
de Circuito y jueces de Distrito, 

cuyas resoluciones han sido difun-

didas en el Boletín, en las diferen-

tes mesas de análisis del Primer 

Aniversario de las Reformas Cons-

titucionales de Amparo y Derechos 

Humanos: “Acciones emprendidas 

y su impacto en la labor jurisdiccio-

nal”, organizado por la Coordina-

ción de Derechos Humanos y Ase-

soría de la Presidencia de la Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación. 

Las 45 resoluciones de interés, 

así como las 85 jurisprudencias y 

tesis difundidas a través del Boletín 

en las 10 ediciones, dan muestra 

del esfuerzo, responsabilidad y 

apertura con que los magistrados 

de Circuito y jueces de Distrito 

están integrando a la dinámica 

jurisdiccional los nuevos conceptos, 

instituciones y perspectivas deriva-

das de las reformas penal, de juicio 

de amparo y derechos humanos, 

que significaron el inicio de una 

nueva época en el Poder Judicial 

de la Federación. 

A su vez, las 40 sugerencias 

bibliográficas y 17 documentos de 

interés han permitido a los lectores 

hacerse de un marco de referencia 

nacional e internacional que abona 

a la reflexión y comprensión de los 

alcances, implicaciones y exigen-

cias de las reformas, así como el 

contexto y circunstancias en que se 

(Continúa en la página 2) 

En marzo de 2012, se envió y pu-

blicó la primera edición de este 

boletín electrónico, a través de los 

canales de comunicación oficiales, 

como son el correo electrónico 

institucional y la página de Internet 

de las Reformas del Consejo de la 

Judicatura Federal 

(www.cjf.gob.mx/reformas/boletin/

boletin.html). 

Este instrumento ha permitido 

difundir el contenido de las tres 

reformas constitucionales que la 

Unidad de Implementación atiende, 

además de informar el estado del 

proceso de cambio institucional, a 

través de la divulgación de las 

acciones realizadas y pendientes 

de ejecutar por las áreas adminis-

trativas del Consejo de la Judicatu-

ra Federal; objetivos estos, a partir 

de los cuales se busca consolidar 

un medio de contacto interno y 

externo, donde los operadores del 

sistema de justicia, los estudiantes, 

el foro jurídico y la sociedad en 

general, tengan la posibilidad de 

encontrar información útil que im-

pulse la reflexión necesaria para 

lograr la transformación hacia una 

nueva cultura jurídica que haga 

posible materializar los beneficios y 

mejoras que persiguen las refor-

mas penal, de juicio de amparo y 

derechos humanos. 

La intención de realizar la edi-

ción y distribución electrónica del 

Boletín de las Reformas, tuvo como 

fin primordial aprovechar las venta-

jas que ofrecen las tecnologías de 

la información para la ejecución de 

acciones de difusión, tales como 

minimizar costos, optimizar tiempos 

de entrega, maximizar el alcance 

en la distribución y principalmente 

transmitir congruencia con el esce-

nario de cambio de paradigmas 

que implican las reformas constitu-

cionales, al hacer uso de las tecno-

logías de la información, que en el 

sector público ya no es sólo una 

opción, sino una condición esencial 

que garantiza buenas prácticas, 

pues es un deber generar eficiencia 

en el gasto para el cumplimiento de 

los objetivos institucionales. 

En ese contexto, los resultados 

obtenidos han sido positivos, tanto 

al interior como al exterior del Po-

der Judicial de la Federación, al 

servir como referente del proceso 

de cambio jurídico en la emisión de 

sentencias y jurisprudencia con 

perspectiva de derechos humanos, 

así como la sistematización de 

información útil para el conocimien-

to de los contenidos de las refor-

mas judiciales. 

Muestra de ello es la participa-

ción activa de los juzgadores fede-

rales en este instrumento informati-

vo a través del envío de sus sen-

tencias, los comentarios recibidos 

en diferentes foros, la referencia en 

medios impresos y la integración 

de la mayoría de los magistrados 
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1. Juicio de amparo directo 518/2012, del 

índice del Cuarto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circui-

to (Derecho humano a un medio ambien-

te adecuado). 

Una fuerte lluvia causó graves inundaciones 

y el colapso de un túnel emisor en el Estado 

de México, lo cual afectó a los vecinos de la 

zona con pérdidas patrimoniales y morales, 

ante lo cual algunos de ellos reclamaron a la 

CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) el 

pago de la indemnización por los daños 

sufridos, teniendo como respuesta de esa 

autoridad que la ruptura de la instalación 

hidráulica fue consecuencia de la intensa 

lluvia, por lo que al ser un caso fortuito que-

daba deslindada de responsabilidad alguna. 

Inconformes con lo anterior, los afecta-

dos promovieron juicio contencioso adminis-

trativo ante el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa (TFJFA), cuya Sala 

Regional señaló que “…de las constancias 

que obran en autos, no se desprendía la 

existencia de actividad administrativa irregu-

lar por parte de la CONAGUA…” y resolvió 

confirmar la determinación impugnada, ya 

que “…no se demostró la  relación de causa

-efecto entre la lesión patrimonial y la acción 

administrativa regular imputable al Estado, 

toda vez que el evento hidrológico que 

aconteció, son cuestiones que no dependen 

ni son controlados por la [autoridad]…”.  

En contra de la resolución, el grupo de 

vecinos promovió juicio de amparo directo, 

al considerar que la sala de conocimiento no 

valoró el dictamen emitido por el Instituto de 

Ingeniería de la Universidad Nacional Autó-

noma de México, que dentro de sus conclu-

siones precisa que las causas de ruptura del 

túnel emisor, no sólo obedecieron al evento 

natural hidrológico, sino a la falta de super-

visión, vigilancia y mantenimiento por parte 

de la CONAGUA. Asimismo, los quejosos 

estimaron que la declaratoria de desastre 

natural, no es un elemento probatorio válido 

para demostrar el caso fortuito o fuerza 

mayor, ya que no se trata de una prueba de 

carácter técnico, sino de un acto administra-

tivo cuyo fin es que los afectados se alle-

guen de los recursos del Fondo de Desas-

tres Naturales. 

Los magistrados Jean Claude Tron 

Petit (presidente y ponente), Patricio Gon-

zález-Loyola Pérez y Jesús Antonio Na-

zar Sevilla, al resolver el asunto conforme 

al material probatorio aportado, concluyeron 

que los daños ocasionados no sólo deriva-

ron del evento hidrológico, sino que existie-

ron deficiencias en la prestación del servicio 

de drenaje, derivado de las omisiones en 

que ha incurrido la autoridad, que han con-

sistido primordialmente en la falta de super-

visión y mantenimiento en la obra hidráulica 

(túnel emisor), así como el retraso de las 

obras previstas desde el Plan Maestro de 

Drenaje, proyectadas a fin de evitar las 

inundaciones de la zona. 

Así, los magistrados concedieron el 

amparo al determinar que “…es claro que 

en el caso, el funcionamiento anormal de un 

servicio de la administración pública, ha sido 

determinante en los daños causados a la 

parte quejosa, cuantificables económica-

mente, existiendo una directa relación, in-

mediata y exclusiva de causa efecto entre 

tal defectuoso funcionamiento y los perjui-

cios causados, sin que tampoco pueda ha-

blarse de fuerza mayor, en razón a que no 

se surte el elemento de inevitabilidad del 

hecho, pues la autoridad era sabedora de 

las deficiencias de la obra hidráulica y en el 

caso no demostró que tomó las medidas 

pertinentes para evitar los daños genera-

dos.” (p. 45-46). 

2. Amparo en revisión 268/2012, del índi-

ce del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Primer Circuito 

(Derecho humano a la tutela judicial efec-

tiva). 

Una persona fue sentenciada por un juez 

penal en el Distrito Federal, al considerarlo 

penalmente responsable en la comisión del 

delito de homicidio calificado, resolución que 

fue modificada en apelación. 

Posteriormente, el sentenciado solicitó 

revocar el nombramiento de su defensor 

particular y que se le designara un defensor 

de oficio; asimismo, refiriendo no contar con 

recursos económicos, pidió copias simples 

gratuitas de la causa penal y su acumulado, 

así como de diversa causa penal. 

Hacia una nueva cultura jurídica para la Décima Época en el Poder Judicial de la Federación 

II. Sentencias de interés 

pretende implementar el cambio jurídico sin 

precedentes que experimenta el sistema de 

justicia mexicano, para lo cual es necesario 

generar las condiciones institucionales y 

sociales que permitan que éste se traduzca 

en un mejor servicio público de impartición 

de justicia federal. 

Asimismo, otro indicador importante 

relacionado con el interés de la sociedad en 

el boletín electrónico en particular y el pro-

ceso de implementación que experimenta la 

judicatura federal en general, son las más 

de 73 mil visitas que a marzo de 2013 regis-

tra la página de Internet de las reformas 

(www.cjf.gob.mx/reformas), interés no sólo 

nacional, ya que países como Estados Uni-

dos, Canadá, España, Colombia, Argentina, 

Ecuador, Perú, entre otros, han consultado 

la información publicada en el sitio. 

El reto de la implementación de refor-

mas judiciales implica innovación en las 

políticas públicas para ir un paso adelante, a 

efecto de contar con los instrumentos técni-

cos que permitan interiorizar los nuevos 

dispositivos constitucionales. Para lograrlo 

es necesario encausar las experiencias 

positivas y expandir posibilidades en aras 

de ejecutar acciones que generen las siner-

gias institucionales que exige la Décima 

Época en el Poder Judicial de la Federa-

ción, no sólo en la actividad jurisdiccional, 

sino también en el ámbito administrativo. 

En ese sentido, 2013 será el año de 

consolidación del Boletín Electrónico de las 

Reformas, para lo cual se buscará expandir 

su distribución, hacerlo más accesible e 

impulsar una mayor participación de los 

juzgadores federales, a partir de un enfoque 

temático que favorezca el conocimiento y 

comprensión de los principios, derechos, 

valores, estructuras de pensamiento y con-

ceptos fundamentales que implican las tres 

reformas constitucionales. 

I. Tema de Interés (continuación…) 
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En respuesta, el juez de la causa acor-

dó revocar la designación de su defensor 

particular y ordenó nombrar un defensor de 

oficio para que lo representara; empero, 

respecto a las copias solicitadas, ordenó 

expedirlas previo pago de las mismas. 

Ante la negativa de otorgar en forma 

gratuita las copias, el sentenciado interpuso 

recurso de revocación, el cual fue desecha-

do de plano, sin embargo se le autorizó la 

expedición de copias gratuitas única y ex-

clusivamente por lo que hace a la sentencia 

de primera y segunda instancia, además, 

sólo de aquellas actuaciones que implicaran 

la imposición de una sanción, en términos 

de la fracción VII, del artículo 38 de la Ley 

de Defensoría de Oficio del Distrito Federal. 

Inconforme con el desechamiento, el 

ahora recurrente promovió juicio de amparo 

indirecto por considerar que la autoridad 

responsable violó en su perjuicio el derecho 

de petición, el derecho de información y el 

derecho de proporción de elementos para 

una adecuada defensa, además de vulnerar 

el principio de gratuidad de la justicia, con el 

que se buscó evitar que los obstáculos eco-

nómicos trasgredieran el derecho de tutela 

judicial efectiva. 

El juez de Distrito que conoció el asunto 

negó el amparo, al determinar que el acto 

reclamado estaba fundado y motivado, ade-

más de considerar infundados los conceptos 

de violación hechos valer y no advertir queja 

deficiente que suplir, de ahí que el quejoso 

interpusiera el recurso de revisión. 

Los magistrados Alejandro Gómez 

Sánchez (presidente) e Irma Rivero Ortiz 

de Alcántara; así como Alejandro Rodrí-

guez García, secretario en funciones de 

magistrado (ponente), resolvieron revocar la 

sentencia recurrida al estimar que “…al 

ordenar la expedición de copias, únicamen-

te de las sentencias de primera y segunda 

instancias, de manera gratuita y del resto de 

las constancias, previo pago de las mismas 

es violatorio de los derechos del ahora recu-

rrente.” (p. 42) y “…en una amplia interpre-

tación a la luz del nuevo espectro de dere-

chos a que se refiere el artículo 1 de la 

Constitución… y en aras de privilegiar el 

ejercicio pleno de una tutela judicial efectiva, 

tomando en consideración que el solicitante 

se encuentra privado de su libertad, lo que 

necesariamente impacta en la posibilidad de 

erogar cantidad alguna para el pago de las 

copias que solicita para el ejercicio total de 

su defensa, así como la naturaleza propia 

de la materia penal, se estima que el ahora 

revisionista… al momento en el que solicitó 

las copias se ubicaba cabalmente en los 

supuestos de excepción para el pago de 

copias a que se refiere el artículo 23 del 

Código de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal, así como el Acuerdo 14-

48/2000 del Pleno del Consejo de la Judica-

tura del Distrito Federal.” (p. 43). 

3. Amparo en revisión 405/2012, del índi-

ce del Cuarto Tribunal Colegiado del 

Decimoquinto Circuito (Derecho humano 

a las garantías judiciales y la protección 

judicial). 

En el Estado de Baja California, una perso-

na que se encontraba compurgando diver-

sas penas en un Centro de Readaptación 

Social solicitó al Director de Ejecución de 

Penas y Medidas Judiciales el beneficio de 

libertad anticipada, lo cual le fue negado 

debido a que no se encontraba en tiempo 

para su concesión, ante lo cual interpuso 

juicio de amparo indirecto, al estimar que la 

responsable violó en su perjuicio las garan-

tías de legalidad y seguridad jurídica, debido 

a que no tomó en cuenta el tiempo que 

estuvo en prisión preventiva para otorgar el 

beneficio solicitado. 

El juez de Distrito que conoció el asunto 

negó el amparo solicitado al considerar que 

“…la responsable correctamente realizó los 

cómputos para la compurgación de las pe-

nas impuestas al quejoso, asimismo, tomó 

en consideración la compurgación simultá-

nea de la prisión preventiva…”, resolución 

en contra de la cual el quejoso interpuso 

recurso de revisión, ya que estimó que no 

se cumplieron las formalidades del procedi-

miento. 

Los magistrados Faustino Cervantes 

León (presidente) y Rubén David Aguilar 

Santibáñez (ponente), así como el Secreta-

rio en Funciones de Magistrado Miguel Án-

gel Montalvo Vázquez, determinaron conce-

der el amparo al considerar que “…la refor-

ma a los artículos 18 y 21 de la Constitu-

ción… publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el dieciocho de junio de dos mil 

ocho… introdujo el modelo penitenciario de 

reinserción social y judicialización del régi-

men de modificación y duración de pe-

nas…” (p. 32), reforma que “…[circunscribió] 

la facultad de administrar las prisiones al 

Poder Ejecutivo y [confirió] exclusivamente 

al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado…

de manera que todos los eventos de tras-

cendencia jurídica que durante la ejecución 

de la pena puedan surgir a partir de la refor-

ma constitucional, quedan bajo la supervi-

sión de la autoridad judicial en materia pe-

nal…” (p. 48), y en ese sentido “…el acto 

reclamado [en el juicio de amparo indirecto] 

quebrantó el artículo 16 de la Carta Magna 

(en cuanto establece que todo acto de auto-

ridad debe ser emitido por autoridad compe-

tente), dado que… [el] Director de Ejecución 

de Penas y Medidas Judiciales, conforme al 

artículo 21, párrafo tercero, de la Constitu-

ción… carece de competencia para dictar-

lo.” (p. 47). Asimismo, el tribunal Colegiado 

precisó que “[El] mandato constitucional no 

puede ser anulado por lo establecido en el 

artículo 162, primer párrafo, de la Ley de 

Ejecución de Penas y Medidas Judiciales 

para el Estado de Baja California, que facul-

ta a la responsable para negar los benefi-

cios de libertad anticipada en casos de noto-

ria improcedencia y cuando los estudios de 

personalidad no resulten favorables al sen-

tenciado…” (p. 49). 

4. Juicio de amparo indirecto 1039/2012, 

del índice del Juzgado Noveno de Distrito 

en Materia Civil en el Distrito Federal, 

resuelto por el Juzgado Sexto de Distrito 

del Centro Auxiliar de la Segunda Región 

(Derecho al respeto de la dignidad huma-

na). 

Una mujer denunció la sucesión intestamen-

taria a bienes de su difunto esposo, juicio a 

partir del cual se declararon como únicos y 

universales herederos a los dos hijos del 

matrimonio, además de nombrar albacea a 

la cónyuge sobreviviente y reconocer el 

cincuenta por ciento de los gananciales de 

los bienes, por haber contraído matrimonio 

con el autor de la sucesión bajo el régimen 

de sociedad conyugal. 

En su carácter de heredera de la suce-

sión, una de los dos hijos promovió inciden-

te de remoción de albacea, ya que en los 

más de 22 años no se había formulado el 

inventario de la sucesión, tampoco se ha-

bían rendido cuentas de la administración, 

ni mucho menos presentado la propuesta de 

II. Sentencias de interés (continuación…) 
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distribución provisional de los productos de 

los bienes hereditarios y el pago bimestral 

que se debía hacer a los herederos. 

Por consiguiente, el juzgado de lo fami-

liar que conoció el incidente decretó la re-

moción de la madre albacea de 87 años y la 

requirió para que, en un término de diez 

días, rindiera cuentas de su albaceazgo, por 

todo el tiempo que duró en el cargo.  

El anterior requerimiento y varios subse-

cuentes no fueron acatados por la adulto 

mayor, a pesar de que se le impusieron 

varias multas por no haber acatado las dis-

posiciones judiciales, situación que motivó a 

la heredera agraviada a solicitar se le impu-

siera a su madre un arresto de 36 horas, a 

fin de obligarla a rendir cuentas. 

En respuesta a la petición, la juez de 

conocimiento impuso a la quejosa una nue-

va multa y de nueva cuenta la requirió para 

que en el término de tres días rindiera cuen-

tas de su administración, apercibida que de 

no cumplir con dicho mandato, como medi-

da de apremio, se le impondría un arresto 

de doce horas. 

Ante la falta de cumplimiento, la autori-

dad judicial estimó que la madre albacea 

tenía pleno conocimiento de los alcances 

del requerimiento que se le estaba hacien-

do; en esa tesitura, le hizo efectivo el aperci-

bimiento, imponiéndole un arresto de doce 

horas, en contra del cual, la persona mayor 

promovió juicio de amparo indirecto. 

El juez de Distrito Carlos Alfredo Soto 

Morales, al resolver el asunto partió del 

concepto de dignidad humana, al estimar 

que “…permea todo el catálogo de derechos 

humanos previstos por la Carta Magna y 

debe de ser un parámetro que el juez cons-

titucional debe de tomar en consideración al 

analizar cualquier acto de autoridad que es 

sometido a su jurisdicción.” (p. 6) y al adver-

tir la situación particular de la quejosa, sobre 

la cual recaería una orden de arresto que 

ejecutarían autoridades policiales y debía 

compurgarse en un centro de detenciones 

administrativas, estimó que “La protección a 

los adultos mayores tiene por objeto paliar 

una triste realidad nacional, que es el aban-

dono o abuso que sufren por parte de sus 

familiares y de la sociedad en general. De 

esta manera, por mandato constitucional, 

corresponde a todos los órganos del Estado 

velar por su integridad física y emocional; 

obligación que adquiere una mayor relevan-

cia en sede constitucional, ya que esa es la 

función inmanente de los tribunales del 

Poder Judicial de la Federación: tutelar los 

derechos humanos consagrados en el texto 

constitucional, tratados internacionales y 

leyes ordinarias, ya sea frente a las actua-

ciones del Estado o de otros particula-

res.” (p. 8). 

En consecuencia, determinó conceder 

el amparo al concluir que “Tratándose de 

medidas de apremio previstas en normas 

legales se les deben aplicar aquellas que 

sean apropiadas a [la] edad.” (p. 9), de lo 

contrario se atenta contra la dignidad “…

debido a la angustia emocional que implica 

a cualquier persona el ser detenido por 

elementos policiales... [y aún] cuando se 

tomaran las medidas necesarias para salva-

guardar su salud física en los separos… el 

hecho de ser separado de su hogar, el lugar 

que conoce, con el que se identifica y en el 

que hace su vida diaria, será un detonante 

para su salud emocional, lo cual no puede 

ser permitido…” (p. 9 y 10). 

5. Juicio de amparo indirecto 1667/2012, 

del índice del Juzgado Segundo de Distri-

to en el Estado de Puebla, resuelto por el 

Juzgado Tercero de Distrito del Centro 

Auxiliar de la Segunda Región (Derecho 

humano de acceso a la justicia). 

En un juicio ordinario civil de nulidad de 

escritura de compraventa en el Estado de 

Puebla, el juez de conocimiento desechó los 

escritos de contestación de demanda, que a 

su vez contenían las reconvencionales res-

pectivas, bajo el argumento de que la perso-

na que nombraron como abogado patrono 

no tenía su título registrado ante el Tribunal 

Superior de Justicia, como lo disponen los 

artículos 19, 203, fracción VI y 204, fracción 

XIII, del Código de Procedimientos Civiles 

de esa entidad federativa. 

Por su propio derecho, el abogado pa-

trono promovió juicio de amparo indirecto en 

contra de la determinación, al considerarla 

ilegal y violatoria de derechos fundamenta-

les, ya que dejaba a los demandados que 

patrocinaba en estado de indefensión, al no 

ser oídos y vencidos en juicio, e impedía el 

ejercicio de su profesión de licenciado en 

derecho, aun y cuando contaba con cédula 

expedida por la Dirección General de Profe-

siones de la Secretaría de Educación Públi-

ca, es decir, cumplía con las exigencias 

establecidas en la ley reglamentaria del 

artículo 5 Constitucional, además de que ya 

había iniciado el trámite correspondiente 

para registrar su título y cédula ante el Tri-

bunal Superior de Justicia del Estado, sin 

que hasta el momento de la presentación de 

los desechados escritos, le hubiesen infor-

mado si le concedían o no el registro corres-

pondiente. 

El juez de Distrito José Luis Zayas 

Roldán, en el estudio del asunto advirtió 

que “…si el abogado patrono quejoso cuen-

ta con cédula expedida por la [Dirección 

General de Profesionistas de la Secretaria 

de Educación Pública], es porque de igual 

forma tiene un título legalmente expedido y 

registrado ante la instancia Federal respecti-

va; de ahí, que la circunstancia de que el 

abogado cuente con la cédula de mérito, 

implica la satisfacción de las exigencias a 

las que se refiere el arábigo 19 del [Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Puebla], para ser legalmente reconocido 

como abogado patrono de quien lo hubiera 

designado.” (p. 29), de lo contrario “…

llevaría al extremo de imponer a los justicia-

bles mayores formalidades que las necesa-

rias para lograr el trámite y resolución de los 

asuntos, en transgresión al derecho funda-

mental de acceso a la administración de la 

justicia consagrado en el artículo 17 Consti-

tucional.” (p. 29). 

De ahí que el juzgador federal concedió 

el  amparo  al  quejoso,  al  determinar  que 

“…el acto reclamado transgrede… [el] dere-

cho fundamental de legalidad consagrado 

en el artículo 16 de la Ley Suprema y, por 

vía de consecuencia, vulnera… los diversos 

derechos tutelados por los imperativos 5 y 

17 del Pacto Federal.” (p. 32).  

 

La versión pública de las sentencias puede 

consultarse en la página electrónica de las 

reformas del Consejo de la Judicatura Federal, 

sección del Boletín, en: 

http://www.cjf.gob.mx/reformas/boletin/boletin.html  

II. Sentencias de interés (continuación…) 

http://www.cjf.gob.mx/reformas/boletin/boletin.html
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3.1 Juicio de Amparo y Derechos 

Humanos. 

1. DERECHO HUMANO A UN RECURSO 

JUDICIAL EFECTIVO. NO PUEDEN CONSI-

DERARSE EFECTIVOS LOS RECURSOS 

QUE, POR LAS CONDICIONES GENERA-

LES DEL PAÍS O POR LAS CIRCUNSTAN-

CIAS PARTICULARES DE UN CASO CON-

CRETO, RESULTEN ILUSORIOS. Décima 

Época, Registro: 2002287, Instancia: Prime-

ra Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 

XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Materia(s): 

Constitucional, Tesis: 1a. CCLXXVII/2012 

(10a.), Página: 526. 

2. DERECHO HUMANO A UN RECURSO 

JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE 

EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE 

PREVEAN REQUISITOS FORMALES O 

PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA 

QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO 

ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGU-

MENTOS PROPUESTOS POR LAS PAR-

TES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA 

VIOLACIÓN DE AQUÉL. Décima Época, 

Registro: 2002286, Instancia: Primera Sala, 

Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Libro XV, 

Diciembre de 2012, Tomo 1, Materia(s): 

Constitucional, Tesis: 1a. CCLXXV/2012 

(10a.), Página: 525. 

3. CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE 

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUI-

TO. LOS CRITERIOS EMITIDOS POR LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN EN AQUELLOS ASUNTOS, CON 

POSTERIORIDAD A LA REFORMA DEL 

ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLI-

CADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FE-

DERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, DE-

BEN SALVAGUARDAR EL PRINCIPIO PRO 

PERSONAE, CON INDEPENDENCIA DE 

QUE LOS ÓRGANOS CONTENDIENTES 

HAYAN DICTADO SUS SENTENCIAS CON 

ANTERIORIDAD A SU ENTRADA EN VI-

GOR. Décima Época, Registro: 2001866, 

Instancia: Primera Sala, Tesis Aislada, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federa-

ción y su Gaceta Libro XIII, Octubre de 

2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: 

1a. CXCIII/2012 (10a.), Página: 1196. Esta 

tesis no constituye jurisprudencia, ya que no 

resuelve el tema de la contradicción plan-

teada. 

4. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MA-

TERIA DE AMPARO. INTERPRETACIÓN 

DE LA JURISPRUDENCIA EMITIDA CON 

ANTERIORIDAD A LA MISMA (ARTÍCULO 

CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO 

DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIA-

RIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE 

JUNIO DE 2011). Décima Época, Registro: 

2002189, Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 

XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3, Materia(s): 

Común, Tesis: I.3o.C.11 K (10a.), Página: 

1931. 

5. LIBERTAD PERSONAL. LOS ACTOS DE 

LA AUTORIDAD QUE LA RESTRINJAN O 

LA LIMITEN MÁS ALLÁ DE LO RAZONA-

BLE, AUN CUANDO NO EXISTA UNA DE-

TERMINACIÓN POR ESCRITO AL RES-

PECTO, VIOLAN ESE DERECHO HU-

MANO. Décima Época, Registro: 2002334, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciem-

bre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Constitucio-

nal, Penal, Tesis: II.3o.P.4 P (10a.), Página: 

1435. 

3.1 Materia Penal 

1. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA 

MATERIA. SI EL ACTO RECLAMADO MO-

TIVO DEL CONFLICTO INCIDE EN LOS 

MECANISMOS PARA LOGRAR LA REIN-

SERCIÓN SOCIAL DE LOS SENTENCIA-

DOS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE 

LA PENA, SE SURTE EN FAVOR DE UN 

TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN 

MATERIA PENAL. Décima Época, Registro: 

2002124, Instancia: Primera Sala, Jurispru-

dencia, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviem-

bre de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, 

Tesis: 1a./J. 113/2012 (10a.), Página: 567. 

2. PRUEBAS EN EL JUICIO ORAL. CON-

CEPTO DE SANA CRÍTICA Y MÁXIMAS DE 

LA EXPERIENCIA PARA EFECTOS DE SU 

VALORACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL 

ARTÍCULO 592 BIS DEL CÓDIGO DE PRO-

CEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN). Décima Época, Registro: 

2002373, Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 

XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Materia(s): 

Penal, Tesis: IV.1o.P.5 P (10a.), Página: 

1522. 

3. SUSTITUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN 

POR TRABAJO EN FAVOR DE LA COMU-

NIDAD. DE PROCEDER ESTE BENEFICIO, 

LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEBE 

OTORGARLO INDEPENDIENTEMENTE DE 

QUE NO ESTÉN IMPLEMENTADOS LOS 

MECANISMOS PARA VIGILAR SU CUM-

PLIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE VERACRUZ). Décima Época, Registro: 

2002668, Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 

XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia(s): 

Penal, Tesis: VII.1o.(IV Región) 1 P (10a.), 

Página: 2240. 

4. AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. 

AL SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRRE-

PARABLE QUE AFECTA EN GRADO PRE-

DOMINANTE O SUPERIOR, PROCEDE EN 

SU CONTRA EL AMPARO INDIRECTO EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRAC-

CIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORE-

LOS). Décima Época, Registro: 2000952, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio de 

2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: 

XVIII.4o.1 P (10a.), Página: 799.  

5. SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSA-

TORIO. AL MARGEN DE LO AMBIGUO O 

INSUFICIENTE QUE UNA NORMATIVA 

(ESTATAL O FEDERAL) PUEDA RESUL-

TAR, LOS JUZGADORES DE ÉSTE DEBEN 

REGIRSE POR LOS PRINCIPIOS RECONO-

CIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A 

PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN 

EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

EL 18 DE JUNIO DE 2008. Décima Época, 

Registro: 160743, Instancia: Tribunales Cole-

giados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3, 

Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: 

II.2o.P.271 P (9a.), Página: 1755. 

III. Jurisprudencia de referencia 
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1. Curso de Especialización en Sistema 

Penal Acusatorio, México, SCJN-CJF-

SETEC, 2012. 

Esta publicación recopila las diversas expo-

siciones que formaron parte del Curso de 

Especialización en Sistema Penal Acusato-

rio, impartido a integrantes del Poder Judi-

cial de la Federación, con la aprobación de 

la Secretaría Técnica del Consejo de Coor-

dinación para la Implementación del Siste-

ma Penal y con la coordinación de la Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación y el Con-

sejo de la Judicatura Federal a través de 

sus representantes y el Consejo Asesor 

Interno, bajo la dirección de la Universidad 

de Sevilla, bajo la perspectiva del análisis 

comparado de diversos sistemas de justicia 

penal. 

En sus respectivas colaboraciones, los 

ponentes emprenden el análisis de la refor-

ma penal a la luz de sus conceptos funda-

mentales, componentes y principios recto-

res, bajo diversas perspectivas, efectuando 

igualmente el estudio de las partes, la prue-

ba, los medios de impugnación, entre otras 

cuestiones fundamentales relacionadas con 

el sistema penal acusatorio. 

Así, a través de las aportaciones de los 

expositores, se está en aptitud de tener un 

panorama más amplio de las generalidades 

que identifican y caracterizan al nuevo siste-

ma de justicia penal. 

 

Esta publicación puede consultarse en las 

bibliotecas de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. 

 

2. Seminario “La reforma penitenciaria: 

un eslabón clave de la reforma constitu-

cional en materia penal”, México, SCJN-

CJF-SETEC, 2012. 

El segundo párrafo del artículo 18 constitu-

cional, reformado el 10 de junio de 2011, 

orienta el sistema penitenciario nacional 

sobre la base del respeto a los derechos 

humanos y la reinserción del sentenciado a 

la sociedad, a partir del trabajo, la capacita-

ción, la educación y el deporte, observando 

los beneficios previstos en la ley. 

Bajo esta perspectiva, como lo señala 

en el prólogo el ministro Presidente Juan N. 

Silva Meza: “…el gozne de la reforma peni-

tenciaria debe ser la dignidad humana, co-

mo el valor que debe residir toda relación 

entre los seres humanos, y que debe ser 

respetada y protegida por todos los Poderes 

del Estado.”. 

Esta obra recopila las reflexiones y 

perspectivas multidisciplinarias que analizan 

las experiencias, necesidades y figuras de 

los regímenes penitenciarios en México y 

España, a la luz de los principios que pro-

mueven y protegen los derechos humanos 

de los reos. Asimismo, se exponen casos 

prácticos de litigio penitenciario, tales como 

traslados forzosos, revisiones de celdas y la 

necesidad de una jurisdicción penitenciaria 

especializada, entre otros aspectos, relati-

vos al Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

  

Esta publicación puede consultarse en las 

bibliotecas de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. 

 

3. Pérez Johnston, Raúl, Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexica-

nos concordada con tratados internacio-

nales en materia de derechos humanos y 

con la jurisprudencia de la Corte Inter-

americana de Derechos Humanos, Méxi-

co, Pórrua-ELD, 2012. 

Los derechos humanos son considerados 

base y objeto de las instituciones públicas, 

como lo establece el párrafo tercero del 

artículo 1º constitucional, reformado el 10 de 

junio de 2011, el cual obliga a todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competen-

cias, a promoverlos, respetarlos, protegerlos 

y garantizarlos, que se traduce en una nue-

va forma de interpretar el orden constitucio-

nal y una expansión de los derechos de las 

personas, al incorporar las normas relativas 

a los derechos humanos contenidas en los 

tratados internacionales.  

La nueva dinámica que introdujo la re-

forma de derechos humanos, ha detonado 

un proceso de transformación institucional 

para dar cumplimiento a las nuevas disposi-

ciones, lo cual representa uno de los más 

grandes retos del sistema jurídico mexicano.  

Esta obra busca sistematizar el articula-

do constitucional con las disposiciones de 

los principales tratados del sistema univer-

sal e interamericano de derechos humanos, 

con la finalidad de favorecer la comprensión 

del impacto de la reforma y que también 

puede ser utilizada como una guía para 

iniciar el estudio de los derechos humanos y 

la jurisprudencia de la Corte Interamericana. 

 

 

IV. Sugerencias bibliohemerográficas 
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Consultable a través de la página electróni-

ca de las reformas del Consejo de la Judica-

tura Federal, sección del Boletín, en:  

http://www.cjf.gob.mx/reformas/boletin/

boletin.html 

 

2. Nueva Iniciativa, la cual propone la 

expedición de un Código Federal de Pro-

cedimientos Penales Único. 

La iniciativa presentada por la diputada 

Zuleyma Huidobro González, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 

publicada el 20 de marzo de 2013 en la 

Gaceta Parlamentaria, entre otras cosas, 

resalta la importancia de impulsar un código 

de procedimientos penales único, para logra 

que en el ámbito de la justicia se experimen-

te un avance sustantivo, permitiendo a los 

ministerios públicos y a los poderes judicia-

les (estatales, del Distrito Federal y la Fede-

ración), aplicar la ley con la certeza de que 

quien infrinja la ley, con independencia de 

su ubicación geográfica, reciba por cada 

delito idéntica sanción; señalando además 

que con este Código se corregirían no sólo 

deficiencias procesales y técnicas, sino que 

además se fortalecería la coordinación y la 

1. Manual para periodistas sobre el Siste-

ma Penal Acusatorio. 

El periodista Marco Lara Klahr, especialista 

en derechos humanos y la reforma al siste-

ma penal mexicano, con el apoyo de 

USAID, desarrolló este manual que expone 

el papel social que tienen los medios de 

comunicación en la cobertura noticiosa rela-

tiva al sistema de justicia penal acusatorio, 

en el cual las audiencias públicas represen-

tan una ventaja, ya que permite a los perio-

distas estar presentes, con el límite de las 

reservas de información previamente im-

puestas, a fin de proteger los derechos pro-

cesales y de personalidad los imputados y 

las víctimas del delito, así como de familia-

res y testigos. 

La idea del manual es contribuir al ejer-

cicio del periodismo profesional, respetuoso 

de los derechos de los ciudadanos, encau-

sando la pasión de informar, hacia la res-

ponsabilidad social, ya que para los opera-

dores de los medios de comunicación, como 

lo señala el autor: “La etapa democratizado-

ra que experimenta el sistema de justicia 

penal en México [representa] una oportuni-

dad histórica… [para tener] la aptitud, la 

sabiduría y el coraje de [ganar] desde el 

periodismo profesional el respeto de [la] 

comunidad...”.  

En ese contexto, los diversos capítulos 

aportan instrumentos para que los periodis-

tas puedan informar verazmente acerca del 

funcionamiento del nuevo sistema, para lo 

cual se plantean once pautas para informar 

sobre el proceso penal con base en la lega-

lidad, los derechos y la ética periodística.  

cooperación entre autoridades que operan 

el sistema de justicia penal mexicano. 

Asimismo, se expresa que los cambios in-

troducidos en el ejercicio de la función de 

procurar justicia, así como en las diversas 

fases del proceso, derivan de la experiencia 

histórica y la demanda colectiva de cambiar 

el rostro de las instituciones de seguridad 

pública, investigación del delito y administra-

ción de justicia. 

 

Consultable a través de la página electróni-

ca de las reformas del Consejo de la Judica-

tura Federal, sección del Boletín, en:  

http://www.cjf.gob.mx/reformas/boletin/

boletin.html 

V. Documentos de interés 

http://www.cjf.gob.mx/reformas/boletin/boletin.html
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