomada en consideración por el
órgano jurisdiccional al determinar la pena al sentenciado.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO
Amparo directo 271/96.- Reyes Beltrán López.- 23 de mayo
de 1996.-Unanimidad de votos.- Ponente: Ricardo Rivas
Pérez.- Secretaria: Rosenda Tapia García.
Amparo directo 693/96.- Bernabé Ortega Lucero.- 26 de
septiembre de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Ricardo
Rivas Pérez.-Secretaria: Rosenda Tapia García.
Amparo directo 809/96.- Gregorio Mares Robinson.- 21 de
noviembre de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro
Rivera.-Secretario: José Rafael Coronado Duarte.
Amparo directo 819/96.- José López Galarza y otros.- 28 de
noviembre de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Ricardo
Rivas Pérez.- Secretario: Rafael Andrade Bujanda.
Amparo directo 491/97.- César Jesús Hernández Medina.- 7
de agosto de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro
Rivera.-Secretaria: Silvia Marinella Covián Ramírez.
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JURISPRUDENCIA 1.1o. P. J/7. PENA SUSTITUTIVA QUE
A SU VEZ NO DEBE SER SUSTITUIDA POR OTRA, POR NO
AUTORIZARLO LA LEY.
Aun cuando correctamente le fue sustituida al quejoso la pena
privativa de libertad por multa, con base en la fracción ldel artículo
70 del Código Penal; sin embargo, con notoria falta de técnica
jurídica fue sustituida a su vez esta pena por jornadas de trabajo en
favor de la comunidad, no obstante que del contexto del citado numeral se establece la sustitución alternativa de la pena de prisión
por multa o por jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al
disponer que: "La prisión podrá ser sustituida, a juicio del juzgador,
apreciando lo dispuesto en los artículo 51 y 52 en los términos
siguientes: cuando no exceda de un año, por multa o trabajo en
favor de la comunidad", resulta indudable que tratándose ambas
sustitutivas de penas, no pueden sustituirse por lo ya sustituido,
porque no lo autoriza así la ley.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 333/89.- Enrique Navarro Costales.- 28 de
septiembre de 1989.- Unanimidad de votos.- Ponente: Elvia
Díaz de León de López.- Secretaria: Martha Leonor Bautista
de la Luz.
Amparo directo 703/89.- Leopoldo Rivera Díaz.- 28 de
septiembre de 1989.- Unanimidad de votos.- Ponente: Eivia
Díaz de León de López.-Secretaria: Silvia Lara Guadarrama.
Amparo directo 855/89.- Bertha Cabrera Arellano y Guillermina
Arellano Rosales.- 26 de octubre de 1989.- Unanimidad de
votos.-Ponente: Guillermo Velasco Félix.- Secretaria: Ma.
Helen Robles Utrilla.
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Amparo directo 1169/96.-Alejandro Cruz Isidoro.- 29 de agosto
de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Elvia Díaz de león
de López.-Secretaria: María de la Luz Romero Hernández.
Amparo directo 1901/97.- Luis Antonio Fernández Sánchez.29 de septiembre de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente:
Elvia Díaz de León de López.- Secretaria: Silvia Lara
Guadarrama.

Nota: El artículo 70, fracción 1, del Código Penal del Distrito
Federal a que hace mención esta tesis, fue retomado por
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 30
de diciembre de 1991.
JURISPRUDENCIA la./J. 41/97. COMPETENCIA PARA
CONOCER DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SI EN LOS
DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN NO EXISTE
SUMISIÓN EXPRESAY SE SEÑALAN VARIOS LUGARES PARA
EL PAGO. CORRESPONDE AL JUEZ DE UNO DE ELLOS, POR
EL QUE HAYA OPTADO EL TENEDOR AL PLANTEAR LA
DEMANDA.
Si de los títulos de crédito fundatorios de la acción no se
establece que los demandados hubieren renunciado clara y
terminantemente al fuero que la ley les concede, no se satisfacen
los requisitos del artículo 1093 del Código de Comercio, pero si en
los mismos documentos aparecen señalados varios lugares para el
pago, a elección del tenedor, para determinar a qué juzgador
corresponde conocer del mencionado juicio ejecutivo mercantil, debe
sujetarse el conflicto competencial a las reglas establecidas en el
artículo 1104, fracción II, del Código de Comercio, que dispone que
cualquiera que sea la naturaleza del juicio, será preferido a cualquier
otro Juez el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento
de la obligación, así como los artículos 77, segundo párrafo y 174
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de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que, en su
orden, establecen que si la letra de cambio tuviere varios domicilios
para ser exigible su pago, el tenedor podrá exigirlo en cualquiera
de ellos, y que son aplicables al pagaré, en lo conducente, el artículo
77, párrafo final y otros; por consiguiente, si el tenedor del pagaré
presentó su demanda ante el Juez Civil del Distrito Federal, uno de
los lugares señalados en los títulos de crédito para exigir al
demandado el cumplimiento de la obligación consignada en él, dicho
juzgador es el competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil.
Competencia 144/97.- Suscitada entre el Juez Tercero de lo
Civil del Distrito Federal y el Juez Segundo de lo Civil del Distrito
Judicial Morelos en Chihuahua, Chihuahua.- 20 de agosto de
1997.-Cinco votos.- Ponente. Humberto Román Palacios.Secretario: Tereso Ramos Hernández.
Competencia 165/97.- Suscitada entre el Juez Tercero de lo
Civil en el Distrito Federal y el Juez Segundo de lo Civil en el
Distrito Judicial Morelos en Chihuahua, Chihuahua.Unanimidad de cuatro votos.- 20 de agosto de 1997.-Ausente:
José de Jesús Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia.Ponente; Juan N. Silva Meza.- Secretaria: María del Socorro
Olivares Dobarganes.
Competencia 147/97.- Suscitada entre el Juez Tercero de lo
Civil del Distrito Federal y el Juez Segundo de lo Civil en el
Distrito Judicial Morelos en Chihuahua, Chihuahua.- 20 de
agosto de 1997.-Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: José
de Jesús Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia.Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.Secretario: Carlos Mena Adame.
Competencia 156/97.- Suscitada entre el Juez Tercero de lo
Civil del Distrito Federal y el Juez Segundo de lo Civil en el
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Distrito Judicial Morelos en Chihuahua, Chihuahua.- 20 de
agosto de 1997.-Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: José
de Jesús Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia.Ponente: Juventino V. Castro y Castro.- Secretario: Arturo
Aquino Espinosa.
Competencia 145/97.- Suscitada entre el Juez Tercero de lo
Civil en el Distrito Federal y el Juez Segundo de lo Civil en el
Distrito Judicial Morelos en Chihuahua, Chihuahua.
JURISPRUDENCIA P./J. 87/97. IRRECTROACTIVIDAD DE
LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA
DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.
Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple
con la garantía de irrectroactividad prevista en el primer párrafo del
artículo 14 constitucional, debe precisarse que toda norma jurídica
contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél
se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y
obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la
norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas;
sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan
de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra
fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el
supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por
diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la
retroactividad o irrectroactividad de una disposición jurídica, es
fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en
relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la
norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en
principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante
la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato,
el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso,
ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar
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aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de
irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva
norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida.
2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias
consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma
se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias,
pero no todas ninguna norma posterior podrá variar los actos ya
ejecutados sin ser retroactiva. 3. Cuando la norma jurídica contempla
un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales
sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no
podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo
la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía
de irrectroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos
componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia
de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia,
los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la
norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta
las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias
que a tales supuestos se vinculan.
Amparo en revisión 2013/88.-Rolando Bosquez Jasso.- 16 de
agosto de 1989-. Mayoría de diecinueve votos.- Ponente:
Ulises Schmill Ordóñez.- Secretario: Juan Manuel Martínez
Martínez.
Amparo en revisión 278/95.- Amada Alvarado González y
otros.- 29 de agosto de 1996.- Unanimidad de diez votos.Ausente: Juan N. Silva Meza.- Ponente: Olga María Sánchez
Cordero.- Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández.
Amparo en revisión 337/95.- María del Socorro Ceseñas Chapa
y otros.- 27 de febrero de 1997.- Unanimidad de diez votos.Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán.- Ponente: Mariano
Azuela Guitrón.-Secretario: Humberto Suárez Camacho.
Aequitas 144

Amparo en revisión 211/96.- Microelectrónica, S.A.- 27 de
febrero de 1997.- Unanimidad de diez votos.- Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán.- Ponente: José de Jesús Gudiño
Pelayo.- Secretario: Alfredo López Cruz.
Amparo de revisión 1219/96.- Rosa María Gutiérrez Pando.14 de agosto de 1997.- Unanimidad de diez votos.- Ausente:
Juan N. Silva Meza.- Ponente: Olga María Sánchez Cordero.Secretaria Norma Lucía Piña Hernández.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de
noviembre en curso, aprobó, con el número 87/1997, la tesis
jurisprudencial que antecede.- México, Distrito Federal, a tres
de noviembre de mil novecientos noventa y siete.
JURISPRUDENCIA P./J. 86/97. OFENDIDO POR EL
DELITO. LOS CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE
FACULTAN AL JUZGADOR PARA DICTAR LAS PROVIDENCIAS
ENCAMINADAS A RESTITUIR A AQUEL EN EL GOCE DE SUS
DERECHOS. NO TRANSGREDEN LA GARANTÍA DE PREVIA
AUDIENCIA.
Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, la garantía de previa audiencia prevista en el segundo
párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de
los actos privativos, entendiéndose por éstos, aquellos que en sí
mismos constituyen un fin, con existencia independiente, cuyos
efectos de privación son definitivos y no provisionales o accesorios.
Ahora bien, considerando que las providencias dictadas por el Juez
de la causa, con el fin de restituir al ofendido en el goce de sus
derechos, constituyen una medida provisional, pues si durante la
secuela del procedimiento criminal se determinara que no existió
delito alguno, se pronunciará sentencia absolutoria que las dejará
sin efecto, y que con ellas no se persigue en sí, como finalidad, el
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egreso de un bien material o inmaterial de la esfera jurídica del
gobernado, o impedir el ejercicio de un derecho sobre el referido
bien, sino la restitución del ofendido en el goce de sus derechos
que estén plenamente justificados, así como evitar que se siga
cometiendo una conducta antisocial, debe concluirse que los
preceptos que prevén las providencias en comento no violan la
garantía de previa audiencia, ya que ellas no constituyen actos
privativos y no es menester que con anterioridad a ser decretadas
se escuche el ejecutado.
Amparo en revisión 284/94.- Cuauhtémoc Alvarado Sánchez.27 de febrero de 1995.- Once votos.- Ponente Humberto
Román Palacios.- Secretaria: Laura G. de Velasco de J. Ofarrill.
Amparo en revisión 609/94.- Antonio Faustino Reyes Pérez.7 de agosto de 1995.- Unanimidad de diez votos.- Ausente:
Juventino V. Castro y Castro.- Ponente Sergio Salvador Aguirre
Anguiano.-Secretario: Roberto Lara Hernández.
Amparo en revisión 111/95.- Epigmenio Corona Morales.- 29
de enero de 1996.- Unanimidad de diez votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán.- Ponente Juan N. Silva Meza.Secretario: Jorge Humberto Benítez Pimienta.
Amparo en revisión 650/96.- Ventura Hernández Saldivar.- 8
de julio de 1996.- Unanimidad de diez votos.- Ausente José
Vicente Aguinaco Alemán.- Ponente: Juan N. Silva Meza.Secretario: Jorge Humberto Benítez Pimienta.
Amparo en revisión 255/96.- Marco Antonio Guerrero Gutiérrez
y otros.- 7 de agosto de 1997.- Unanimidad de diez votos.Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán.- Ponente: Genaro
David Góngora Pimentel.- Secretario: Miguel de Jesús
Alvarado Esquivel.
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El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de
noviembre en curso, aprobó, con el número 86/1997, la tesis
jurisprudencial que antecede.- México, Distrito Federal, a tres
de noviembre de mil novecientos noventa y siete.
JURISPRUDENCIA la./J. 39/97. COMPETENCIA DE UN
JUEZ DE DISTRITO EN CONCURSO DE DELITOS
PERTENECIENTES AL FUERO FEDERAL Y AL COMÚN.
La circunstancia de que se incida en la comisión de delitos
del fuero común, con aprovechamiento de armas de fuego, no
constituye razón suficiente para que de todos conozca un Juez de
Distrito, pues si bien el párrafo segundo del artículo 10 del Código
Federal de Procedimientos Penales le otorga competencia para
conocer de los delitos del fuero común que concurren con los del
federal, esto sólo opera si entre ellos existe conexidad; por tanto, si
la causa se instruye por los ilícitos de portación de arma de fuego
sin licencia y robo, al pertenecer el primero al ámbito de competencia
federal, operará la atracción de este fuero, si además del concurso
de delito se presenta la conexidad regulada por el precepto 475 del
ordenamiento en cita, cuya hipótesis de la fracciónIno se actualiza,
porque únicamente un sujeto activo portó el arma de fuego sin
licencia, y no varias personas unidas, situación que sólo se presenta
respecto al robo. Tampoco se satisface el requisito de la fracción II
del artículo transcrito, por no constar que haya habido concierto
entre los activos para cometer el delito de portación de arma de
fuego sin licencia. Respecto a la fracción III, el legislador fundamentó
la existencia de la conexidad en un elemento eminentemente
subjetivo, al señalar que el delito se comete "para", esto es, que al
perpetrarse, el activo o activos deben tener conciencia plena de
que es un medio para cometer otro, facilitar su ejecución, consumarlo
o asegurar la impunidad; aspecto que no se acredita, de ser
ocasional el delito de robo cometido con posterioridad; por ende,
su conocimiento corresponde al Juez del fuero común.
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Competencia 287/96.- Suscitada entre el Juez Quinto de
Distrito en el Estado de Chihuahua y el Juez Primero de lo
Penal del Distrito Judicial Bravos. Ciudad Juárez, Chihuahua.27 de noviembre de 1996.- Unanimidad de cuatro votos.Ausente: Humberto Román Palacios, previo aviso a la
Presidencia, en su ausencia hizo suyo el proyecto el Ministro
José de Jesús Gudiño Pelayo.- Ponente: Humberto Román
Palacios.- Secretaria: Rocío Alejandra Azuela Silva.
Competencia 11/97.- Suscitada entre los Jueces Provisional
Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial Bravos y Cuarto de
Distrito, ambos con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua.2 de abril de 1997.- Unanimidad de cuatro votos.- Ausente:
Juventino V. Castro y Castro, previo aviso a la Sala.- Ponente:
Olga Sánchez Cordero de García Villegas.- Secretaria: Edith
Ramírez de Vidal.
Competencia 72/97.- Suscitada entre el Juez de Primera
Instancia Penal en el Distrito Judicial de Manuel Opnaga, Chihuahua y el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua.- 16 de abril de 1997.- Cinco votos.- Ponente: Olga
Sánchez Cordero de García Villegas.- Secretario: Miguel Ángel
Cruz Hernández.
Competencia 78/97.- Suscitada entre el Juez Sexto de Distrito
en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez
y el Juez Provisional Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial
Bravos, Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua.- 30 de abril de
1997.- Cinco votos.-Ponente: Humberto Román Palacios.Secretario: Alvaro Tovilla León.
Competencia 105/97.- Suscitada entre el Juez Quinto de
Distrito en el Estado de Chihuahua y el Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial Bravos, Ciudad Juárez, Estado de Chi
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huahua.- 11 de junio de 1997.- Unanimidad de cuatro votos.Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. previo aviso a la
Presidencia.- Ponente: Juan N. Silva Meza.- Secretario Jorge
H. Benítez Pimienta.
Tesis de jurisprudencia 39/97.- Aprobada por la Primera Sala
de este alto tribunal, en sesión de diecisiete de septiembre de
mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cuatro
votos de los Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro.
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga
Sánchez Cordero de García Villegas.- Ausente: José de Jesús
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia.

JURISPRUDENCIA XVII.2o. J/8. MINISTERIO PUBLICO.
LAS DILIGENCIAS PRACTICADAS EN AVERIGUACIÓN PREVIA
NO PUEDEN CONSTITUIR VIOLACIONES PROCESALES.
El concepto de violación que se endereza a hacer patentes
las irregularidades cometidas por el Ministerio Público durante la
fase de averiguación previa, es inatendible, ya que las diligencias
practicadas por el Ministerio Público como autoridad no deben ser
consideradas como violaciones procesales, por no encontrarse
encuadradas en ninguna de las hipótesis previstas por el artículo
160 de la Ley de Amparo, ya que éstas se refieren a las diligencias
practicadas por el Juez del proceso, situación que no acontece en
las diligencias que practica el Ministerio Público en la fase
indagatoria.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo directo 659/96.- Oscar Prieto Ramírez.- 5 de diciembre
de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente José Luis Gómez
Molina.-Secretario: Jorge Luis Olivares López.
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Amparo directo 232/97.- Ernesto Venegas Silva.- 12 de junio
de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente José Luis Gómez
Molina.-Secretario: Rafael Maldonado Porras.
Amparo directo 305/97.- Rubén Durán Sáenz.- 3 de julio de
1997.-Unanimidad de votos.- Ponente: Ángel Gregorio
Vázquez González.-Secretario: Gabriel Ascensión Galván
Carrizales.
Amparo directo 455/97.- José Carlos Holguín Rivera.- 21 de
agosto de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: José Luis
Gómez Molina-Secretario: Rafael Maldonado Porras.
Amparo directo 252/97.- José Ramón Ángel Torres.- 2 de
octubre de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Olivia Heiras
de Mancisidor.-Secretario: David Fernando Rodríguez Pateén.

JURISPRUDENCIA I.3o.P. J/8. REPARACIÓN DEL DAÑO,
TERMINO PARA CUMPLIR CON LA. VIOLA GARANTÍAS
CUANDO AFECTA AL BENEFICIO DE LA SUSTITUTIVA DE
PRISIÓN.
Viola garantías el término parentorio que impone el juzgador
al sentenciado, para que satisfaga la reparación del daño, como
condicionante para que pueda disfrutar de los beneficios de la
sustitución de la pena de prisión, toda vez que el artículo 76 del
Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común
para toda la República en Materia de Fuero Federal no establece
plazo como condicionante de dejar sin efectos tal beneficio, por lo
que fijarlo en tal sentido resulta injusto, ya que desnaturaliza las
sustitutivas contenidas en el artículo 70 del dispositivo legal antes
mencionado, pues ello conduce a que en caso de incumplimiento,
por insolvencia o por cualquier otra causa deje de surtir efectos la
sustitutiva, debiendo por ello eliminarse de la sentencia el citado
plazo, en aquellas hipótesis en las que atenta en contra del beneficio
concedido.
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Amparo directo 1871/93.- Luis Alfonso Cosgaya Zetina.- 17
de enero de 1994.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carlos
de Gortari Jiménez.- Secretaria: Martha Yolanda García
Verduzco.
Amparo directo 475/94.- Pedro Manrique Moreno.- 18 de abril
de 1994.- Unanimidad de votos.- Ponente: Manuel Morales
Cruz.-Secretario: Oscar V. Martínez Mendoza.
Amparo directo 807/94.- Delfina Ramírez Vargas.- 15 de junio
de 1994.- Unanimidad de votos.- Ponente: Guillermo Velasco
Félix.-Secretario: Ignacio Manuel Cal y Mayor García.
Amparo directo 27/97.- Federico David García Alvarado.- 30
de abril de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Manuel
Morales Cruz.-Secretaria: Martha González Hernández.
Amparo directo 971197.- Guadalupe Padilla Mendoza.- 11 de
julio de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Guillermo
Velasco Félix.-Secretaria: Gloria Rangel del Valle.
JURISPRUDENCIA I.3o.P. J/7. ROBO ESPECIFICO Y NO
CALIFICADO. ARTICULO 371, PÁRRAFO TERCERO, DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
De la adición al artículo 371, párrafo tercero, del Código Penal para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la
República en Materia Federal, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el trece de mayo de mil novecientos noventa y seis, se
advierte que el tipo que describe dicho precepto legal de ninguna
manera debe apreciarse como un robo calificado, toda vez que se
trata de una figura autónoma y, en esa virtud, deberá contemplarse
como un robo específico.
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo Directo 303/97.- Gerardo Reyes Reyes.- 14 de marzo
de 1997.-Unanimidad de votos.- Ponente: Manuel Morales
Cruz.- Secretario: V. Oscar Martínez Mendoza.
Amparo directo 307/97.- Daniel Vera Vázquez.- 14 de marzo
de 1997.-Unanimidad de votos.- Ponente: Manuel Morales
Cruz.- Secretario: V. Oscar Martínez Mendoza.
Amparo directo 799/97.- Alexis Raúl Vázquez Hernández.- 30
de mayo de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Manuel
Morales Cruz.-Secretario José Francisco Zárate Ruiz.
Amparo directo 823/97.- José Luis Ortega López.- 30 de mayo
de 1997.- Ponente: Manuel Morales Cruz.- secretario: José
Francisco Zárate Ruiz.
Amparo directo 1159/97.- Héctor Robles Valenciano.- 30 de
junio de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carlos de
Gortari Jiménez.-Secretaria: Marina Elvira Velázquez Arias.
JURISPRUDENCIA X. 20. J/2. AUDIENCIA
CONSTITUCIONAL, DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL
PROCEDIMIENTO SI LA CELEBRA EL SECRETARIO DEL
JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE
LEY Y POSTERIORMENTE ES EL TITULAR QUIEN DICTA LA
SENTENCIA.
Si el secretario del Juzgado de Distrito, encargado del
despacho por ministerio de ley en el período vacacional del titular,
celebra la audiencia constitucional y posteriormente es el propio
titular quien dicta la sentencia respectiva, es evidente que con ello
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contraviene lo dispuesto por los artículos 155 de la Ley de Amparo
y 161, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, puesto que del primer precepto señalado se desprende,
que la audiencia constitucional, en estricto sentido, constituye un
solo acto procesal constituido por dos etapas, la de admisión de
pruebas, alegatos, en su caso, el pedimento del Ministerio Público
y la sentencia propiamente dicha. Luego, como no existe disposición
alguna en la ley de la materia ni en otra diversa aplicable, que prevea
la separación de esas etapas, ni tampoco que la audiencia
constitucional se celebre por el secretario del juzgado encargado
del despacho por ministerio de ley y la sentencia respectiva se dicte
posteriormente por el titular del juzgado federal de que se trate,
pues de suceder así se estaría actuando en contra de las normas
fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo
establecidas en el precepto citado, máxime que el diverso numeral
señalado de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
obliga al secretario a fallar los juicios de amparo cuyas audiencias
se hayan señalado para los días en que los Jueces de Distrito de
que dependen disfruten de vacaciones, a no ser que dichas
audiencias deban diferirse o suspenderse con arreglo a la ley, por
lo que tal irregularidad conduce a la reposición del procedimiento.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Amparo en revisión 9/97.- Silvia Gómez Santander.- 4 de julio
de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Jesús Rodolfo
Sandoval Pinzón.-Secretaria: Violeta González Velueta.
Amparo en revisión 185/97.- Cloro de Tehuantepec, S.A. de
C.V.- 4 de septiembre de 1997.- Unanimidad de votos.Ponente 'dalia Peña Cristo.- Secretario: José Luis Hernández
Ochoa.
Amparo en revisión 251/97.- Roque Salvatierra Padilla.- 4 de
septiembre de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente:
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Guillermo Alberto Hernández Segura.- Secretaria: Violeta
González Velueta.
Amparo en revisión 133/97.- Escuela Preparatoria Federal por
Cooperación Lázaro Cárdenas, A.C.- 11 de septiembre de
1997.-Unanimidad de votos.- Ponente: ldalia Peña Cristo.Secretaria: Violeta González Velueta.
Amparo en revisión 54/97.- Higinio Barret() Cárdenas.- 13 de
noviembre de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Jesús
R. Sandoval Pinzón.- Secretario: Salvador Fernández León.
JURISPRUDENCIA VI.2o. J/121. PENA, CONMUTACIÓN
DE LA SOLVENCIA DEL SENTENCIADO.
La conmutación de la pena es un beneficio que la ley concede en favor del sentenciado, sin tomar en cuenta si es o no
solvente, y es a él a quien incumbe decidir si se acoge a tal beneficio.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo Directo 432/88.- Celso López Vázquez.- 17 de marzo
de 1989.-Unanimidad de votos.- Ponente José Galván Rojas.Secretario: Jorge Núñez Rivera.
Amparo directo 316/90.- Prisco Solís Olvera.- 29 de agosto
de 1990.- Unanimidad devotos.- Ponente: José Galván Rojas.Secretario: Armando Cortéz Galván.
Amparo directo 28/93.- Marco Antonio Maxil Bonilla.- 19 de
febrero de 1993.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo
Calvillo Rangel.-Secretario: Humberto Schettino Reyna.
Amparo directo 498/97.- Gildardo Hernández Mota.- 13 de
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agosto de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carlos
Loranca Muñoz.-Secretario: Gonzalo Carrera Molina.
Amparo directo 694/97.- Raúl Alfredo Tello Nolasco.- 23 de
octubre de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente Antonio
Meza Alarcón.-Secretario: Nelson Loranca Ventura.
JURISPRUDENCIA 2a./J. 75/97. LEGITIMACIÓN
PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO.
Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se
inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación
se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando
el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso
por quien tiene la aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la
legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese
derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se
produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que
tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien
porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente
con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad
procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que
la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable.
Revisión fiscal 80/83.- Seguros América Banamex, S. A.- 17
de octubre de 1984.- Unanimidad de cuatro votos.- Ausente:
Eduardo Langle Martínez.- Ponente: Carlos del Río Rodríguez.Secretaria: Diana Bernal Ladrón de Guevara.
Amparo en revisión (reclamación) 1873/84.- Francisco Toscano
Castro.- 15 de mayo de 1985.- Unanimidad de cuatro votos.Ausente: Fausta Moreno Flores.- Ponente: Carlos de Silva
Nava.- Secretario: Jorge Mario Montellano Díaz.
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Queja 11/85.- Timoteo Peralta y coagraviados.- 25 de
noviembre de 1985.- Unanimidad de cuatro votos.- Ausente:
Manuel Gutiérrez de Velasco.- Ponente: Carlos de Silva Nava.Secretario: Jorge Mario Montellano Díaz.
Amparo en revisión 6659/85.- Epifanio Serrano y otros.- 22 de
enero de 1986.- Cinco votos.- Ponente: Carlos de Silva Nava.Secretario: Jorge Mario Montellano Díaz.
Amparo en revisión 1947/97.- Néstor Faustino Luna Juárez.17 de octubre de 1997.- Cinco votos.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretaria: Adela Domínguez Salazar.
Tesis de Jurisprudencia 75/97.- Aprobada por la Segunda Sala
de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de diciembre
de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco
votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela
Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo 1. Ortiz
Mayagoitia y presidente Genaro David Góngora Pimentel.
JURISPRUDENCIA VII.P. J/31. CONCURSO REAL DE
DELITOS. PENA APLICABLE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
VERACRUZ).
Ningún precepto de ley estatuye que además de la sanción
correspondiente al delito mayor, que puede ser aumentada hasta
por la suma de las sanciones de los demás ilícitos, según lo dispone
el artículo 70 del Código Penal para el Estado de Veracruz, pueda
aplicarse otra sanción corporal diversa "por el concurso de delitos".
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo directo 354/92- Ángel Martínez Sebastián y Alejo
Rodríguez Santos.- 21 de octubre de 1992.- Unanimidad de
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votos.- Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez.- Secretaria: María
de Lourdes Juárez Sierra.
Amparo directo 334/95.- Nazario Mendoza Cabañas.- 9 de
agosto de 1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: Tomás
Sánchez Ángeles, secretario de Acuerdos en funciones de
Magistrado por ministerio de ley, en términos del artículo 36
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.Secretario: Lucio Marín Rodríguez.
Amparo directo 592/96.- Juan Contreras Beltrán.- 17 de abril
de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gilberto González
Bozziere.-Secretario: Jorge Manuel Pérez López.Amparo directo 138/97.- Joaquín Caballero Fonseca.- 18 de
agosto de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gilberto
González Bozziere.-Secretario: Nicolás Leal Salazar.
Amparo directo 173/97.- Alejandro Ciruelo Pliego.- 13 de
octubre de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: José Pérez
Troncoso.-Secretario: Ramón Zúñiga Luna.
JURISPRUDENCIA I.5o.T. J/17. JURISPRUDENCIA. SU
INVOCACIÓN SIN QUE SE IDENTIFIQUE, LA HACE
INATENDIBLE.
No es suficiente que el quejoso exprese que el criterio
sustentado por la autoridad responsable esté en contradicción con
la jurisprudencia, pues es menester que proporcione los datos
necesarios para su identificación, como son el número asignado, el
rubro y texto, en acatamiento al artículo 196 de la Ley de Amparo,
por lo que si no se cumple con esta disposición legal, la afirmación
por sí sola es inatendible.
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QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 3125/89.- Secretario de Educación Pública.29 de junio de 1989.- Unanimidad devotos.- Ponente: Gemma
de la Llata Valenzuela.- Secretario: Erubiel Arenas González.
Amparo directo 11025/94.- Heraclio Javier Romero Ugalde.- 7
de febrero de 1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: Rafael
Barred() Pereira.- Secretario: Martín Borrego Dorantes.
Amparo directo 11825/95.- Rafael Heriberto Morales Reyes.11 de enero de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gemma
de la Liata Valenzuela. Secretario: Ma. Isabel Haruno Takata
Gutiérrez.
Amparo directo 9955/97.- Instituto Mexicano del Seguro Social.- 16 de octubre de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente:
Gemma de la Llata Valenzuela. Secretario: Erubiel Arenas
González.
Amparo directo 10025/97.- Jefe del Departamento del Distrito
Federal.- 16 de octubre de 1997.- Unanimidad de votos.Ponente: Gemma de la Llata Valenzuela. Secretario: Erubiel
Arenas González.
JURISPRUDENCIA I.4o.P. J/4. DESPOJO. SU
INTEGRACIÓN NO REQUIERE QUE LA OFENDIDA HABITE EL
INMUEBLE OBJETO DEL DELITO.
La configuración del delito de despojo requiere que alguien,
de propia autoridad y empleando violencia, amenaza, engaño o
furtividad, se posesione de un inmueble ajeno, sin que importe que
se encuentre o no materialmente ocupado o habitado por su dueño
o poseedor, quien puede hallarse distante y aun radicado en otro
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lugar, sin que por ello deje de ejercer el poder que tiene sobre el
bien; tal es la razón por la que se acepta como medio comisivo la
furtividad, que supone la ausencia de la ofendida en el evento
desposesorio.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 2289/92.- María del Pilar Pérez Cruz.- 7 de
enero de 1993.- Unanimidad de votos.- Ponente: Fernando
Hernández Reyes.-Secretaria: Beatriz Moguel Ancheyta.
Amparo directo 2010/92.- Gloria Castellano Huaracha.- 8 de
enero de 1993.- Unanimidad de votos.- Ponente: Bruno Jaimes
Nava.-Secretario: Alejandro Rodríguez Escobar.
Amparo directo 34/93.- María Teresa Licona Rodríguez.- 24
de marzo de 1993.- Unanimidad de votos.- Ponente: Fernando
Hernández Reyes.-Secretaria: Ana Eugenia López Barrera.
Amparo directo 104/95.- Francisca Carbajal Colín.- 1o. de
marzo de 1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: Fernando
Hernández Reyes.-Secretaria: Eva Ríos de la Fuente.
Amparo directo 2284/97.- Rodolfo Arellano Pérez.- 15 de
octubre de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Bruno
Jaimes Nava.-Secretario: Leopoldo Cerón Tinajero.
JURISPRUDENCIAla./J. 10/98.- ROBO. COMPETENCIA
DEL FUERO COMÚN, CUANDO EL SUJETO PASIVO ES
TELÉFONOS DE MÉXICO.
Debido a la modificación hecha el diez de agosto de mil
novecientos noventa al título de la concesión otorgada a Teléfonos
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de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, ésta dejó de
tener el carácter de empresa de participación estatal mayoritaria,
para convertirse en una empresa privada, por tanto, la competencia
para conocer de un proceso penal que verse sobre el delito de robo
de un bien mueble propiedad de la citada empresa no corresponde
a los tribunales federales, sino a los del fuero común. En efecto, si
bien es cierto que dicha empresa presta un servicio público de
comunicación y, por lo mismo, se rige por una ley federal como lo
es la Ley de Vías Generales de Comunicación, no menos cierto es
que el desapoderamiento de un bien mueble, propiedad de la
empresa en comento, que fue materia del delito, no produce como
consecuencia directa alguna afectación al servicio público que la
referida empresa presta y que resulte sancionado por dicha ley
federal. Lejos de ello, implica una afectación al patrimonio de la
pasiva, cuyo carácter, se repite, ahora es particular. Por ende, está
fuera de duda que en la especie no resulta aplicable una ley federal, sino una ley del orden común, y en este caso no se actualiza
la hipótesis prevista en el artículo 50, fracción 1, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, que da competencia a los
Jueces de Distrito en Materia Penal para conocer de los delitos del
orden federal.
Competencia 298/95.- Suscitada entre el Juez Segundo de
Distrito y el Juez Segundo de Defensa Social, ambos en la
ciudad de Puebla.-22 de septiembre de 1995.- Cinco votos.Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.- Secretario: Martín
Alejandro Cañizales Esparza.
Competencia 17/96.- Suscitada entre el Juez Séptimo de
Distrito en el Estado de Oaxaca y el Juez Primero de lo Penal
del Distrito Judicial en Tuxtepec, Oaxaca.- 1o. de marzo de
1996.- Cinco votos.-Ponente: Juan N. Silva Meza.- Secretario:
José Guadalupe Tafoya Hernández.
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Competencia 3/96.- Suscitada entre los Jueces Segundo de
Distrito en el Estado de Puebla y el Tercero de Defensa Social
de la misma entidad federativa.- 29 de marzo de 1996VUnanimidad de cuatro votos.-Ausentes: Juventino V. Castro y
Castro y Humberto Román Palacios.- Ponente: Olga Sánchez
Cordero de García Villegas.-Secretaria: Ma. Edith Ramírez de
Vidal. Integró la Sala el Ministro Sergio Salvador Aguirre
Anguiano, quien fue designado por el Tribunal Pleno.
Competencia 110/97.- Suscitada entre el Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Penal y el Juez de Distrito en La
Laguna, ambos de Torreón, Coahuila.- 20 de agosto de 1997.Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: José de Jesús Gudiño
Pelayo, previo aviso a la Presidencia.- Ponente: Juventino V.
Castro y Castro.- Secretario: Hilario Sánchez Cortés.
Competencia 348/97.- Suscitada entre el Juez Vigésimo Penal del Distrito Federal y el Juez Primero de Distrito en Materia
Penal en el Distrito Federal.- lo de octubre de 1997.- Cinco
votos.-Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.- Secretario:
Miguel Ángel Ramírez González.
Tesis de Jurisprudencia 10/98.- Aprobada por la Primera Sala
de este Alto Tribunal, en sesión de cuatro de marzo de mil
novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cuatro votos
de los Ministros presidente Humberto Román Palacios, José
de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez
Cordero de García Villegas. Ausente: Juventino V. Castro y
Castro, en virtud de la comisión que se le confirió el día
dieciocho de febrero del presente año por el Tribunal Pleno.
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JURISPRUDENCIAL1o.P. J/8. ROBO. ELARTÍCULO 371,
PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL NO CONTEMPLA
UN TIPO PENAL ESPECIAL O AUTÓNOMO, SINO
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES DEL DELITO (LEGISLACIÓN
DEL DISTRITO FEDERAL).
El citado párrafo, que establece: "Cuando el robo sea
cometido por dos o más sujetos, sin importar el monto de lo robado,
a través de la violencia, la asechanza o cualquier otra circunstancia
que disminuya las posibilidades de defensa de la víctima o la ponga
en condiciones de desventaja, la pena aplicable será de cinco a
quince años de prisión y hasta mil días multa. También podrá
aplicarse la prohibición de ir a lugar determinado o vigilancia de la
autoridad, hasta por un término igual al de la sanción privativa de la
libertad impuesta", agrega al tipo penal de robo genérico, la
pluralidad de los sujetos intervenientes y los específicos medios
comisivos que señala, conformando así un tipo penal
complementado al que se asocia (sin importar el valor de lo robado)
una punibilidad agravada e independiente con respecto a la prevista
para el delito de robo genérico. Sin embargo, esta autonomía no
autoriza a considerar a dicho tipo penal como un nuevo tipo especial o autónomo, cuenta hábida de que tal punibilidad no es parte
integrante del tipo y sólo de los elementos de éste se puede o no
derivar su autonomía con respecto a otro; por tanto, la relación
excluyente entre la punibilidad del tipo básico de robo y la del tipo
complementado en comento, únicamente demuestra la autonomía
de estas punibilidades, pero no la de este último tipo penal. La anterior distinción es trascendente, pues si se considera que el referido
tercer párrafo del artículo 371 prevé un tipo especial o autónomo, y
por éste acusa el Ministerio Público, la no acreditación en sentencia
de alguna de las circunstancias que contempla, llevaría a la
conclusión de que se está en presencia de una conducta
enteramente atípica y no de un robo genérico.
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 1537/97.- Raúl Díaz Sánchez.- 13 de
noviembre de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Elvia
Díaz de León de López.-Secretaria: María de la Luz Romero
Hernández.
Amparo directo 1433/97.- Leonardo Sánchez Espinoza.- 13
de noviembre de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Elvia
Díaz de León de López.- Secretaria: Adriana Acosta Cossío.
Amparo directo 2013/97.- Luisa Rivera González.- 13 de
noviembre de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Elvia
Díaz de León de López.-Secretaria: Adriana Acosta Cossío.
Amparo directo 2157/97.- José Manuel García Cano.- 14 de
noviembre de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carlos
Hugo Luna Ramos.-Secretario: Manuel Caravantes Sánchez.
Amparo directo 2065/97.- Alfredo Yáñez Martínez.- 28 de
noviembre de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Elvia
Díaz de León de López.- Secretaria: Alejandrina Castañeda y
Morales.
Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción
de tesis 7/98, pendiente de resolver en la Primera Sala.
JURISPRUDENCIA II.2o.P. J/6. TESTIGOS DE
ASISTENCIA. CERTIFICACIONES HECHAS POR ELLOS.
DEBEN DECLARARSE NULAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
MÉXICO).
Cuando la autoridad responsable, al rendir su informe con
justificación, acompañe copias fotostáticas certificadas por testigos
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de asistencia, dichas documentales no pueden tener ninguna
eficacia probatoria, dado que si bien es cierto, aparece que se
encuentran certificadas por dos testigos de asistencia, esa
autorización debe ser nula porque en la codificación penal procesal
para el Estado de México no existe precepto legal alguno en el cual
se establezca que los testigos de asistencia tengan fe pública y
puedan realizar esa clase de certificaciones, pues el artículo 15 del
ordenamiento legal invocado establece que los Jueces, Magistrados
y los funcionarios del Ministerio Público estarán asistidos, en todas
las diligencias que practiquen, de sus secretarios y, a falta de estos,
de dos testigos de asistencia que darán fe de lo que en ellas pase,
lo cual indica que los citados testigos sólo podrán asistir al juzgador
en el desahogo de diligencias, siempre que el secretario respectivo
faltare, pues nunca se les autoriza para expedir documentos que
requieran de certificación, y que estos tengan validez.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL
SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo en revisión 317/96.- Roberto Martínez Castro.- 7 de
agosto de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Yolanda
Leyva Zetina, secretaria de tribunal autorizada por el Pleno
del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las
funciones de Magistrada.-Secretaria: Raquel Mora Rodríguez.
Amparo en revisión 350/96.- Eva Santos Román.- 21 de agosto
de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Yolanda Leyva
Zetina, secretaria de tribunal autorizada por el Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las
funciones de Magistrada.-Secretaria: Raquel Mora Rodríguez.
Amparo en revisión 91/97.- Leonel Nava Flores.- 20 de marzo
de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Fernando
Hernández Piña.-Secretaria: Raquel Mora Rodríguez.
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Amparo en revisión 121/97.- Alfredo Ortiz Aguilar y coags.- 10
de abril de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Fernando
Hernández Piña.- Secretaria: Raquel Mora Rodríguez.
Amparo en revisión 383/97.- Catalina Sofía Elvia Valencia
Nova.- 15 de enero de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponente:
Fernando Hernández Piña.- Secretaria: Raquel Mora
Rodríguez.
TESIS P. CXLI/97. LIBERTAD PROVISIONAL BAJO
CAUCIÓN. EL ARTÍCULO 340, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MÉXICO,
QUE RESTRINGE LA FORMA DE GARANTIZARLA, ES
INCONSTITUCIONAL.
El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece como garantía de todo inculpado que: "...1.
Inmediatamente que lo solicite, el Juez deberá otorgarle la libertad
provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos
en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder
este beneficio... El monto y la forma de caución que se fije, deberán
ser asequibles para el inculpado...". Los ordenamientos procesales
secundarios, en cumplimiento a este mandato constitucional, han
establecido como medios de caución, entre otros, los consistentes
en depósito en efectivo, fianza, prenda, hipoteca y fideicomiso, para
que el procesado opte por el que le sea más fácil conseguir, pues
ese es el significado de asequible (aquello posible de ser alcanzado
o conseguido). Apartándose de este principio, el último párrafo del
artículo 340 del Código de Procedimientos Penales del Estado de
México exige, como requisito para obtener la libertad provisional,
que la caución para garantizar la reparación del daño se haga
mediante depósito en efectivo. Tal disposición es inconstitucional,
pues restringe la garantía establecida en el artículo 20 de la Ley
Fundamental, al excluir cualquier otro medio de caución asequible
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para el procesado e igualmente idóneo para garantizar las
responsabilidades a su cargo, sin que exista razón alguna, ya que
igual seguridad jurídica le dan a la víctima del delito las otras formas
de caución que han sido aceptadas por el legislador ordinario como
efectivas.
Amparo en revisión 1494/96.- Adolfo Vázquez Morales.- 19
de junio de 1997.- Unanimidad de diez votos.- Ausente:
Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia.- Ponente: José de Jesús Gudiño
Peiayo.- Secretaria: Guadalupe Ortíz Blanco.
Amparo en revisión 2831/96.- Hugo Marín Delgado.- 19 de
junio de 1997.- Unanimidad de diez votos.- Ausente: Guillermo
1. Ortíz Mayogoitia.- Ponente: Juventino V. Castro y Castro.Secretario: José Pablo Pérez Villalba.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintitrés
de septiembre en curso, aprobó, con el número CXLI/1997, la
tesis aislada que antecede, y determinó que la votación es
idónea para integrar tesis jurisprudencial.- México, Distrito
Federal, a veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa
y siete.
TESIS la./J. 38/97. DOCUMENTOS PRIVADOS. SU
EFICACIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL (LEGISLACIONES
DEL ESTADO DE MÉXICO, SAN LUIS POTOSÍ Y VERACRUZ).
La integración adecuada de la prueba documental privada
en el proceso penal, para que pueda tener eficacia probatoria,
depende de que se obtenga la ratificación o reconocimiento expreso
de autenticidad por parte de su autor o autores, con la oportunidad
necesaria, o bien que este reconocimiento se demuestre a través
de algún otro medio directo de prueba que patentice tal autoría. El
reconocimiento tácito, por no haber objetado el documento
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contraparte del oferente, no es un medio de prueba autorizado por
el cual se pueda lograr su integración, pues los Códigos de
Procedimientos Penales del Estado de México, San Luis Potosí y
Veracruz no prevén esa forma de reconocimiento, como sí la
establecen otros ordenamientos procesales; de tal suerte que si no
se logra el perfeccionamiento de la documental privada, ésta queda
reducida a un simple indicio, que aisladamente es insuficiente para
tener por demostrado algún hecho o acto.
Contradicción de tesis 2/97.- Entre las sustentadas por el
Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa
del Segundo Circuito, el Tribunal Colegiado en Materia Penal
del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del
Noveno Circuito.- 3 de septiembre de 1997.- Unanimidad de
cuatro votos.-Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo, previo
aviso a la Presidencia.- Ponente: Juan N. Silva Meza.Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo.
Tesis de Jurisprudencia 38/97.- Aprobada por la Primera Sala
de este alto tribunal, en sesión de diecisiete de septiembre de
mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cuatro
votos de los Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro,
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga
Sánchez Cordero de García Villegas.- Ausente: José de Jesús
Gudiño Pelayo, previo aviso a la presidencia.
TESIS la./J. 35/97. PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AUNQUE NO SE OPONGA A
ELLA EL CONDENADO, EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA
EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA.
Los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar
con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron
obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en
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los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse
en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y
efectuar su ejecución. Luego, si el Juez es el director del proceso,
es obvio que en él recae la responsabilidad de emprender esas
funciones, circunstancia que al relacionarla armónicamente con la
finalidad del incidente de liquidación y lo dispuesto por el artículo
1348 del Código de Comercio, conduce a estimar que el juzgador
está posibilitado legalmente para examinar, de oficio, que la planilla
de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable
la sentencia, se ajuste a la condena decretada, aun cuando no medie
oposición del vencido, pues tal conducta omisiva no suple las
condiciones formales y substantivas de que requiere el obsequio
de la pretensión formulada en la planilla; lo que conlleva a que no
sea adecuado que se aprueben automáticamente los conceptos
contenidos en ésta, sin el previo análisis de su comprobación y
justificación, en razón de que el juzgador, al emplear el arbitrio judicial, debe decidir en forma justa, con apoyo en los elementos
allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo
primordialmente a las bases que para ese fin se desprendan de la
resolución principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para
así respetar los principios fundamentales del proceso, como el la
invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de la congruencia,
así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada.
Contradicción de tesis 81/96.- Entre las sustentadas por el
Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el
Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.- 13 de agosto de
1997.- Mayoría de tres votos.- Disidentes: Juventino V. Castro
y Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo.- Ponente: Juan N.
Silva Meza.- Secretario: Jorge H. Benitez Pimienta.
Tesis de jurisprudencia 35/97.- Aprobada por la Primera Sala
de este alto tribunal, en sesión de veintisiete de agosto de mil
novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco votos
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de los Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro,
Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo,
Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García
Villegas.
TESIS 1a./J. 42/97. APELACIÓN IMPROCEDENTE. LO ES
AQUELLA QUE INTERPONE EL INDICIADO EN CONTRA DEL
ACUERDO QUE NEGÓ LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, SI
CONTRA ESTE SE LIBRÓ ORDEN DE APREHENSIÓN Y NO SE
CUMPLIMENTÓ.
La admisión del recurso de apelación requiere de dos
presupuestos: procedencia, la que en el Código de Procedimientos
Penales para el Distrito Federal, por ser el ordenamiento aplicable,
se establece en el artículo 418, al precisar cuáles son las
resoluciones apelables; y legitimación, ya que el precepto 415 exige
que la segunda instancia sólo se abra a petición de parte legítima,
reservándose tal derecho, en los términos del dispositivo 417, al
Ministerio Público, al acusado y su defensor, así como al ofendido y
sus legítimos representantes en lo que se refiere a la reparación
del daño. No obstante lo anterior, en la específica hipótesis que se
analiza, el recurso se interpone por el indiciado, en contra de quien
se libró una orden de aprehensión que no se cumplimentó, para
combatir la determinación del Juez de no tener por prescrita la acción
penal, que previamente le había solicitado; y si bien la resolución
es apelable de conformidad con la fracción III del artículo 418
invocado, no es de admitirse el recurso, por carecer de legitimación
quien lo interpone, en virtud de que no se ha sujetado a la potestad
jurisdiccional, sometiéndose a juicio, pues, por lo contrario, se
encuentra evadido de la justicia, lo cual impide reconocerle la calidad
de sujeto procesal y menos aún de parte, por surgir ésta hasta el
momento en que es puesto a disposición del Juez como detenido,
o presentado para que se le instruya la causa, y mientras esto no
acontezca, se encuentra suspendido el procedimiento. Sin embargo,
lo anterior no constituye óbice para que si estimase que la
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determinación judicial es violatoria de garantías en su contra, pueda
impugnarla a través del juicio de amparo.
Contradicción de tesis 14/97.- Entre las sustentadas por los
Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Penal del
Primer Circuito.- 1 o. de octubre de 1997.- Cinco votos.Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.Secretaria: Ma. Edith Ramírez de Vidal.
Tesis de jurisprudencia 42/97.- Aprobada por la Primera Sala
de este alto tribunal, en sesión de cinco de noviembre de mil
novecientos noventa y siete, por unanimidad de cuatro votos
de los Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro,
Humberto Román palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez
Cordero de García Villegas.- Ausente: José de Jesús Gudiño
Pelayo, previo aviso a la Presidencia.

TESIS la./J. 37/97. SILENCIO DEL CONDENADO DENTRO
DEL JUICIO. CUANDO LA LEY CONTEMPLA EFECTOS
JURÍDICOS EN SU CONTRA, NO SE DEBE CARACTERIZAR
COMO ADMISIÓN TÁCITA.
El fenómeno procesal de la admisión, por su gran
complejidad, no es adecuado que se encierre en la breve síntesis
de una definición, pues se configura en todos aquellos casos en
que una afirmación de hechos formulada por alguna de las partes
del conflicto en su propia ventaja, no es expresa o implícitamente
negada por la contraparte a quien perjudica, de ahí que la admisión
no es generada de manera exclusiva por el silencio sino también
por ciertas manifestaciones abstractas, faltas de contenido —las
denominadas negativas meramente generales y respuestas
evasivas— que importen ausencia de afirmación impugnativa, lo
que implica que cuando el Juez se apoya en la ley, para tener por
admitido el hecho respecto del cual guardó silencio el contendiente
a quien perjudique la afirmación, no es correcto que se le caracterice
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con el calificativo de admisión tácita, por cuanto dicha elocución
encierra una tautología, ya que si, como se recalcó, tiene como
fundamento el silencio y otras situaciones que la ley reputa análogas
y que en sustancia, no difieren entre sí por constituir especies de
falta de contradicción formal, no puede revestir otra modalidad ni
poseer otra calificación; luego, para no caer en esas imprecisiones,
se debe tomar en cuenta que si para tener por actualizada la
admisión de que se trata, se requiere que lo establezca el
ordenamiento jurídico, entonces lo atinado es que se le denomine
aceptación legal.
Contradicción de tesis 81/96.- Suscitada entre el Primer
Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Tribunal
Colegiado del Vigésimo Circuito.- 13 de agosto de 1997.Mayoría de tres votos.-Disidentes: Juventino Castro y Castro
y José de Jesús Gudiño Pelayo.- Ponente: Juan N. Silva Meza.Secretario Jorge H. Benítez Pimienta.
Tesis de jurisprudencia 37/97.- Aprobada por la Primera Sala
de este alto tribunal en sesión de diecisiete de septiembre de
mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cuatro
votos de los Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro,
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga
Sánchez Cordero de García Villegas.- Ausente: José de Jesús
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia.
TESIS la./J. 36/97. SILENCIO QUE SE GUARDA EN
RELACIÓN CON HECHOS QUE PERJUDICAN. PARA
IDENTIFICARSE COMO UN ACTO JURÍDICO PROCESAL
OMISIVO, SE REQUIERE QUE ASÍ LO DISPONGA LA LEY.
El silencio humano que se guarda en relación con hechos
que perjudican fuera de juicio es inexpresivo cuando surge
aisladamente, porque por sí solo no forma un consentimiento tácito,
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pues éste engendra una manifestación de voluntad y aquél no
manifiesta nada; sin embargo, existen ocasiones en que la inacción
del sujeto se efectúa de tal manera que parece que el que guarda
silencio acepta la proposición que se le hace; esto se configura
cuando el consentimiento resulta de hechos que acompañan al
silencio y que le dan una significación que no tiene por sí mismo.
En el contexto de la actividad jurisdiccional, el silencio es elocuente
y puede generar consecuencias que gravitan, de un modo diverso,
sobre las afirmaciones de los hechos formulados por el adversario,
a las que se contraponga, en virtud que dentro de la dinámica
jurisdiccional de la justicia la inexpresividad es casi siempre
imposible, porque el proceso constituye una unidad sistematizadora,
además correlacionada, que se regula y organiza sobre la base del
conocimiento pleno de la actividad que antecede, lo que, al excluir
la idea de ignorancia, como sinónimo de información recibida,
posibilita establecer una relación constante, así como necesaria
entre el momento de ese silencio, con las etapas procesales que le
proceden y que están destinadas a recibirlo; empero, dicho silencio,
para poderlo identificar como un acto jurídico procesal omisivo,
requiere que una norma lo establezca como tal y determine sus
consecuencias para el orden jurídico; es decir, la ley debe asignar
una interpretación a la omisión, fijándole consecuencias a la
inactividad del interesado, que constriñen al juzgador a estimar
admitido el hecho respecto del cual guardó silencio la parte a quien
perjudique la afirmación vertida por su contrario, no obstante que
se le enteró formalmente para contradecirlo. Sin embargo, dichos
efectos no se desprenden como consecuencia necesaria ante el
silencio de la parte condenada en la planilla de liquidación que
presentó la parte a cuyo favor se pronunció la sentencia, de
conformidad al artículo 1348 del Código de Comercio, en cuanto
dispone que se le dé vista con la liquidación propuesta, por el término
de tres días, y si nada expusiere, se decretará la ejecución por la
cantidad que importe la liquidación. En efecto, no se puede arribar
a la conclusión de que si el condenado guarda silencio respecto de
la planilla que exhibió la parte que obtuvo, sufra como consecuencia
jurídica la necesaria aprobación en sus términos, porque ese
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apartado del precepto permite varias interpretaciones, como sería
también, la de aprobar la liquidación por la suma que arroje, ajustada
a las partidas debidamente aprobadas y justificadas, de tal suerte
que, si la disposición en relación con el aspecto que se examina es
ambigua, entonces opera el principio general de derecho que reza:
"donde le ley no distingue, al juzgador no le es dable distinguir".
Contradicción de tesis 81/96.- Entre las sustentadas por el
Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el
Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.- 13 de agosto de
1997.- Mayoría de tres votos.- Disidentes: Juventino V. Castro
y Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo.- Ponente: Juan N.
Silva Meza.- Secretario: Jorge H. Benítez Pimienta.
Tesis de jurisprudencia 36/97.- Aprobada por la Primera Sala
de este alto tribunal, en sesión de diecisiete de septiembre de
mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cuatro
votos de los Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro,
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga
Sánchez Cordero de García Villegas.- Ausente: José de Jesús
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia.
TESIS P. CLXV/97. ACCIÓN PENAL. EL ARTICULO 21,
PÁRRAFO CUARTO, CONSTITUCIONAL, SE ERIGE EN
GARANTÍA DEL DERECHO DE IMPUGNAR LAS
RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO SOBRE EL NO
EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUELLA.
En la iniciativa presidencial que dio origen a la reforma al
artículo 21 constitucional, que entró en vigor el 1o. de enero de
1995, se reconoció la necesidad de someter al control jurisdiccional
las resoluciones sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción
penal, con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas y
la protección misma de la sociedad, evitando que algún delito quede,
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injustificadamente, sin persecución. Del dictamen elaborado por las
Comisiones Unidas de Justicia, Puntos Constitucionales y Estudios
Legislativos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión,
en cuanto a la iniciativa en comento descuella, como elemento
preponderante, la determinación de hacer efectiva la seguridad
jurídica de los gobernados en lo referente a las funciones que el
Ministerio Público tiene encomendadas de perseguir los delitos y
ejercer la acción penal, otorgando a aquéllos la oportunidad de
impugnar las determinaciones respecto del no ejercicio y
desistimiento de la acción penal, para lograr, por un lado, que las
víctimas de los delitos o sus familiares obtengan una reparación
del daño; por otro, que se abata la impunidad; y, además, que se
impida que por actos de corrupción, la representación social no
cumpla con sus funciones constitucionales. A su vez, el dictamen
emitido respecto de la iniciativa presidencial por las Comisiones
Unidas de la Cámara de Diputados, que dio paso a la aprobación
con modificaciones de la citada iniciativa, pone de relieve el propósito
legislativo de elevar al carácter de garantía individual el derecho de
impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio
o desistimiento de la acción penal, para hacer efectivo el respeto a
la seguridad jurídica. Esos antecedentes legislativos son reveladores
del nacimiento de la garantía individual de impugnar las resoluciones
de mérito, por lo que es factible lograr que, mediante el juicio de
amparo, el Ministerio Público, por vía de consecuencia, ejerza la
acción penal o retire el desistimiento.
Amparo en revisión 32/97.- Jorge Luis Guillermo Bueno
Ziaurriz.- 21 de octubre de 1997.- Once votos.- Ponente: Juan
Díaz Romero.-Secretario: Armando Cortés Galván.
Amparo en revisión 961/97.- Alberto Santos de Hoyos.- 21 de
octubre de 1997.- Once votos.- Ponente: Juan Díaz Romero.Secretario: Armando Cortés Galván.
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El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de
noviembre en curso, aprobó, con el número CLXV/1997, la
tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es
idónea para integrar tesis jurisprudencial.- México, Distrito
Federal, a once de noviembre de mil novecientos noventa y
siete.
TESIS P. CLXIV/97. ACCIÓN PENAL. LA GARANTÍA QUE
TUTELA EL DERECHO DE IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O
DESISTIMIENTO DE AQUELLA, NO SE ENCUENTRA SUJETA
A QUE SE ESTABLEZCA EN LEY LA VÍA JURISDICCIONAL DE
IMPUGNACIÓN ORDINARIA, POR LO QUE MIENTRAS ESTA NO
SE EXPIDA, EL JUICIO DE AMPARO ES PROCEDENTE EN
FORMA INMEDIATA PARA RECLAMAR TALES
RESOLUCIONES.
De la reforma al artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entró en vigor el lo.
de enero de 1995, y de los antecedentes legislativos que le dieron
origen, se desprende el reconocimiento en favor del querellante,
denunciante, víctima del delito o de los familiares de ésta, del
derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre
el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, correspondiente
al derecho de exigir al Estado la persecución de los delitos, lo que
se traduce en el nacimiento de una garantía individual, cuyo respeto
no puede considerarse postergado o sujeto a la condición
suspensiva de que el legislador ordinario, en los diferentes fueros,
emita las disposiciones legales que reglamenten el instrumento para
impugnar por la vía jurisdiccional ordinaria las determinaciones de
mérito, puesto que ante la vigencia de la disposición constitucional
relativa, la protección del derecho garantizado es inmediata, ya que,
en tal hipótesis, no se requieren medios materiales o legales
diferentes de los existentes para que la autoridad cumpla cabalmente
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y desde luego, con el mandato constitucional de investigar y
perseguir los delitos, siendo obvio que dentro del sistema
constitucional mexicano, el medio para controlar directamente el
cumplimiento de esas funciones es el juicio de amparo. Por
consiguiente, la ausencia de ordenamientos legales que precisen
la vía jurisdiccional ordinaria para impugnar por la vía de legalidad
las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y
desistimiento de la acción penal, no impide que tales
determinaciones puedan ser reclamadas de modo inmediato y en
tanto se expidan las leyes ordinarias, a través de juicio de amparo,
dado que al estar regulada la actuación relativa de la representación
social por la propia Constitución Política, entre otros de sus
preceptos, en los artículos 14 y 16, bien puede y debe examinarse
esa actuación en el juicio de garantías. Arribar a una postura que
sobre el particular vede la procedencia del juicio de amparo, sería
tanto como desconocer la existencia de la mencionada garantía
individual y el objetivo y principios que rigen al juicio de amparo,
que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es
procedente contra leyes o actos de autoridad que violen garantías
individuales.
Amparo en revisión 32/97.- Jorge Luis Guillermo Bueno
Ziaurriz.- 21 de octubre de 1997.- Once votos.- Ponente: Juan
Díaz Romero.-Secretario: Armando Cortés Galván.
Amparo en revisión 961/97.- Alberto Santos de Hoyos.- 21 de
octubre de 1997.- Once votos.- Ponente: Juan Díaz Romero.Secretario: Armando Cortés Galván.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de
noviembre en curso, aprobó, con el número CLXIV/1997, la
tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es
idónea para integrar tesis jurisprudencial.- México, Distrito
Federal, a once de noviembre de mil novecientos noventa y
siete.
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TESIS P. CD0/11/97. ACCIÓN PENAL. LA PROCEDENCIA
DELAMPARO RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES SOBRE EL
NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUELLA, NO INVADE
EL MONOPOLIO DEL MINISTERIO PÚBLICO AL RESPECTO.
La intervención del Poder Judicial Federal, en su función de
instructor y resolutor del juicio de amparo en contra de las
resoluciones sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción
penal, no puede considerarse invasora del monopolio que respecto
del ejercicio de esa acción establece el artículo 102 de la
Constitución General de la República, en favor del Ministerio Público,
ya que en tal carácter, no llegará a conocer como Juez ordinario, ni
en primera ni en segunda instancias del proceso, puesto que
investido como juzgador constitucional, no es un tribunal de justicia
común que, por medio de su arbitrio, valore acciones, pruebas y
personas para aplicar las leyes con el conocimiento inmediato de
los hechos que acontecieron, sino que es un tribunal de garantías
constitucionales que respetando el arbitrio de los jueces del orden
común, en la estimación legal de los hechos y en la apreciación de
las pruebas, solamente juzga, a través del juicio de amparo, si con
motivo de los actos de autoridad, sea ésta judicial, legislativa o
administrativa, se han conculcado o no los derechos del gobernado
garantizados por la Constitución, otorgando o negando la protección
de la Justicia Federal en cada caso concreto.
Amparo en revisión 32/97.- Jorge Luis Guillermo Bueno
Ziaurriz.- 21 de octubre de 1997.- Once votos.- Ponente: Juan
Díaz Romero.-Secretario: Armando Cortés Galván.
Amparo en revisión 961/97.-Alberto Santos de Hoyos.- 21 de
octubre de 1997.- Once votos.- Ponente: Juan Díaz Romero.Secretario: Armando Cortés Galván.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada, celebrada el once de
noviembre en curso, aprobó, con el número CLXVII/1997, la
A equitas 177

tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es
idónea para integrar tesis jurisprudencial.- México, Distrito
Federal, a once de noviembre de mil novecientos noventa y
siete.
TESIS P. CLXIII/97. ACCIÓN PENAL. LA REFORMA AL
ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL, RELATIVA A LA
POSIBILIDAD DE IMPUGNAR POR VÍA JURISDICCIONAL LAS
RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO SOBRE EL NO
EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE LAACCIÓN PENAL, ENTRÓ
EN VIGOR EL lo. DE ENERO DE 1995.
En el párrafo cuarto del artículo 21 constitucional, adicionado
por decreto del 30 de diciembre de 1994, se estableció la posibilidad,
antes no existente, de impugnar las resoluciones del Ministerio
Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal,
disposición que entró en vigor el 1 o. de enero de 1995, toda vez
que los artículos transitorios de dicho decreto no postergaron su
entrada en vigor, ni condicionaron ésta a la expedición de ningún
ordenamiento, como lo hicieron respecto de otros aspectos
reformados, según se infiere de los artículos octavo y noveno
transitorios; además, la reforma en comento no se ubica en la
hipótesis establecida en el artículo décimo primero transitorio, pues
éste se refiere a aquellos aspectos comprendidos en las reformas
sobre los que ya existían leyes reglamentarias o acuerdos generales,
que la disposición transitoria autoriza se continúen aplicando en lo
que no se opongan a las mismas reformas, mientras se expidan las
nuevas disposiciones, lo que no se actualiza en relación con la citada
reforma al artículo 21 constitucional, dado que antes no existía
disposición constitucional alguna que permitiera impugnar por vía
jurisdiccional las mencionadas resoluciones del Ministerio Público
y, obviamente, tampoco existían sobre el particular disposiciones
legales, reglamentarias o acuerdos generales que en el caso
pudieran seguir aplicándose, mientras se expide la ley reglamentaria
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respectiva, máxime si se toma en consideración, que tal precepto
transitorio sólo tiene por objetivo facilitar la inmediata aplicación de
reformas que pueden compaginar o armonizar con leyes
reglamentarias o acuerdos generales que ya estaban en vigor, lo
que no es el caso de la reforma en estudio.
Amparo en revisión 32/97.- Jorge Luis Guillermo Bueno
Ziaurriz.- 21 de octubre de 1997.- Once votos.- Ponente: Juan
Díaz Romero.-Secretario: Armando Cortés Galván.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de
noviembre en curso, aprobó, con el número CLXIII/1997, la
tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es
idónea para integrar tesis jurisprudencial.- México, Distrito
Federal, a once de noviembre de mil novecientos noventa y
siete.
TESIS P. CLXIX/97. ACCIÓN PENAL. LA RESOLUCIÓN
POR LA QUE UN AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
PROPONE AL PROCURADOR EL NO EJERCICIO DE AQUELLA,
NO ES DEFINITIVA Y, POR TANTO, NO AFECTA EL INTERÉS
JURÍDICO DEL OFENDIDO, DENUNCIANTE O QUERELLANTE
(CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN).
De lo dispuesto en los artículos 4o. del Código de
Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León y 60. de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la referida
entidad federativa, se desprende que los agentes del Ministerio
Público tienen la función de proponer el no ejercicio de la acción
penal al procurador general de Justicia, pero es éste el encargado
de resolver en definitiva sobre el particular, en uso de un arbitrio
regulado por las disposiciones constitucionales y legales aplicables,
no encontrándose supeditado a la propuesta ministerial, la que, por
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consecuencia, resulta ser sólo una opinión que el titular de la
representación social puede o no seguir, que no es susceptible de
afectar el interés jurídico de los gobernados, en especial, el del
ofendido, denunciante o querellante, puesto que no constituye un
acto definitivo, ni tampoco una determinación que vincule al
procurador a resolver en ese sentido. Por tanto, la resolución relativa
a la propuesta de inejercicio de la acción penal no afecta intereses
jurídicos, por lo que al respecto se actualiza la causa de
improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 73,
fracción V, de la Ley de Amparo.
Amparo en revisión 961/97.- Alberto Santos de Hoyos.- 21 de
octubre de 1997.- Once votos.- Ponente: Juan Díaz Romero.Secretario: Armando Cortés Galván.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de
noviembre en curso, aprobó, con el número CLXIX/1997, la
tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es
idónea para integrar tesis jurisprudencial.- México, Distrito
Federal, a once de noviembre de mil novecientos noventa y
siete.
TESIS P. CLXVI/97. ACCIÓN PENAL. LAS
RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO
DE AQUELLA, SON SUSCEPTIBLES DE VIOLAR GARANTÍAS
INDIVIDUALES, Y POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL
JUICIO DE AMPARO.
La acción penal es el poder de que está dotado el Ministerio
Público para solicitar la actuación del órgano jurisdiccional y la
instauración del proceso penal en contra de persona determinada,
con el propósito de que se aplique la pena o medida de seguridad
correspondiente, mientras que el desistimiento de tal acción es la
renuncia a esa solicitud o el abandono del derecho respectivo, que
la representación social expresa dentro del proceso para evitar que
éste continúe o que culmine. Por consiguiente, si la acción penal es
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el elemento que todo proceso penal necesita para activarse,
funcionar y producir sus efectos, su no ejercicio da lugar a que no
se inicie y su desistimiento a que, ya iniciado, se sobresea. En
términos del artículo 21, párrafo primero, constitucional, el Ministerio
Público, en su carácter de representante social, es el que se
encuentra legitimado para ejercer la acción penal: sin embargo, no
constituye un poder o prerrogativa que pueda ejercer a su libre
arbitrio, toda vez que ésta nace y se desarrolla con el propósito de
castigar a los sujetos que hubieren afectado a la sociedad con la
comisión de un hecho delictuoso, de donde deriva que el ejercicio
de la acción penal es obligatorio siempre y cuando se reúnan los
requisitos necesarios para su procedencia, los que se encuentran
previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. La finalidad de la reforma al artículo 21
constitucional, que entró en vigor el lo. de enero de 1995, es que
tales determinaciones se hallen reguladas por normas y criterios
objetivos, a fin de que el no ejercicio de la acción penal sea regido
dentro de un Estado de derecho. En ese orden de ideas, la negativa
sobre el ejercicio de la acción penal o el desistimiento de ésta,
cuando resultan injustificados, violan en perjuicio del denunciante,
querellante, víctima del delito o de los familiares de ésta, o del
interesado legalmente en la persecución del delito, la garantía de
seguridad jurídica consagrada en la reforma al artículo 21, párrafo
cuarto, de la Constitución Política. Además, es patente que tales
determinaciones afectan los intereses jurídicos de la sociedad y,
por ende, del ofendido, persona que ha resentido directa o
indirectamente la conducta calificada como delito, en especial, al
privarle de la posibilidad de obtener la reparación del daño, por lo
que es éste, por sí, por medio de sus representantes o, en su caso,
sus sucesores, el legitimado para ejercer al respecto la acción de
garantías. Conforme a lo anterior, si las determinaciones del
Minister'g Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción
penal pueden resultar directamente violatorias de las garantías
individuales del ofendido, el juicio de amparo es plenamente
procedente para reclamarlas.
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Amparo en revisión 32197.- Jorge Luis Guillermo Bueno
Ziaurriz.- 21 de octubre de 1997.- Once votos.- Ponente: Juan
Díaz Romero.-Secretario: Armando Cortés Galván.
Amparo en revisión 961/97.- Alberto Santos de Hoyos.- 21 de
octubre de 1997.- Once votos.- Ponente: Juan Díaz Romero.Secretario: Armando Cortés Galván.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada, celebrada el once de
noviembre en curso, aprobó, con el número CLXVI/1997, la
tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es
idónea para integrar tesis jurisprudencial.- México, Distrito
Federal, a once de noviembre de mil novecientos noventa y
siete.

TESIS P. CLXXX/97. DESIGNACIÓN DE PERITO. EL
ARTÍCULO 340 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
DEL ESTADO DE SINALOA, NO VIOLA LA GARANTÍA AL
DEBIDO PROCESO LEGAL QUE TUTELA EL ARTICULO 14
CONSTITUCIONAL, POR NO ESTABLECER LA NOTIFICACIÓN
PERSONAL DELACUERDO EN DONDE SE ORDENAAQUELLA.
El hecho de que el artículo 340 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Sinaloa no prevea la notificación personal
para que el interesado nombre su perito, no vulnera en perjuicio de
aquél la garantía de previa audiencia, en su modalidad de
formalidades esenciales del procedimiento, que tutela el segundo
párrafo del artículo 14 constitucional, si se tiene presente que la
notificación personal es obligatoria en el supuesto de dar a conocer
al interesado la demanda entablada en su contra, precisamente
por la importancia que reviste tal suceso y para tener la seguridad
de que tal persona no lo ignore; empero, tomando en cuenta la
relación jurídica procesal que se inicia con la presentación de la
demanda en las diversas ramas procesales, con excepción del
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proceso penal, y que se perfecciona con la contestación a ese libelo
o la declaración de rebeldía, dicha relación procesal se desarrolla
por todas las etapas del procedimiento, en cuanto éste subsiste y,
con apoyo en esa vinculación de las partes con el Juez, también
sirve de fundamento a las diversas expectativas y cargas de las
primeras y de las atribuciones del segundo, es decir, mientras que
el actor y demandado ofrecen y desahogan pruebas, formulan
alegatos, solicitan medidas precautorias, el Juez dicta todas las
providencias durante el período del procedimiento y con respecto
al juicio propiamente dicho. El perfeccionamiento de la citada relación
jurídica procesal, lleva a estimar que surge la posición del que
pretende, así como del que se opone y el juzgador como sujeto
imparticial que debe decidir por encima de aquéllos y de manera
imperativa; actividad procesal que refleja en cuanto a los
contendientes, que deben estar al pendiente de los acontecimiento
del juicio, circunstancia que seguramente resultó preponderante para
que el legislador estimara conveniente que no era indispensable
que todos los acuerdos o resoluciones pronunciados por el juzgador
fueran notificados personalmente a las partes, toda vez que el interés
natural de éstos permite que sigan paso a paso las determinaciones
del juzgador; aunado a que el legislador debe establecer al mismo
tiempo limitaciones a la actuación del juzgador, a fin de garantizar
la pronta y expedita administración de justicia que consagra el
artículo 17 de la propia Constitución Política, lo que se logra si los
ordenamientos establecen sólo para algunos acuerdos o
resoluciones la notificación personal, ya que, de lo contrario, se
entorpecería la prosecución de los juicios, con un claro perjuicio
para las partes en conflicto, además de que al retardar los
procedimientos implicaría que tanto los contendientes como el
Estado, erogaran más gastos, así como contribuir al rezago de la
administración de la justicia: todo ello justifica que normas como
las reclamadas para la clase de actuaciones que prevé, no ordenen
la notificación personal.
Amparo en revisión 1173/95.- María de la Luz Guevara Luna.Aequitas 183

16 de octubre de 1997.- Unanimidad de diez votos.- Ausente:
José Vicente Aguinaco Alemán.- Ponente: Juan N. Silva Meza.Secretario: Jorge Humberto Benítez Pimienta.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecisiete
de noviembre en curso, aprobó, con el número CLXXX/1997,
la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es
idónea para integrar tesis jurisprudencial.- México, Distrito
Federal, a diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa
y siete.
TESIS P. CLXII/97. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL.
COMO PARTE EN EL JUICIO DE AMPARO PUEDE INTERPONER
EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE SENTENCIAS QUE
ESTABLEZCAN LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN
PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVO A SU EXISTENCIA,
ORGANIZACIÓN O ATRIBUCIONES.
El artículo 50., fracción IV, de la Ley de Amparo reconoce al
Ministerio Público Federal el carácter de parte en el juicio de amparo,
con facultades para intervenir en todos los juicios e interponer los
recursos que señala dicho ordenamiento, especificando que tal
facultad comprende la interposición de recursos en amparos en que
se reclamen resoluciones de tribunales locales, a excepción de
aquellos cuya materia sea civil o mercantil. Por consiguiente, debe
considerarse que el Ministerio Público está facultado para interponer
el recurso de revisión, aun contra sentencias que establezcan la
interpretación directa de un precepto de la Constitución Política,
cuando se actualiza la presencia de un interés específico para tal
representación social, como acontece cuando la interpretación versa
sobre una disposición fundamental que determine su existencia,
organización o atribuciones.
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Amparo en revisión 32/97.- Jorge Luis Guillermo Bueno
Ziaurriz.- 21 de octubre de 1997.- Once votos.- Ponente: Juan
Díaz Romero.-Secretario: Armando Cortés Galván.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de
noviembre de 1997, aprobó con el número CLXII/1997, la tesis
aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea
para integrar tesis jurisprudencial.- México, Distrito Federal, a
once de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

TESIS la./J. 46/97. APLICACIÓN EXACTA DE LA LEY
PENAL, GARANTÍA DE LA, EN RELACIÓN AL DELITO DE
VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN.
El artículo 206 de la Ley de Amparo, al establecer el tipo del
delito de desobediencia al auto de suspensión debidamente
notificado y hacer la remisión, para efectos de sanción, al de abuso
de autoridad previsto por el artículo 215 del Código Penal Federal,
no es violatorio de la garantía de exacta aplicación de la ley en
materia penal, ya que los principios nullum crimen sine lege y nulla
poena sine lege, en que descansa dicha garantía, se refieren a que
un hecho que no esté tipificado en la ley como delito, no puede
conducir a la imposición de una pena, porque a todo hecho
relacionado en la ley como delito debe preverse expresamente la
pena que le corresponda, en caso de su comisión. Tales principios
son respetados en los preceptos mencionados, al describir, el
primero de ellos, el tipo penal respectivo, y el segundo, en los
párrafos penúltimo y último, la sanción que ha de aplicarse a quien
realice la conducta tipificada. Así, la imposición por analogía de
una pena, que implica también por analogía la aplicación de una
norma que contiene una determinada sanción, a un caso que no
está expresamente castigado por ésta, que es lo que proscribe el
párrafo tercero del artículo 14 constitucional, no se surte en las
normas impugnadas.
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Contradicción de tesis 19/97,- Entre las sustentadas por los
Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Décimo
Segundo Circuito.- 22 de octubre de 1997.- Cinco votos.Ponente: Humberto Román Palacios.- Secretario: Antonio
Espinoza Rangel.
Tesis de jurisprudencia 46/97.- Aprobada por la Primera Sala
de este alto tribunal, en sesión de cinco de noviembre de mil
novecientos noventa y siete, por unanimidad de cuatro votos
de los Ministros presidente Juventino y. Castro y Castro,
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga
Sánchez Cordero de García Villegas.- Ausente: José de Jesús
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia.

TESIS la./J. 5/98. JUICIO HIPOTECARIO. LAS
INSTITUCIONES DE CRÉDITO NO ESTÁN IMPEDIDAS PARA
PROMOVERLO.
El artículo 640 del Código de Comercio dispone que las
instituciones de crédito se regirán por una ley especial, por tanto,
éstas no están limitadas por el artículo 1050 del Código de Comercio
para ejercer sus acciones conforme a lo que estatuye dicho
ordenamiento legal, sino que, en términos del numeral 72 de la Ley
de Instituciones de Crédito que las regula, pueden ejercer sus
acciones tanto en el juicio ejecutivo mercantil, como en el ordinario,
o bien, en el que en su caso corresponda; por lo que es procedente
la acción hipotecaria civil, derivada del incumplimiento de un contrato
de apertura de crédito con garantía de hipoteca, hecha valer por
dichas instituciones; considerarlo contrario haría nugatorias las
acciones y derechos de ejecución deducidos de cualquier operación
mercantil en la que se constituyera la hipoteca como garantía del
cumplimiento de las obligaciones.
Contradicción de tesis 58/96.- Entre las sustentadas por el
Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Segundo
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Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.- 21 de enero
de 1998.- Cinco votos.- Ponente: Juventino V. Castro y Castro.Secretario: José Pablo Pérez Villalba.
Tesis de jurisprudencia 5/98.- Aprobada por la Primera Sala
de este Alto Tribunal, en sesión de veintiuno de enero de mil
novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos
de los Ministros presidente Humberto Román Palacios,
Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo,
Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García
Villegas.
TESIS la./J. 13/98. ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN.
NO ES REQUISITO DEMOSTRAR HABER DISFRUTADO DE LA
POSESIÓN MATERIAL DEL BIEN.
Para que se declare fundada la acción publiciana deben
acreditarse los siguientes elementos: a) tener justo título para poseer;
b) que ese título se haya adquirido de buena fe; c) que el demandado
posee el bien a que se refiere el título; y d) que es mejor el derecho
del actor para poseer materialmente, que el que alegue el
demandado. Por lo que el juzgador debe examinar únicamente la
existencia de tales requisitos, sin que deba exigir la comprobación
de que el actor tuvo la posesión material del bien, ya que, de acuerdo
con las circunstancias especiales del caso, lo dejaría en estado de
indefensión, a pesar de contar con los elementos anteriores, al ser
improcedentes la reivindicación, por no tener el dominio de la cosa,
y los interdictos posesorios que proceden, dentro de un año, cuando
se ha sido despojado de la posesión material del bien, o existe
perturbación en la posesión; de tal manera que la acción publiciana
protege la posesión jurídica y no la material.
Contradicción de tesis 50/95.- Entre las sustentadas por el
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo
del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del
Sexto Circuito.- 11 de febrero de 1998.- Cinco votos.- Ponente:
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Humberto Román Palacios.- Secretario: Manuel Rojas
Fonseca.
Tesis de jurisprudencia 13/98.- Aprobada por la Primera Sala
de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de
cuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho, por
unanimidad de cuatro votos de los Ministros presidente
Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo,
Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García
Villegas. Ausente: Juventino V. Castro y Castro, en virtud de
la comisión que se le confirió el día dieciocho de febrero del
presente año por el Tribunal Pleno.
TESIS la./J. 17/98. APELACIÓN, PROCEDENCIA DEL
RECURSO DE, EN CONTRA DEL AUTO QUE DENIEGA
PRUEBAS EN UN JUICIO MERCANTIL (LEGISLACIÓN
APLICABLE PARA AQUELLOS ASUNTOS REFERIDOS A
CRÉDITOS CONTRATADOS CON ANTERIORIDAD A LA
ENTRADA EN VIGOR DE LAS REFORMAS PUBLICADAS EN
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE VEINTICUATRO
DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS).
Acorde con la última parte del artículo 1341 del Código de
Comercio, el auto que deniega pruebas en un juicio de naturaleza
mercantil causa un gravamen irreparable, al privar a la parte que la
hubiera ofrecido, de un medio de defensa, violentándose así las
formalidades esenciales del procedimiento, al romperse la igualdad
de las partes en cuanto al derecho que tienen de defenderse,
reflejándose los efectos de tal providencia en forma adversa en la
sentencia, por lo que el daño que se produce debe considerarse
como irreparable. En consecuencia, dada la trascendencia y
gravedad del auto que deniega pruebas, debe ser impugnado
mediante el recurso de apelación, con el propósito de que sea el
tribunal de alzada el que revise la legalidad de tal actuación,
teniéndose así la oportunidad de corregir los errores que en su
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apreciación hubiere tomado en cuenta el inferior; en este supuesto,
el recurso de apelación procederá en el efecto devolutivo en términos
del último párrafo del artículo 1339 del citado Código de Comercio.
Contradicción de tesis 32/97.- Entre las sustentadas por el
Segundo y Primer Tribunales Colegiados del Décimo Primer
Circuito.- 18 de febrero de 1998.- Cinco votos.- Ponente: Olga
Sánchez Cordero de García Villegas.- Secretaria: Rosa Elena
González Tirado.
Tesis de jurisprudencia 17/98.- Aprobada por la Primera Sala
de este Alto Tribunal, en sesión de dieciocho de marzo de mil
novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos
de los Ministros presidente Humberto Román Palacios,
Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo,
Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García
Villegas.
TESIS P. XV/98. GARANTÍA DE LA EXACTA APLICACIÓN
DE LA LEY EN MATERIA PENAL. EL ARTÍCULO 250, FRACCIÓN
II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO LA
VIOLA AL HACER REMISIÓN AL ARTÍCULO 40.
CONSTITUCIONAL.
El citado precepto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, antes de su reforma de mil novecientos setenta
y cuatro, regulaba la garantía de la libertad de trabajo y establecía
que las leyes estatales determinarían las profesiones que
necesitarían título para su ejercicio, las condiciones que deberían
llenarse para obtenerlo y las autoridades que deberían de expedirlo.
Si en la época en que se aplicó el numeral 250, fracción II, del
Código Penal para el Distrito Federal, el artículo 4o. constitucional
no era una disposición atinente a materia laboral y de profesiones,
puesto que su contenido se trasladó al artículo 50. del propio
Ordenamiento Fundamental, ello únicamente implica una omisión
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o falta de técnica jurídica del legislador al no haber reformado, al
mismo tiempo que modificó el contenido de los artículo 40. y 50. de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral ordinario penal; mas esa omisión no hace contrario al principio
de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal al
artículo 250, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal,
porque no desapareció de la Constitución la norma que permite a
las legislaturas determinar qué profesiones requieren de título
expedido por autoridades competentes.
Amparo directo en revisión 2365/96.- Eduardo Gutiérrez
Alpizar.- 10 de julio de 1997.- Unanimidad de diez votos.Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán.- Ponente: Genaro
David Góngora Pimentel.- Secretaria: María Guadalupe
Saucedo Zavala.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis
de febrero en curso, aprobó, con el número XV/1998, la tesis
aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea
para integrar tesis jurisprudencial.- México, Distrito Federal, a
veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho.
TESIS P. XVIII/98. PRISIÓN PREVENTIVA. ES UNA
EXCEPCIÓN A LAS GARANTÍAS DE LIBERTAD Y DE
AUDIENCIA PREVIA, ESTABLECIDA CONSTITUCIONALMENTE.
Si bien es cierto que el artículo 14 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la privación de la libertad
de una persona sin previo juicio, también lo es que el artículo 18 de
la misma Ley Suprema autoriza la prisión preventiva de quienes se
encuentren procesados por delitos que merezcan pena privativa de
quienes se encuentren procesados por delitos que merezcan pena
privativa de libertad; por tanto, dado que ambos preceptos son de
igual jerarquía y que conforme al artículo 1o. de la propia Carta
Magna las garantías que ella otorga no podrán restringirse ni
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suspenderse sino en los casos y con las condiciones que la misma
establece, la regla de que nadie puede ser privado de su libertad
sino mediante juicio, se encuentra restringida en el caso de los
procesados por delitos sancionados con pena privativa de libertad.
Así, la prisión preventiva constituye una excepción justificable a las
garantías de libertad y de audiencia previa, así como al principio de
presunción de inocencia, previsto en el mismo artículo 14
constitucional, porque tiende a preservar el adecuado desarrollo
del proceso y a garantizar la ejecución de la pena, así como también
a evitar un grave e irreparable daño al ofendido y a la sociedad.
Amparo en revisión 1028/96.- Carlos Mendoza Santos.- 13 de
enero de 1998.- Unanimidad de diez votos.- Ausente: Mariano
Azuela Güitrón.-Ponente: Humberto Román Palacios.Secretario: Manuel Rojas Fonseca.
El Tribunal pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis
de febrero en curso, aprobó, con el número XVIII/1998, la tesis
aislada que antecede, y determinó que la votación es idónea
para integrar tesis jurisprudencial.- México, Distrito Federal, a
veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho.
TESIS P. XIX/98. PRISIÓN PREVENTIVA. SU NO
CONTRADICCIÓN CON LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DERIVA
DE LOS FINES QUE PERSIGUE Y NO DE SU CARÁCTER
TUTELAR.
Independientemente de que la prisión preventiva sea una
medida cautelar y provisional, no está en contradicción con la
garantía de audiencia; en efecto, debe advertirse que su no
contradicción con dicha garantía y con el principio de presunción
de inocencia deriva más bien de los fines que persigue y no de su
carácter provisional. Fines que con preservar el desarrollo adecuado
del proceso y asegura la ejecución de la pena, además de evitar un
grave e irreparable daño al ofendido y a la sociedad. No puede
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atenderse únicamente a que la prisión preventiva es una medida
provisional porque aquí, a diferencia de las medidas cautelares de
carácter real, se afecta un bien de alta jerarquía axiológica, como lo
es la libertad, y no obstante que, en efecto, a veces tiene ese carácter
—cuando no se impone pena debe reconocerse que su ejecución
afecta de manera inmediata y directa al derecho sustantivo de la
libertad. Además, esa privación provisional puede convertirse en
parte de la pena, como lo reconoce el propio legislador constitucional
en el artículo 20, fracción X, párrafo tercero, de la Ley Fundamental
al decir que "En toda pena de prisión que imponga una sentencia,
se computará el tiempo de la detención". Es decir, en esta hipótesis
la prisión preventiva pierde su carácter provisional; se reconoce
que ésta y la prisión punitiva son idénticas.
Amparo en revisión 1028/96.- Carlos Mendoza Santos.- 13 de
enero de 1998.- Unanimidad de diez votos.- Ausente: Mariano
Azuela Gültrón.-Ponente: Humberto Román Palacios.Secretario: Manuel Rojas Fonseca.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis
de febrero en curso, aprobó, con el número XIX/1998, la tesis
aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea
para integrar tesis jurisprudencial.- México, Distrito Federal, a
veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho.
TESIS la./J. 7/98. ROBO. EL TIPO ESPECIAL PREVISTO
EN EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 371 DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA SU
CONFIGURACIÓN, NO REQUIERE MAYORÍA DE EDAD EN
TODOS LOS SUJETOS ACTIVOS.
El artículo 371, párrafo tercero, del Código Penal para el
Distrito Federal no establece como requisito la mayoría de edad de
todos los sujetos activos que intervengan en la perpetración del
delito. La circunstancia de que uno de ellos sea menor, y por ende
Aequitas 192

inimputable, es una situación diversa que sólo a éste atañe, lo que
no impide que se acredite la existencia de la pluralidad de los sujetos
activos exigidas por el precepto, en cuanto a que es inconcuso que
el menor actuó como sujeto activo. De lo contrario, bastaría que un
mayor de edad, a efecto de aprovecharse de la situación legal del
menor, cometiera en concurrencia con éste el ilícito previsto en el
párrafo mencionado, aludiendo de esta manera la aplicación de la
penalidad en él establecida, lo que legalmente es inadmisible, en
cuanto quedó acreditada la pluralidad de sujetos activos exigida
por el numeral.
Contradicción de tesis 79/97.- Entre las sustentadas por el
Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Penal del
Primer Circuito.- 21 de enero de 1998.- Cinco votos.- Ponente:
Humberto Román Palacios.- Secretario: Alvaro Tovilla León.
Tesis de jurisprudencia 7/98.- Aprobada por la Primera Sala
de este Alto Tribunal, en sesión de cuatro de marzo de mil
novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cuatro votos
de los Ministros presidente Humberto Román Palacios, José
de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez
Cordero de García Villegas. Ausente: Juventino V. Castro y
Castro, en virtud de la comisión que se le confirió el día
dieciocho de febrero del presente año, por el Tribunal Pleno.
TESIS la. 1X198. COMPETENCIA EN MATERIA PENAL.
EFECTOS DE LA RECLASIFICACIÓN DEL ILÍCITO EN EL AUTO
DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL, PARA LA DETERMINACIÓN
DEL FUERO.
El juzgador federal que resuelva en el término constitucional
la situación jurídica de los procesados y con fundamento en el numeral 432 del Código Federal de Procedimientos Penales decline
de oficio seguir conociendo de los hechos ante él consignados, con
base en que en el mismo auto constitucional se reclasificó el hecho
delictivo federal que le otorgaba competencia, por un ilícito cuyo
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respectivamente, se desprende que cuando el deudor quiera
liberarse de la obligación de pago podrá consignar el importe de la
misma, siempre y cuando el acreedor se rehusare sin justa causa a
recibir la prestación o a dar el documento justificativo, o si fuere
persona incierta o incapaz de recibir la mencionada prestación,
hipótesis que no se actualizan, toda vez que no se encuentra
acreditado en autos que el arrendador se hubiere negado a recibir
el importe de las rentas o a otorgar el documento correspondiente,
ni tampoco se prueba que dicho señor sea incapaz de recibir la
suma relativa, por lo cual la consignación realizada por el reo no
hace las veces de pago.
Toca No. 423/97.
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 9 de septiembre de 1997.

DOCUMENTOS BASE DE LAACCIÓN. ES INNECESARIO
OFRECERLOS COMO PRUEBA.
Independientemente de que el ofrecimiento del contrato de
crédito refaccionario, la certificación contable y los pagarés
dispositivos del préstamo reclamado no haya sido hechos dentro
de la dilación probatoria del juicio, según se resolvió por auto de
fecha 18 de noviembre de 1996, no puede desconocerse el hecho
de que tales documentos fueron exhibidos por el actor desde la
presentación de la demanda, precisamente para fundar su acción,
y en esa tesitura, resulta manifiesta su voluntad de que los mismos
fueran tomados en cuenta para la demostración de la misma,
situación ésta a la que el a-quo se encontraba obligado en atención
a que la aportación de tales documentos de la propia ley y no deja
en indefensión a la reo, ya que la misma estuvo en aptitud de
impugnarlos u objetarlos desde su contestación.
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Toca No. 711/97.
Magistrado ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 22 de septiembre de 1997.

FIADOR, NO OBLIGADO EN CASO DE PRÓRROGA DEL
ARRENDAMIENTO.
El fiador apelante se inconforma del fallo que le fuera adverso,
aduciendo en esencia que el mismo resulta violatorio, entre otros
preceptos, del artículo 2727 del Código Civil, de cuya literalidad se
desprende claramente de que en el evento de que el plazo del
contrato se prolongue sin consentimiento del fiador, releva a éste
de su obligación como tal; cuestionamiento con el cual la Sala es
aquiescente, pues independientemente de lo alegado
acertadamente como principio general, no puede desconocerse lo
dispuesto por el artículo 2370 del mismo ordenamiento, que para el
caso de prórroga del arrendamiento establece la cesación de las
obligaciones otorgadas por un tercero para la seguridad del
arrendamiento cuando no existe convenio en contrario, y como
quiera que del análisis del respectivo contrato no aparece que el
fiador haya convenido en seguir obligado a responder del pago de
las rentas en caso de prórroga del plazo de tres años por el cual si
se obligó, incuestionable devenga la conclusión de que la sentencia
apelada resulte violatoria de dichos numerales, al basarse en
interpretaciones de otros preceptos de la legislación civil no
exactamente aplicables al caso, que no prevalecen sobre los
artículos 2727 y 2370 del Código ya citado, por ser estos los que
regulen específicamente la cuestión por resolver.
Toca No. 686/97.
Magistrado ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 8 de agosto de 1997.
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INTERDICTO DE RECUPERAR LA POSESIÓN. SU
EJERCICIO DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE ES ELEMENTO DE
LA ACCIÓN.
En este orden de ideas, advirtiendo que de acuerdo con la
jurisprudencia transcrita, el impetrante está en lo cierto al sostener
que uno de los elementos de la acción interdictal de recuperar la
posesión radica en que el demandante demuestre que está
deduciéndola dentro del año siguiente a los actos violentos o a las
vías de hecho causantes del despojo, inconcuso resulta que tiene
que coincidirse con dicho impugnante, también en lo relativo a que
el juez de los autos estaba obligado a estudiar si el accionante
justificó o no el extremo en comentario, ya que así se lo impone la
jurisprudencia que es del siguiente tenor: "...ACCIÓN. ESTUDIO
OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA. La improcedencia de la
acción, por falta de uno de sus requisitos esenciales, puede ser
estimada por el juzgador, aun de oficio, por ser de orden público el
cumplimiento de las condiciones requeridas para la procedencia de
dicha acción. Quinta época. Tomo CXV, pág. 204, A.D. 5587/51
Mary Dean Esten. Unanimidad de 4 votos. Tomo CXXI, pág. 1013,
A.D. 1944/54 Lozano Salvador. 5 votos. Tomo CXXVII, pág. 505
A.D. 5150/54 Miguel Hernández Ramírez. Unanimidad de 4 votos.
Sexta época, cuarta parte: Vol. XVIII, pág. 57 A.D. 5093/56 Angela
Carreón de Torres. Unanimidad de 4 votos. Vol. XLIX, pág. 9 A.D.
2753/60 Jaime Manuel Alvarez del Castillo. 5 votos...".
Toca No. 559/97.
Magistrado ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 26 de agosto de 1997.
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JUICIO LABORAL IMPROCEDENTE. NO INTERRUMPE
LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO DE
HONORARIOS.
Se viola el artículo 1166, fracción II, del Código Civil del
Estado, al no haberse declarado que la prescripción negativa había
operado en favor del demandado, ello porque si bien se interpuso
una demanda laboral por el actor mediante la cual le reclamaba
honorarios a la parte reo, la misma fue desestimada al declararse
improcedente la acción, como se comprueba con las copias
certificadas exhibidas por el propio demandante, en su escrito inicial,
actualizándose así la hipótesis prevista en el segundo párrafo de la
fracción II del numeral mencionado, que literalmente dice: "Se
considerará la prescripción corno no interrumpida por la interpelación
judicial, si el actor desistiese de ella, o fuese desestimada su
demanda o se declare caduco el juicio", de donde deba conceptuarse
que dicho procedimiento laboral no suspendió el término de dos
años que establece el artículo 1159, fracción 1, del Código Civil, con
que contaba el actor para reclamar el derecho ejercitado en el sub
lite, mismo que debe considerarse prescrito en virtud de que el lapso
mencionado transcurrió con exceso.
Toca No. 202/97.
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 15 de abril de 1997.
MANDATARIO CON PODER LIMITADO PARA ACTOS DE
DOMINIO. NO PUEDE RECONOCER ADEUDOS A CARGO DE
SU MANDANTE.
Se estima atendible el argumento de que el reconocimiento
de adeudo realizado por un mandatario en nombre de su mandante
trasgrede los límites del mandato, cuando se limitó al apoderado a
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que ejerciera las facultades de dominio que le fueron concedidas,
únicamente con relación a cada una de las fincas rústicas descritas
en el propio instrumento, de manera que si bien el apoderado tenía
atributos para arrendar, hipotecar, y comprometer en todo tipo de
contratos los raíces como si fueren de su propiedad, no por ello
podía reconocer adeudos a nombre de sus mandantes, lo que
entraña un acto que en todo caso se hubiese podido realizar con
quien contase con poderes generales de dominio sin limitación
alguna, de lo cual resulta que el reconocimiento de adeudo realizado
traspasando los límites del mandanto será nulo, sin que ello afecte
la validez de la garantía hipotecaria constituida sobre los inmuebles,
atento a que el mandatario estaba facultado para otorgarla, al
permitírsele, de acuerdo con la literalidad del poder, hacerlo "en
todo tipo de contratos", y máxime que el crédito derivado del adeudo
reconocido no quedó anulado con relación a todos los deudores.
Toca No. 429/97.
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 12 de septiembre de 1997.
NULIDAD. ES MATERIA DE EXCEPCIÓN, NO CAUSA DE
IMPROCEDENCIA DE LA VÍA.
Aunque los apelantes califican dogmáticamente estas causas
como de improcedencia de la vía ejecutiva intentada, es por demás
patente que ello no es así, pues independientemente de que no
existe razonamiento jurídico alguno al respecto, obsérvese que el
contenido de todos los argumentos impugnatorios van encaminados
a poner de manifiesto la nulidad o inexistencia del contrato de crédito
quirografario por diversos motivos, cuestiones éstas todas tendientes
a destruir la acción de pago y al contenido de la obligación cuyo
cumplimiento se pretende, es decir, son materia de excepción que
nada tenían que ver con la eficacia o ineficacia del título ejecutivo y
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valor preconstituido que el pagaré como título de crédito tiene, por
ser cierta, líquida y exigible la deuda en él contenida. En esa tesitura,
si los razonamientos inconformatorios analizados no ponen en
evidencia la falta de alguna características de la ejecutividad del
título fundatorio de la acción, sino simplemente causas por las que
en concepto de los reos resulta improcedente el pago y la acción
ejercitada, resulta inconcuso que siendo materia de excepciones
de fondo que no fueron planteadas oportunamente al contestarse
la demanda, es por demás claro que el juez de origen no estuvo en
aptitud ni posibilidad de resolverlas por no haber sido materia de la
litis, y de ninguna manera tampoco pueden examinarse en la
apelación so pretexto de que los apelantes las califiquen
dogmáticamente como causas de improcedencia de la vía, siendo
que su contenido real es como ya se dijo el de ser excepciones
dirigidas al fondo de la controversia.
Toca No. 2326/95.
Magistrado ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 5 de mayo de 1997.
PODERES CONFERIDOS POR INTERVENTOR GERENTE
DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO. INSERCIONES SUFICIENTES
EN LOS.
No existe disposición legal que obligue a que se compruebe
en un poder dado por el interventor-gerente de una institución de
crédito, el carácter de Presidente de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, de la persona que lo designó como tal, dado que
conforme a los artículos 43 del Reglamento de la Comisión Nacional
Bancaria, en materia de inspección, vigilancia y contabilidad, y 141
de la Ley de Instituciones de Crédito "El oficio que contenga el
nombramiento de interventor-gerente deberá inscribirse en el registro
Público de Comercio que corresponda al domicilio de la institución
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intervenida, sin más requisitos que el oficio respectivo de la Comisión
Nacional Bancaria"; de lo que se sigue que para acreditar el
nombramiento de interventor-gerente sólo se requiere el oficio de
la Comisión debidamente inscrito en la oficina registral, sin que esté
por demás precisar que como es bien sabido, la finalidad de tal
inscripción es hacer del conocimiento general una determinada
situación jurídica, para que surta efectos legales con relación a
terceras personas, como lo es el accionado recurrente, por lo que
en nada afecta que en la escritura del caso no se haya expresado
por el Notario lo relativo al nombramiento del Presidente de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A lo anterior habrá que
añadir que si de acuerdo a los artículos 133 a 139 de la Ley de
Instituciones de Crédito, 4 y 5 de la Ley de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores y 40 a 44 del Reglamento de la citada
Comisión en materia de inspección, vigilancia y contabilidad, la
intervención administrativa de una institución de crédito se da cuando
en las operaciones de ésta se detectan irregularidades, es claro
que a quien debe demostrarse el carácter de Presidente de la misma
cuando se determine la intervención administrativa, será a la
institución intervenida, nunca a terceros ajenos a ésta, es decir,
que quien tendrá en todo caso legitimación o interés jurídico para
exigir la demostración de tal atributo, será la institución sujeta a
intervención y no personas extrañas a ella —como lo es el
inconforme—, resultando inexacto por tanto que deba acreditarse
la existencia del acuerdo mediante el cual se determinó la
intervención de la entidad demandante, toda vez que ello entraña
una medida interna que sólo interesa a la Comisión Nacional
Bancaria y a la Institución, y por ende resulta por demás claro que
para la validez de los poderes otorgados por el interventor gerente
no se requiere la inserción y satisfacción de tales requisitos.
Toca No. 759/97.
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 12 de septiembre de 1997.
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PRESTACIONES EN DÓLARES. NO ADOLECEN DE
FALTA DE PRECISIÓN.
No es exacto que se carezca de bases para poder definir en
momento dado las prestaciones accesorias, porque el pacto sobre
intereses contenido en el contrato se refiera a dólares mientras que
los acreditados recibieron en moneda nacional el importe del
empréstito, en virtud de que el que se hubiere entregado en pesos
mexicanos el numerario del caso en nada influye para considerar
afectado el convenio relativo a los intereses tanto normales como
moratorios, toda vez que aun cuando ello hubiere ocurrido como se
dice, el contrato se celebró en la moneda extranjera mencionada y
de acuerdo con el artículo 4o. transitorio de la Ley Monetaria de los
Estados Unidos Mexicanos, el único efecto jurídico que tiene una
situación como la que se dio en la especie, es que la obligación
correlativa de pago deberá observarse en moneda nacional al tipo
de cambio que se hubiere tomado en cuenta al efectuarse la
operación; esto es, que el contrato del caso fue acordado en dólares
y así tendrá que cumplirse la obligación de pago por parte de los
acreditados, solo que al tipo de cambio que haya tenido dicha
moneda extranjera en moneda nacional al llevarse a cabo la
operación de crédito de referencia, de donde que, si se convino
respecto de la definición del monto de los intereses tanto normales
como moratorios en dólares, no puede alegarse por parte de los
reos falta de bases para determinar en momento dado el monto de
los accesorios correspondientes, pues lo único que tendría que
hacerse sería, en todo caso, definir los saldos respectivos en dólares
y convertirlos a pesos mexicanos, según el tipo de cambio en vigor
en la fecha de concretación de la memorada operación crediticia.
Toca No. 303/97.
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 26 de mayo de 1997.
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TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. DEBE
DEMANDARSE A AMBAS PARTES EN EL JUICIO PRINCIPAL
PARA QUE SE INTEGRE LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL.
El numeral 606 del ordenamiento adjetivo civil estatal,
establece expresamente que en un juicio seguido por dos o más
personas podrán intervenir uno o más terceros, siempre que tengan
interés propio y distinto del que tenga actor o reo en la materia del
juicio; además, el diverso artículo 618 de la memorada ley procesal
literalmente dispone: "Cuando el ejecutante o el ejecutado estén
conformes con la reclamación del tercer opositor, solo seguirá la
tercería contra el inconforme. Si las dos partes en el juicio principal
se allanan a la demanda de tercería, el juez o tribunal, sin más
trámites, mandará cancelar los embargos si fuere excluyente de
dominio o dictará la resolución definitiva, si fuere de preferencia.
Cuando alguna de las partes o ambas dejaren de contestar la
demanda, se procederá como está previsto para los casos de
rebeldía". De la interpretación conjunta de los numerales citados,
es dable concluir ineludiblemente que la acción de tercería de
preferencia debe enderezarse no sólo en contra del ejecutante, sino
también respecto de los ejecutados —parte demandada en el juicio
hipotecario que dio origen a la tercería—, en virtud de que si el
objeto de una tercería como la de la especie es que se declare la
preferencia en el pago de un crédito que se cubrirá, en su caso, con
el producto de la venta en almoneda pública de un inmueble
propiedad de los ejecutados, a estos últimos debe demandárseles
también para vincularlos y poder integrar la relación jurídica procesal
indispensable en todo juicio, de donde que al no haberlo hecho así
los reclamantes, no sea jurídicamente permisible emitir una
sentencia que afecte los derechos de quienes no fueron llamados a
juicio, cuanta habida que de otra forma se vulneraría flagrantemente
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en su perjuicio la garantía de audiencia tutelada por el artículo 14
de la Constitución Federal. Esto es, que en el caso se surte la
hipótesis del litisconsorcio pasivo necesario, extremo que puede
ser revisado aun de oficio por el tribunal de apelación.
Toca No. 717/97.
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 27 de agosto de 1997.
VENCIMIENTO ANTICIPADO. LA 'LIQUIDEZ DE LOS
ACCESORIOS NO LO IMPIDE SI EXISTIÓ MORA RESPECTO
DEL PAGO A CAPITAL.
Aun considerando que la institución de crédito demandante
debió haber hecho saber a los acreditados cual era la cantidad
exacta que por intereses debía cubrir, en cada una de las
amortizaciones que se dice en la demanda dejaron de pagar, y en
base a cual de las opciones pactadas fueron realizados los cómputos
respectivos, ello a fin de determinar la liquidez de dichas cantidades,
para ante su impago hacer incurrir en mora al deudor y poder dar
por vencido anticipadamente el plazo para el pago del adeudo con
base en el incumplimiento de la reo; de cualquier forma se da la
exigibilidad, conforma a la cláusula en la cual se convino que el
banco actor podría dar por vencido anticipadamente el plazo para
el pago del adeudo con base en el incumplimiento de la reo; de
cualquier forma se da la exigibilidad, conforme a la cláusula en la
cual se convino que el banco actor podría dar por vencido
anticipadamente el plazo estipulado y exigir el pago de la suerte
principal, intereses y demás accesorios correspondientes, si los
deudores faltaran al cumplimiento de cualesquiera de las
obligaciones a su cargo, pues el rubro concerniente a las
amortizaciones de capital se encuentra plenamente definido al
especificarse el monto de cada una y las fechas en que debían
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cubrirse los abonos, de donde en relación a tal cuestión no pueda
surtir efecto jurídico alguno lo alegado tocante a la falta de liquidez
de las cantidades que por réditos debía cubrir la parte acreditada,
de ahí que resulte procedente la pretensión de la actora de dar por
vencido anticipadamente el plazo para el pago del adeudo y sus
accesorios.
Toca No. 91/97.
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 15 de abril de 1997.
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RECLASIFICACIÓN ILEGAL DEL SUPUESTO JURÍDICO
SEÑALADO EN LA EXIGENCIA PUNITIVA DEL ESTADO.
Los artículos 202 y 343 del Código de Procedimientos
Penales vigente en el Estado, quedaron tácitamente derogados
con las reformas que sufrieron los artículos 16 y 19 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
promulgadas el día 2 dos de septiembre de 1993 mil novecientos
noventa y tres, publicadas el día 3 tres de dicho mes y año y
con vigencia a partir del día 4 cuatro de septiembre de 1993 mil
novecientos noventa y tres. Así como con las reformas y
adiciones que con motivo de ellas, se produjeron en diversos
artículos del Código de Procedimientos Penales, publicados
el día 10 de agosto de 1994, que iniciaron su vigencia el día
primero de septiembre de dicho año. El primero de dicho
preceptos en la parte que autoriza al Juez a variar la
denominación jurídica que el Ministerio Público hubiera
adoptado al consignar. El segundo de dichos preceptos en la
parte que autoriza al Ministerio Público a varias la clasificación
legal que se hubiese hecho en el auto de término constitucional.
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En efecto, el Código de Procedimientos Penales del Estado
de Sinaloa, de conformidad a lo que pregona el artículo lo.,
transitorio del mismo, entró en vigor el día 15 quince de noviembre
de 1986 mil novecientos ochenta y seis, época en la cual el artículo
16 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
su parte conducente, pregonaba: "Nadie puede ser molestado
en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente,
que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá
librarse ninguna orden de aprehensión o detención, sino por
la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o
querella de un hecho determinado 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 inculpado". Por su parte
el artículo 19 de dicha Carta Magna, también en su parte conducente,
señalaba: "Ninguna detención podrá exceder del término de
tres días, sin que se justifique con un auto de formal prisión,
en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado;
los elementos que constituyen aquél, lugar, tiempo y
circunstancia de ejecución, y los datos que arroje la
averiguación previa, los que deben ser bastantes para
comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la
responsabilidad del acusado. La infracción de esta disposición
hace responsable a la autoridad que ordene la detención o la
consienta, y a los agentes, ministros, alcaides o carceleros que
la ejecuten. Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito
o delitos señalados en el auto de formal prisión. Si en la secuela
de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto
del que se persigue, deberá ser objeto de acusación separada,
sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación,
si fuere conducente". Congruentes con tales preceptos, el artículo
180 del Código de Procedimientos Penales, antes de su actual
reforma publicada en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE
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SINALOA" número 95, de fecha 10 diez de agosto de 1994 mil
novecientos noventa y cuatro, que entró en vigor el día 1 uno de
septiembre de dicho año, en su parte conducente prescribía: "Tan
luego como aparezca la averiguación previa, que se han
satisfecho los requisitos que exige el artículo 16 de la
Constitución General de la República"para que pueda
procederse a la detención de una persona, "se ejercitara la
acción penal señalado en los hechos "delictuosos que la
motiven". De lo antes transcrito se asume, con meridiana claridad,
que el ejercicio de la acción penal, al menos en lo que atañe a la
acusación previa, no requería satisfacer ningún protocolo procesal,
ni del empleo de palabras sacramentales o fórmulas solemnes para
que la misma se tuviera por eficazmente enderezada, puesto que
bastaba la consignación de los hechos a la autoridad judicial,
para que esta estuviese obligada a incoar el proceso y resolver lo
que en derecho correspondiese. Así lo consideraba nuestro mas
Alto Tribunal en diversas ejecutorias, verbigracia: En 1940, nuestra
Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejecutoria
consultable en la página 1402, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Época, bajo el
rubro de: ACCIÓN PENAL. Pregonó: "Ninguna ley establece una
solemnidad especial para formular la acción penal; basta que
el ministerio público promueva la incoacción de un proceso
para que se tenga por ejercitada la acción penal relativa, tanto
mas, cuanto que el exceso de trabajo en los tribunales penales
no aconsejaría ni permitiría juzgar con un criterio muy riguroso
la forma de esa promoción, bastando para los fines de un
procedimiento regular, con que exista el pedimento respectivo".
Posteriormente, en el año de 1943, el Semanario Judicial de la
Federación correspondiente a la Quinta Época, Tomo LXXV, página
2913, la Primera Sala de nuestra Honorable Suprema Corte de
Justicia de la Nación bajo el rubro de: ACCIÓN PENAL, EJERCICIO
DE LA. Pregona: "Si el ministerio público, después de practicar
las diligencias conducentes, consignó los hechos a la autoridad
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judicial solidtó la aprehensión del presunto responsable, este
acto lleva implícito el ejercicio de la acción penal, ya que para
ese efecto no se requiere el empleo de palabras sacramentales
por el funcionario facultado para enderezarla". Sostiene el mismo
criterio la ejecutoria que aparece publicada en el tomo XCI, del
Semanario Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta
Época, página 1950. En 1955, en el Semanario Judicial de la
Federación de la multicitada época, Tomo CXXVI, página 408,
bajo el rubro de: ACCIÓN PENAL. NO ESTA SUJETA A
FÓRMULAS. Se afirma: "El artículo 21 de la Constitución General de la República y los diversos preceptos que en el Código
de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco se refieren al
ejercicio de la acción penal por el ministerio público, no sujetan
dicho ejercicio a formulas solemnes, antes bien, por la finalidad
practica que anima a tales disposiciones se ha de considerar
que el ministerio público dejará cumplida esa función que le
compete en exclusiva, mediante la consignación que haga ante
el órgano jurisdiccional de los hechos que estime
configurativos de un determinado delito, a fin de que se inicie
la averiguación correspondiente, donde él, siendo una de las
partes, citara los preceptos que considere aplicables en cada
estadío procesal y promoverá las diligencias que a su parecer
sean pertinentes". De lo antes transcrito, se advierte con absoluta
certeza, de cercas y a la distancia, que la exigencia punitiva procedía
con solo exponer los hechos que le dieran origen, aún cuando
no se expresara la denominación técnica del ilícito que aquellos
integraban. En otras palabras, nuestro sistema procesal penal se
regía por el principio: "A LAS PARTES TOCA EXPONER LOS
HECHOS YAL JUEZ DICTAR EL DERECHO". Consecuentemente,
los artículos 202 y 343 del ordenamiento procesal, con absoluta
validez prescribían: "Artículo 202. El auto de formal prisión y el
de sujeción a proceso, producen los efectos jurídicos de
precisar cuales son los hechos por los que se seguirá el
procedimiento judicial, cualquiera que sea la denominación o
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denominaciones que el delito tenga en las leyes respectivas.
En dichas resoluciones se podrá variar las que el ministerio
público hubiere adoptado al consignar". "Artículo 343. El
Ministerio Público al formular las conclusiones acusatorias, lo
hará por los mismos hechos delictuosos precisados en el auto
de formal prisión de acuerdo con los artículos 202 de este
Código y 19 de la Constitución General de la República,
pudiendo variar la clasificación legal que de ellos se hubieren
hecho en dicho auto. En este caso, se acompañarán por el
Ministerio Público, tantas copias como procesados sean, con
las que se les dar“ittá para oírlos en defensa". La ley
reglamentaría de los rtículos 103 y 107 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, mejor conocida como ley de
amparo, en su fracción XVIyafirma "Artículo 160. En los juicios
del orden pe/Jifia' se Icon s iderarán violadas las leyes del
procedimien6, de mañera que su infracción afecte a la defensa
del quejosoY,XXV1.1 Cuando seguido el proceso por el delito
determinadeen eí auto de formal prisión, el quejoso fuere
sentenciado lior diverso delito. No se considerará que el delito
/
es diverso cuando el que se exprese 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 último 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."Incluso bajo esta sistemática, el Ministerio Público
nunca tenía obligación de precisar si el tipo era completamentado,
circunstanciado o agravado, o si lo era privilegiado al ejercitar
previamente la acción penal, ya que donde debería de precisar los
alcances de su exigencia punitiva era hasta el período de juicio, al
formular conclusiones acusatorias. Fue así como nuestra Primera
Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, por
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mayoría de 4 votos, contra el voto particular de la ministra VICTORIA
ADATO GREEN DE IBARRA, resolvió la contradicción de tesis
registrada en aquel alto Tribunal con el número 5/88, entre las
sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados en
Materia Penal del Primer Circuito, en jurisprudencia consultable en
el Semanario Judicial de la Federación de la Octava Época, Tomo
III, Primera Parle, página 263, en donde bajo el rubro de: AUTO DE
FORMAL PRISIÓN, NO DEBE INCLUIRSE LAS MODIFICATIVAS
O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN EL, se pregonó: "Atento a lo
dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en el auto de formal procesamiento
solo se precisará la materia de la causa a seguir, al determinar
el órgano jurisdiccional los hechos delictuosos que motivaron
el ejercicio de la acción penal y subsumir los provisionalmente
dentro de una o varias disposiciones legales que tipifiquen tales
hechos, sobre la base de que existan datos de la probable
responsabilidad del acusado en su comisión, por ello, todo
juzgador al dictar un auto de formal prisión, debe limitar su
actividad al estudio del cuerpo del delito y de la probable
responsabilidad del indiciado, sin analizar modalidades o
circunstancias modificativas o calificativas del delito, ya que
estos extremos deben ser objeto del proceso penal
correspondiente y de la sentencia respectiva. No es obstáculo
a la conclusión anterior, lo preceptuado por el artículo 20,
fracción 1, Constitucional, en el sentido de que al resolverse
sobre la procedencia de la libertad provisional, deben tomarse
en cuenta las calificativas o modificativas que para el delito
materia del ejercicio de la acción penal se invoquen por el
Ministerio Público, ya que esta última disposición no se refiere
en concreto al auto de formal prisión, sino a la hipótesis en
que el acusado solicite y se le conceda la libertad bajo caución;
además de que al reformarse el último de los dispositivos
legales citados en los términos aludidos, no sufrió enmienda
el artículo 19 de la Constitución General de la República".
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En acatamiento a esta directriz, nuestra Honorable Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en diversas ejecutorias consideraba que
era legal la variación de la clasificación del delito, siempre y
cuando se tratara de los mismos hechos. En otras palabras, hacía
una distinción entre variar los hechos y modificar las apreciación
técnica del delito, luego entonces, mientras no se modificaran
substancialmente los hechos materia de la acusación, podía
variarse, validamente, la apreciación técnica legal del supuesto
jurídico. Puesto que, repetimos, el ejercicio de la acción penal tenía
por base hechos delictuosos y no supuestos jurídico-penales o
elementos del tipo penal. Así es como en el año de 1941, en
ejecutoria consultable en el Semanario Judicial de la Federación
de la Quinta Época, Tomo LXX; página 2268, bajo el rubro de:
CLASIFICACIÓN DEL DELITO, INDEBIDA VARIACIÓN DE LA,
la Primera Sala del mas Alto Tribunal en el país expresó: Si bien es
cierto que la clasificación del delito que funda la formal prisión
puede variarse por el Ministerio Público, al formular
conclusiones acusatorias, cuando se trate de los mismos
hechos, pudiendo condenarse o absolverse al acusado, de
acuerdo con la nueva clasificación, también lo es que debe
tenerse en cuenta que esta jurisprudencia subordina la licitud
de la variante, a la circunstancia de que los hechos que
concurran para integrar una u otra nomenclatura delictiva, sean
los mismos; de manera que si a un procesado se le decreta la
formal prisión por el delito de malversación de fondos y
posteriormente, el Ministerio Público cambia la clasificación
del delito por el de retención de haberes, no se está en el caso
de la jurisprudencia citada, porque los vocablos retención y
malversación, ni etimológica, ni gramatical, ni jurídicamente,
son sinónimos, puesto que uno y otra están precedidas por un
diverso dolo específico. La retención constituye,
gramaticalmente la acción y afecto de detener, conservar,
secuestrar; y la malversación implica la inversión de una suma
contra su destino natural, jurídicamente, la retención de haberes
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configura un delito que se hace consistir en la detención de
los que disfruta una persona, suspendiendo su pago, sin
facultad legal para ello, y la malversación constituye un
atentado contra la propiedad pública, que supone una
infidelidad del funcionario que la comete, de modo que con
estos antecedentes, no se trata de una simple variante en la
clasificación de un delito configurado por los mismos hechos,
sino de la mutación de los que fundamentaron la prisión
preventiva, lo que constituye una violación de las garantías".
Posteriormente en el año de 1969, al resolver el amparo 7827/68,
en ejecutoria consultable en el Semanario Judicial de la Federación
correspondiente a la Séptima Época, Tomo 3, página 44, bajo el
rubro de: DELITO, CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL, POR EL
QUE SE DICTÓ ELAUTO DE FORMAL PRISIÓN. El antes aludido
alto Tribunal pregona: "En el auto de formal prisión tiene suma
importancia la fijación del delito o delitos por los que debe
seguirse el proceso, porque ello constituye una prohibición
terminante para que puedan variarse los hechos que han sido
objeto del análisis en dicho auto de formal prisión. Debe
distinguirse entre la variación de los hechos y la modificación
en la apreciación técnica del delito al dictarse la formal prisión
se especifican y valorizan los hechos que han de servir de base
al proceso y se establece su clasificación técnica,
comprendiéndola en los diferentes tipos de delitos contenidos
en las leyes penales, determinando el delito por el que debe
seguirse el proceso. No pueden variarse con posterioridad los
hechos que los constituyen, sino que deben seguirse
forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de
formal prisión; esto es, lo que se prohíbe es la modificación de
la substancia de los hechos y no su apreciación técnica legal
de esta manera, si en contra del inculpado se dictó auto de
formal prisión por el delito de golpes simples en agravio del
sujeto pasivo y en el proceso se emitió dictamen pericial en el
sentido de que éste había sufrido lesiones que no pusieron en
peligro la vida y tardaron en sanar 30 días, es factible
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jurídicamente la variación de la clasificación del delito hecha
por el órgano jurisdiccional en función del pedimento emitido
por el Ministerio Público al formular sus conclusiones porque
se trata de los mismos hechos". Posteriormente en 1972, al resolver el amparo directo 1923/72, en el Semanario Judicial de la
Federación, correspondiente a la Séptima Época, Segunda Parte,
volumen 45, página 25, bajo el rubro de: DELITO, CAMBIO DE
CLASIFICACIÓN DEL. El señalado alto Tribunal expresó: "La tesis
de jurisprudencia número 49, de la Segunda Parte del Apéndice
de 1917 a 1965, bajo el rubro: "CLASIFICACIÓN DEL DELITO,
CAMBIO DE LA, EN LA SENTENCIA" establece que: "de manera
constante la Suprema Corte de Justicia ha otorgado la
protección constitucional a aquellos quejosos a quienes se
condena por delito distinto del que en realidad se cometió,
porque con ello se viola el artículo 14 de la Constitución
General de la República, que prohíbe la aplicación analógica o
por mayoría de razón de la ley respectiva". Como se aprecia, la
tesis transcrita se refiere a que los quejosos hubieren sido
condenados por un delito distinto al que en realidad cometieron,
aplicándoseles la ley en forma analógica o por mayoría de
razón, situación que no se contempla si los acusados son
sentenciados por los mismos hechos que se les atribuyeron al
dictarse el auto de formal prisión; y si el ministerio público, al
formular conclusiones, cambia la clasificación del delito y los
acusados son oídos en defensa durante el juicio, el
procedimiento resulta legal y la sentencia que los condene por
el nuevo delito no resulta violatoria de garantías". Finalmente,
en el año de 1980, al resolver el amparo directo 4447/80, en el
Semanario Judicial de la Federación de la Séptima Época. Tomo
145/150, página 58, bajo el rubro de: CLASIFICACIÓN DEL
DELITO, CAMBIO DE LA, EN LA SENTENCIA. El multicitado alto
Tribunal, pregonó: "Las conclusiones del Ministerio Público
constituyen el límite de la actividad jurisdiccional del juzgador,
dado que es ha aquel funcionario a quien, por mandato
constitucional, corresponde el ejercicio de la acción penal, el
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cual se perfecciona en el momento en que formula
conclusiones; por tanto, debe estimarse legal la variación de
la clasificación de los delitos cuando se trate de los mismos
hechos, pero además haya acusado en ese sentido el ministerio
público, pues lo contrario implicaría rebasar los límites de la
acusación, de manera que en la sentencia se hace una
reclasificación del delito al tener por acreditada una modalidad
por la que no se ejercitó acción penal, hay violación del artículo
20 constitucional".
Como antes ya se dijo, el 2 de septiembre del año de 1993
fueron promulgadas reformas a diversos artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros el 16 y el 19,
mismas que fueron publicadas en el diario oficial de la federación el
día 3 de septiembre del año de 1993, con vigencia a partir del día 4
de dicho mes y año. Con base en tales reformas, el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte
conducente pregona: "Nadie puede ser molestado en su
, persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud
de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde
y motive la causa legal del procedimiento. 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 libertad y existan datos que
acrediten los elementos que integran el tipo penal y la
probable responsabilidad del indiciado". Por su parte el artículo
19, en su parte conducente, queda redactado en la actualidad en
los siguientes términos: "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
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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 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. 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 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". Como consecuencia obligatoria y necesaria
de las reformas constitucionales, nuestra legislación procesal
penal también sufrió reformas que fueron publicadas en el periódico
oficial "El 1-stado de Sinaloa" número 95, de fecha 10 de agosto del
año de 1994, mismas que iniciaron su vigencia el día primero de
septiembre del año de 1994, según decreto número 430, publicado
en el periódico oficial antes aludido, número 99, de fecha 10 de
agosto del año de 1994. Entre otros preceptos se reformó el artículo
170 y 180 antes transcrito, que en su parte conducente, es como a
continuación se transcribe: "Artículo 180. En cuanto aparezca de
la averiguación previa que se han acreditado los elementos
del tipo penal del delito y la probable responsabilidad del
indiciado, en los términos del artículo 170 de este Código, el
Ministerio Público ejercitará la acción penal ante los tribunales,
los que para el libramiento de orden de aprehensión, se
ajustarán a lo previsto en el párrafo II, del artículo 16
Constitucional y 183 del presente código...". El artículo 170
antes aludido, quedó estructurado, literalmente, como a continuación
se transcribe: "Artículo 170. 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
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acción; la autoridad judicial a su vez, examinará si ambos
requisitos están acreditados en autos. Dichos elementos son:
1. 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 del sujeto activo y del pasivo; B) El resultado y su
atribuibilidad a la acción u 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 sobre la
probable responsabilidad del inculpado, la autoridad deberá
constatar si no existe acreditada en favor de aquel alguna causa
de licitud y que obren datos suficientes para acreditar su
probable culpabilidad". De los preceptos antes aludidos se asume,
con meridiana claridad, que el sistema dogmáticamente receptado
en nuestra ley procesal, cambio diametralmente, ya que a partir de
la reforma a nivel local, la institución del Ministerio Público sí debe
satisfacer como base del ejercicio de su acción, el protocolo
procesal que le precisa el artículo 170 antes transcrito. En razón de
ello ya no podrá jamás ejercitar acción penal con base en hechos,
sino que deberá hacerlo con base en un supuesto jurídico que
obviamente lo justificará con los hechos con que nutra la causa. En
otras palabras, le corresponqe 'al particular, en el ejercicio de su
pretensión punitiva, exponer lói,s hechos posiblemente constitutivos
de delito, a fin de que, la institución del Ministerio Público, en su
atribución-obligación denominada exigencia punitiva, (que se integra
en tres diversos estadíos, el primero mejor conocido como
Averiguación Previa y que es denominado por nuestro ordenamiento
punitivo como: "De la preparación de la acción penal, con el fin
de que el Ministerio Público ajustándose a las disposiciones
respectivas, esté en condiciones de obtener el cumplimiento
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de la pretensión [,exigencia? toda vez que la pretensión punitiva
corresponde al particular] punitiva del Estado, en contra de los
sujetos a quienes se les impute hechos delictuosos, en cuanto
resulten responsables". El segundo, denominado persecución,
que se integra desde la: "Preparación del proceso que
comprende del auto de radicación, al de formal prisión, al de
sujeción a proceso o al de libertad por falta de elementos para
procesar o de no sujeción a proceso en su caso; de la
instrucción, que comprende los procedimientos sumario y
ordinario en que deben proponerse y rendirse las pruebas que
el Juez o las partes estimen necesarias, en los plazos marcados
por la ley o que el Juez decrete, y que se desarrollará desde el
auto de formal prisión o de sujeción a proceso, hasta el cierre
de la misma"; y el tercero, conocido como el de Acusación,
denominado por nuestro ordenamiento punitivo: "DEL JUICIO, QUE
COMPRENDE LA ACUSACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
ACORDE CON LOS HECHOS MOTIVOS DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE SUJECIÓN A PROCESO, LA DEFENSA DEL
INCULPADO, LA AUDIENCIA DE VISTA Y LA SENTENCIA QUE
PROCEDA"); pueda justificar, mediante los diversos medios de
convicción previstos en la ley, el supuesto jurídico que se actualice.
Se hace hincapié y se subraya que en la actualidad le corresponde
a la Institución del Ministerio Público ejercitar la acción penal de su
competencia, aludir a un tipo básico, a un tipo complementado (con
circunstancias cualificantes o atenuantes), o, a un tipo especial. En
efecto, el tipo "es un instrumento legal, lógicamente necesario
y de naturaleza predominantemente descriptiva, que tiene por
función la individualización de conductas humanas penalmente
relevantes". Es un instrumento legal: porque no es un elemento
dogmático dentro de la teoría del delito, ya que lo que sí es un
elemento estructural es la tipicidad; es lógicamente necesario puesto
que es imprescindible para determinar si una conducta es delictuosa;
es predominantemente descriptivo ya que generalmente describe
acciones prohibidas, empero en algunos casos describe la conducta
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debida, lo cual origina los tipos omisivos; empero, el tipo no solo
alude a conductas, sino también a objetos, lugares, tiempos y ciertas
intenciones, propósitos, deseos así como referencias a otros órdenes
normativos o uso sociales. Finalmente, el tipo es garantía ya que
solo las conductas que satisfagan todos los elementos estructurales
del delito pueden y deben ser sancionados; luego entonces, si de
conformidad a lo previsto en el artículo 170, del Código de
Procedimientos Penales, actualmente en vigor en nuestro Estado,
la base del ejercicio de la acción penal que detenta en exclusiva la
institución del Ministerio Público es acreditar los elementos del tipo
penal del delito de que se trate, resulta meridianamente claro que
debe aludirse a todos y cada uno los que el tipo requiera, sin dejar
para estadíos procesales diversos, el acreditamiento de otros, ya
que las resoluciones no son parciales sino totales, de tal manera
que de no estar acreditados todos los elementos de la descripción
legal, el delito se excluye según lo pregona el artículo 26, fracción
II, del vigente Código Penal. Así las cosas, nuestra Suprema Corte
de Justicia de la Nación, a partir de las reformas constitucionales
antes aludidas hubo de dar marcha atrás a la jurisprudencia que se
registró con la contradicción de tesis número 5/88, cuenta habida
que en la registrada con el número 6/97, que resuelve la
contradicción de tesis 42/96, entre las sustentadas por el Tercer
Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con fecha 12 de febrero del
año de 1997, por unanimidad de 4 votos, se emitió la siguiente
jurisprudencia que puede ser consultada en la página 197 del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomo V, Febrero de 1997, en donde bajo el rubro de: AUTO DE
FORMAL PRISIÓN, LA JURISPRUDENCIA CUYO RUBRO ES
"AUTO DE FORMAL PRISIÓN, NO DEBEN INCLUIRSE LAS
MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN ÉL",
QUEDÓ SUPERADA POR LA REFORMA DEL ARTÍCULO 19 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
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FEDERACIÓN DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES. Se pregona: "La primera
parte del primer párrafo del artículo 19 de la Constitución General de la República, reformado por decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación de fecha tres de septiembre de
mil novecientos noventa y tres, estatuye 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". Dentro de este contexto normativo, es obligación
constitucional y legal de todo juzgador al emitir un auto de
formal prisión, determinar cuáles son, según el delito de que
se trate, atribuido al inculpado, los elementos del tipo penal, a
fin de que quede precisada no sólo la figura delictiva básica,
sino que además, de ser el caso, se configure o perfile su
específica referencia a un tipo complementado, subordinado o
cualificado, pues no debe perderse de vista que el dictado del
auto de formal prisión surte el efecto procesal de establecer
por qué delito o delitos habrá de seguirse proceso al inculpado,
y por tanto deben de quedar determinados con precisión sus
elementos constitutivos, incluyendo en su caso, las
modificativas o calificativas que de los hechos materia de la
consignación se adviertan por el juzgador". En síntesis, hasta
antes de la Reforma Constitucional de 1993 y reforma procesal, en
el Estado de Sinaloa, de 1994, el criterio para integrar el ejercicio
de la acción penal se limitaba a los hechos objetivos, para justificar
con los mismos el entonces llamado cuerpo del delito y acreditar la
probabilidad de la existencia de los otros elementos, no objetivos,
bajo el tema de la probable responsabilidad. Ahora, en cambio, con
la aludida reforma, con la expresión "Elementos del Tipo Penal"
debe entenderse que dichos elementos comprenden tanto aspectos
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objetivos como también los subjetivos, de tal manera que en el
acreditamiento de los elementos del tipo penal, como base del
ejercicio de la acción penal, deberá tomarse en cuenta, según sea
el caso: 1. La existencia de una acción y omisión que lesione un
bien jurídico o lo ponga en peligro; 2. La forma de intervención del
sujeto activo; 3. Si la acción y omisión fue dolosa o culposa; 4. La
calidad de los sujetos activo y pasivo; 5. El resultado y su
atribuibilidad a la acción u omisión; 6. El objeto material; 7. Los
medios utilizados; 8. Las circunstancias de lugar, tiempo, modo y
ocasión; 9. Los elementos normativos; 10. Los elementos subjetivos
específicos; y, 11. Las demás circunstancias que la ley prevea, entre
las que se encuentran precisamente las modificativas atenuantes y
agravantes.
En el anterior orden de ideas el Juez no puede, a partir del
primero de septiembre del año de 1994, en esta Entidad Federativa,
variar la denominación técnica del ilícito por el que la institución del
Ministerio Público hubiera ejercitado la acción penal, ya que de
hacerlo se advierte claramente que no hubo acusación por ese ilícito
y en consecuencia se conculcaría el artículo 21 Constitucional al
ampliar, motu proprio, es decir, unilateralmente, el órgano
jurisdiccional sus atribuciones e incidir en las que
constitucionalmente le son reservadas, en exclusiva, a la institución
del Ministerio Público. Tampoco podrá validamente, la Institución
del Ministerio Público, de conformidad a lo previsto en el artículo
343 del Código de Procedimientos Penales, variar la clasificación
legal del ilícito por el que se hubiera decretado la formal prisión,
aún en el evento de que acompañe tantas copias como procesados
sean para que se les de vista y así oírlos en defensa, cuenta habida
que de conformidad a lo que hoy pregona el artículo 19 de la
Constitución "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". Lo antes
transcrito determina, sin ninguna duda, que se proscribe la
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posibilidad de acusar en definitiva por un supuesto jurídico diverso
al que fue objeto de la resolución de término constitucional y en
consecuencia, dadas las reformas tanto constitucionales como
procesales, los preceptos antes aludidos, artículo 202 y 343 del
Código de Procedimientos Penales, quedaron tácitamente
derogados en la parte que autorizaban, el primero, a variar la
denominación técnica que el Ministerio Público hubiera adoptado
al consignar, y el segundo, a variar la clasificación legal que del
ilícito se hubiera hecho en el auto que resolvió el término
constitucional; toda vez que es un principio general de derecho, el
que la ley cronológicamente posterior deroga a la cronológicamente
anterior, cuando ambas versan sobre la misma materia; de tal forma
que cuando un precepto primigenio se relaciona con un precepto
ulterior y ambos se encuentran en contradicción, debe entenderse
que el cronológicamente posterior, sustituyó en todos sus efectos
legales al cronológicamente anterior, sin que sea óbice para ello, el
hecho de que en el precepto más reciente no se mencione
expresamente la referida derogación; pues en este caso, ésta debe
considerarse que opera tácitamente.
Fundamenta el criterio de esta Colegiada el que hubiese
sostenido nuestra Honorable Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en tesis consultable en el Tomo CII, del Semanario Judicial
de la Federación correspondiente a la Quinta Época, en donde en
la página 653, bajo el rubro de: LEYES DEROGACIÓN DE LAS.
Dicho alto Tribunal afirma: "El legislador tiene la facultad de
modificar las leyes que incumben a su soberanía y tal
modificación, que técnicamente se llama derogación, puede
ser expresa o tácita. En el primer caso, cuando señala de una
manera clara y precisa las leyes que deroga, no hay dificultad
para aceptar como opera esa derogación; pero cuando la nueva
ley, de una manera tácita contraria y aparentemente deroga
otras disposiciones contenidas en otras leyes, esa derogación
puede no realizarse, pues si la ley derogatoria es de la misma
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jerarquía que la derogada tácitamente, no hay conflicto y es
indiscutible que la derogación tácita sí puede realizarse, más
cuando la ley derogatoria es de inferior categoría a la que se
ve afectada, entonces puede afirmarse que la derogación tácita
no tiene efectos". Finalmente debe también traerse a colación el
criterio que sustenta, a este respecto, el Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el
Semanario Judicial de la Federación correspondiente a la Octava
Época, Tomo III, Segunda Parte-1, página 445, tesis 228, clave
TC013228ADM, donde bajo el rubro de: LEYES ESPECIALES Y
LEYES GENERALES. REGLAS PARA SU DEROGACIÓN. Dicho
alto Tribunal afirma: "De acuerdo con el artículo 9 del Código
Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la
república en materia federal, la reforma o derogación de una
disposición normativa puede producirse en dos formas:
expresamente, cuando una ley posterior claramente señala,
declara o especifica que la ley anterior ha perdido vigencia; o
tácitamente, cuando se produce una incompatibilidad o
contradicción entre sus preceptos, siendo ésta la regla
general, rige no obstante un principio distinto cuando la norma
anterior es especial y la posterior es general, según reza un
aforismo tradicional en derecho (lex posteriori, non derogat
priori special) recogido por la suprema Corte de Justicia de la
Nación en repetidas ocasiones, conforme al anterior, aunque
en apariencia exista contradicción entre sus textos, a menos
que el legislador manifieste expresamente su voluntad de dejar
sin efectos la excepción para asimilarla a una regla general. Si
la norma posterior es especial, la derogación en cambio puede
ser tácita o expresa".

Corolario obligado de todo lo antes expuesto es afirmar, que
no le asiste la razón a la institución del Ministerio Público, cuando
con base en un precepto derogado tácitamente, pretende modificar,
alterar, cambiar o substituir el "nomen iuris" del ilícito por el cual se
resolvió la situación jurídica, ya que en ese evento, lo que posible y
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