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En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 

siendo las once horas con veinticinco minutos del 

cuatro de mayo de dos mil doce, hora y fecha señaladas 

para que tenga lugar el desahogo de la audiencia 

constitucional en el juicio de amparo, ante José Luis Cruz 

Álvarez Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis 

Potosí, quien actúa con la Secretaria que autoriza, Cristina 

Díaz de León Cabrero, se procedió a su celebración, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 155 de la Ley de 

Amparo, la secretaria da cuenta con el escrito de demanda 

que formula **********actuando por derecho propio; con los 

informes justificados rendidos por el Director del Centro de 

Reinserción Social de San Luis Potosí y por el Juez 

Tercero del Ramo Penal de esta ciudad; con el ocurso 

registrado con el folio 10464 a través del cual la parte 

quejosa adjuntó diversas documentales; y con las restantes 

constancias de este expediente. A lo anterior el Juez 

acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de 

constancias para los efectos legales correspondientes. 

Enseguida, se abre la etapa de pruebas, en la que 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 150 y 151 

de la Ley de Amparo, se da cuenta con las documentales 

que el Juez Tercero del Ramo Penal de esta ciudad, 

remitió como apoyo a su informe justificado, así como las 

que la parte quejosa adjuntó a su escrito registrado con el 

número 10464. A lo anterior el Juez acuerda: ténganse por 

admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial 

naturaleza, las probanzas anteriormente relacionadas. Sin 

que haya más pruebas pendientes de relacionar o 

desahogar, se cierra la presente fase.  

Acto continuo, en la etapa de alegatos, la 

secretaria da cuenta que no se presentó escrito alguno 

formulándolos y sin pedimento del Agente del Ministerio 
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Público de la Federación adscrito, a continuación se 

procede a dictar la resolución siguiente.- Doy fe. 

 

 

 

V I S T O S, para resolver los autos del juicio de 

amparo 447/2012-IV, promovido por **********actuando por 

derecho propio,**********contra actos del Juez Tercero del 

Ramo Penal de esta ciudad y otra autoridad; y, 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O: 

PRIMERO. Mediante escrito recibido el veintisiete de 

marzo de dos mil doce, en la Oficina de Correspondencia 

Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnado 

al día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito en el 

Estado de San Luis Potosí, **********, demandó el amparo y 

protección de la justicia federal en contra de los actos y por 

las autoridades que a continuación se precisan: 

 NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS 
AUTORIDADES RESPONSABLES:-------COMO 
ORDENADORA: El Juez Tercero del Ramo Penal 
del Estado de San Luis Potosí, con domicilio en el 
Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí, 
carretera 57, kilómetro 185.5, La Pila, de esta 
Ciudad.------COMO EJECUTORAS: 1.- El 
Director del Centro de Reinserción Social No. 1 
“La Pila” de San Luis Potosí, ambos con domicilio 
en el centro penitenciario citado ubicado en 
Carretera 57, kilómetro 185.5, La Pila, de esta 
Ciudad. 
 

ACTO RECLAMADO.- De la Responsable 
ordenadora: la resolución de auto de formal 
prisión dictado en mi contra, el 13 de marzo de 
2012, dentro de la causa penal 204/2011, dictada 
en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
124/2012-III del índice del Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado. Auto que determina mi 
formal procesamiento por los delitos de Ejercicio 
Indebido de las funciones públicas, Peculado y 
Asociación Delictuosa (en su modalidad de 
Pandillerismo), cometido en agravio del erario de 
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San Luis Potosí (por lo que hace a los dos 
primeros) y de la Sociedad, respecto de la última 
figura delictiva así como la suspensión de mis 
derechos políticos. Responsable ejecutora 
materialmente: El Director del Centro de 
Reinserción Social de San Luis Potosí. 
 

SEGUNDO. Por acuerdo de veintinueve de marzo de 

dos mil doce, se admitió la demanda de garantías 

quedando registrada con el número de expediente 

447/2012-IV, se solicitó a las autoridades responsables su 

informe justificado, se dio la intervención tanto al 

representante social de la adscripción, así como al adscrito 

al Juzgado Tercero del Ramo Penal de esta 

ciudad,**********y se fijó fecha y hora para el desahogo de 

la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor 

del acta que antecede; y 

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

PRIMERO. El Juez Tercero de Distrito en el Estado 

San Luis Potosí, es competente para conocer y resolver 

este juicio de amparo conforme a los artículos 103, fracción 

I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 36 de la Ley de Amparo; 48, 

144, 145, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación; puntos Primero, fracción IX, Segundo, fracción 

IX y Cuarto, fracción IX, párrafo primero, del Acuerdo 

General 11/2011, emitido por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal. 

SEGUNDO. La demanda de garantías fue promovida 

dentro del plazo de excepción que prevé el artículo 22, 

fracción II, de la Ley de Amparo, pues al tratarse los actos 

reclamados de un auto de formal prisión y su ejecución, 

éstos implican un ataque a la libertad personal de la 

agraviada. 

TERCERO. Son ciertos los actos que ********** 

reclama del Juez Tercero del Ramo Penal de esta ciudad y 
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del Director del Centro de Reinserción Social de San Luis 

Potosí, consistentes en el auto de formal prisión dictado en 

su contra el trece de marzo del año en curso, en autos del 

proceso penal 204/2011 y su ejecución, toda vez que así lo 

manifestaron expresamente dichas responsables al rendir 

su respectivo informe justificado; lo que se corrobora con 

las constancias que remitió la citada autoridad judicial en 

vía de justificación, y a las que por tratarse de 

documentales públicas, se les confiere pleno valor 

probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 

129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. (fojas 

268 y 223 de autos) 

CUARTO. Previamente al estudio del fondo del 

asunto, se analizará la procedencia del juicio de garantías, 

lo aleguen o no las partes, por así establecerlo el artículo 

73, última parte, de la Ley Reglamentaria de los artículos 

103 y 107 de la Constitución General de la República y 

además por ser cuestión de orden público y de estudio 

preferente.  

En el caso, la autoridad responsable, Juez Tercero 

del Ramo Penal de esta ciudad, sostiene que debe 

declararse improcedente el juicio de garantías, al señalar 

que como la resolución reclamada fue dictada en 

cumplimiento a una diversa ejecutoria de amparo, se 

actualiza la hipótesis a que se refiere la fracción II del 

citado artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los 

numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Argumento que resulta infundado, dado que conforme 

al criterio de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, la 

fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, al 

establecer que el juicio de garantías es improcedente 

contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en 
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ejecución de las mismas, se refiere a aquellas resoluciones 

que indefectiblemente deben emitir las autoridades 

responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del 

Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar 

determinadas y precisas acciones, esto es, les da 

lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, 

la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe 

emitir la nueva resolución conforme a los efectos 

precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera 

que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una 

resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o 

en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente 

resulta improcedente porque deriva de una decisión 

definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio 

anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el 

principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad 

jurídica.  

Sin embargo, esta causal de improcedencia no se 

actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de 

jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa 

que en el juicio de amparo no se tomó una decisión 

definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el 

principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución 

que emita la autoridad responsable no obedece al 

cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución 

de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del 

órgano federal y, en consecuencia, en este supuesto 

procede el nuevo juicio de garantías. 

Luego, si en el caso, de las constancias que el Juez 

Tercero del Ramo Penal de esta ciudad, remitió en vía de 

justificación, a las que por tratarse de documentales 

públicas se les confiere pleno valor probatorio en términos 

de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria 
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a la Ley de Amparo, se desprende que en el diverso juicio 

de amparo número 124/2012-III, este órgano de control 

constitucional le otorgó a la quejosa ********** el amparo y 

protección de la Justicia de la Unión, para el único efecto 

de que dicha responsable dejara insubsistente la 

resolución pronunciada el veinticuatro de octubre de dos 

mil once, y en su lugar, con plenitud de jurisdicción emitiera 

una nueva, en la que purgara diversos vicios formales 

precisados en dicho fallo; es indudable que opuestamente 

a lo que sostiene la responsable de mérito, en la especie 

no se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere 

la fracción II del multicitado artículo 73 del ordenamiento 

legal invocado, en tanto que como ya se indicó, por virtud 

del procedimiento constitucional arriba precisado, el Juez 

de la causa reasumió su plena libertad de jurisdicción para 

resolver la situación jurídica de la ahora quejosa, por lo que 

en modo alguno puede decirse que tal aspecto ya es cosa 

juzgada para los efectos del amparo; pues se insiste, la 

Justicia Federal aún no ha hecho ningún pronunciamiento 

sobre la decisión de la responsable de tener por acreditada 

la materialidad de los delitos de ejercicio indebido de las 

funciones públicas, peculado y asociación delictuosa, en su 

modalidad de pandilla, así como la probable 

responsabilidad de la promovente en su comisión. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por 

contradicción número 2a./J. 140/2007, sustentada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI Agosto de 2007, 

página 539, cuyo texto es el siguiente: 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE 
AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE 
UN FALLO PROTECTOR, O EN EJECUCIÓN DE 
ÉSTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA 
SENTENCIA DE GARANTÍAS NO HUBO COSA 
JUZGADA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE 
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FONDO Y SE DEJÓ PLENITUD DE 
JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE.- La fracción II del artículo 73 de la 
Ley de Amparo al establecer que el juicio de 
garantías es improcedente "contra resoluciones 
dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de 
las mismas" se refiere a aquellas resoluciones que 
indefectiblemente deben emitir las autoridades 
responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional 
del Poder Judicial de la Federación les constriñe a 
realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les 
da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, 
por ende, la responsable no tiene libertad de 
decisión, sino que debe emitir la nueva resolución 
conforme a los efectos precisados por el órgano 
jurisdiccional federal, de manera que al actuar la 
responsable en ese sentido, emitiendo una resolución 
en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en 
ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente 
resulta improcedente porque deriva de una decisión 
definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio 
anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el 
principio jurídico de cosa juzgada y generaría 
inseguridad jurídica. Sin embargo, esta causal de 
improcedencia no se actualiza cuando el fallo 
concesorio deja plenitud de jurisdicción a la 
autoridad responsable, porque ello significa que en el 
juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva 
sobre el problema jurídico, es decir, no impera el 
principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva 
resolución que emita la autoridad responsable no 
obedece al cumplimiento de una ejecutoria de 
amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a 
lineamientos precisos del órgano federal y, en 
consecuencia, en este supuesto procede el nuevo 
juicio de garantías. 

 
En las relatadas circunstancias, al no actualizarse la 

causal de improcedencia invocada por el Juez  

responsable, sin que se advierta que se actualiza alguna 

diversa, se impone el análisis de la constitucionalidad de la 

resolución reclamada. 

QUINTO. En el caso, se determina innecesario 

realizar la transcripción de la resolución combatida, así 

como de los conceptos de violación que expresó la parte 

quejosa, pues la primera de tales constancias se encuentra 
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dentro de las pruebas que el Juez responsable, envió como 

apoyo a su informe justificado y los segundos, dentro del 

capítulo respectivo en el escrito de demanda de garantías, 

los que se tienen por reproducidos como si a la letra se 

insertara; se cita como apoyo a lo anterior, el criterio que 

aparece publicado en la página 406, del Tomo IX, Abril de 

1992, correspondiente a la Octava Época, Semanario 

Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: 

ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO 
TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA 
SENTENCIA DE AMPARO.   De lo dispuesto por el 
artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se 
infiere la exigencia relativa a que las sentencias que 
se dicten en los juicios de amparo contengan la 
fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la 
apreciación de las pruebas conducentes para tener o 
no por demostrada su existencia legal, pero no la 
tocante a transcribir su contenido traducido en los 
fundamentos y motivos que los sustentan, sin que 
exista precepto alguno en la legislación invocada, 
que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal 
transcripción, y además, tal omisión en nada 
agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un 
examen de los fundamentos y motivos que sustentan 
los actos reclamados a la luz de los preceptos 
legales y constitucionales aplicables, y a la de los 
conceptos de violación esgrimidos por el 
peticionario de garantías. 

 

De igual manera, la jurisprudencia por 

contradicción número 2a./J. 58/2010, sustentada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, 

Mayo de 2010, página 830, que a continuación se 

transcribe: 

 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 
AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE 
AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del 
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capítulo X “De las sentencias”, del título primero 
“Reglas generales”, del libro primero “Del amparo 
en general”, de la Ley de Amparo, no se advierte 
como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, 
para cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos 
sujetos a debate, derivados de la demanda de 
amparo o del escrito de expresión de agravios, los 
estudia y les da respuesta, la cual debe estar 
vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin 
introducir aspectos distintos a los que conforman la 
litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer 
tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de 
que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
congruencia se estudien los planteamientos de 
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente 
se hayan hecho valer. 

 
SEXTO. En sus conceptos de violación la parte 

quejosa aduce esencialmente que el Juez responsable con 

el dictado del auto de formal prisión reclamado, violó en su 

perjuicio, entre otras, la garantía de legalidad consagrada 

en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dado que, contrario a lo determinado 

por dicha responsable, no se encuentran acreditados la 

totalidad de los elementos del cuerpo de los delitos de 

ejercicio indebido de las funciones públicas, peculado y 

asociación delictuosa, en su modalidad de pandillerismo, 

que se le atribuyen, en virtud de que las pruebas que 

valoró para tal efecto son ineficaces para justificar tales 

extremos. 

En ese orden de ideas, resulta conveniente precisar 

que el artículo 16, párrafo primero, de la Carta Magna, 

dispone textualmente lo siguiente: 
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ARTICULO 16.- Nadie puede ser molestado 
en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de un mandamiento 
escrito de la autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 
 
 

Del dispositivo constitucional anteriormente trascrito, 

se colige que todo acto de autoridad que implique molestia 

en la esfera jurídica de los gobernados, entre los cuales se 

encuentran comprendidos los autos de formal prisión, debe 

estar debidamente fundado y motivado por la autoridad 

competente, entendiéndose por lo primero, como la 

exigencia constitucional que obliga al titular del órgano a 

señalar en su mandamiento, el artículo de la legislación 

que establece su esfera de competencia y la facultad de 

consagrar derechos a favor de los particulares o de exigir 

el cumplimiento de las obligaciones que le corresponda; y 

por lo segundo, el razonamiento contenido en el texto 

mismo del acto de autoridad de molestia, según el cual 

quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto concreto 

al cual se dirige se ajusta exactamente a las prevenciones 

de determinados preceptos legales. 

Así, para que una autoridad cumpla con los 

extremos del párrafo primero del artículo 16 constitucional, 

respecto de la garantía de legalidad, es necesario que en 

sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables 

que le sirven de apoyo y, además, exprese los 

razonamientos lógico jurídicos que la condujeron a la 

conclusión de que el asunto concreto de que se trata, 

encaja en los supuestos de la norma invocada. 

La aplicabilidad de los preceptos jurídicos que 

deben tener inmersos los actos de autoridad, a la vez de 

cumplir con la garantía de legalidad, satisfacen la diversa 

de seguridad jurídica, en el sentido de dar certidumbre a 

los particulares de que les será aplicable a situaciones de 
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hecho similares trato igual de conformidad con la ley 

vigente. 

Asimismo, es preciso citar el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que estatuye lo siguiente: 

ARTICULO 19. Ninguna detención ante 
autoridad judicial podrá exceder del plazo 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 en el que se expresarán: el 
delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y 
circunstancias de ejecución, así como los datos que 
arroje la averiguación previa, los que deberán ser 
bastantes para comprobar el cuerpo del delito y 
hacer probable la responsabilidad del indiciado. 

 

Por su parte, el artículo 187 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, 

dispone: 

ARTÍCULO 187.  Dentro de las setenta y dos 
horas siguientes al momento en que el inculpado 
quede a disposición del Juez, se dictará el auto de 
formal prisión, cuando de lo actuado aparezcan 
acreditados los siguientes requisitos: 

I. Que se haya tomado declaración 
preparatoria del inculpado, en la forma y con los 
requisitos que establece el capítulo anterior, o bien 
que conste en el expediente que aquél se rehusó a 
declarar; 

II. Que esté comprobado el cuerpo del delito 
que tenga señalado sanción privativa de libertad; 

III. Que en relación a la fracción anterior, 
esté demostrada la probable responsabilidad del 
inculpado, y 

IV. Que no esté plenamente comprobada a 
favor del inculpado alguna circunstancia 
excluyente de responsabilidad, o que extinga la 
acción penal. 
 
De una recta intelección de los numerales 

anteriormente trascritos, claramente se colige que para el 

dictado de un auto de formal prisión, se precisa la 

concurrencia de los siguientes requisitos: 
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1) Que se haya tomado declaración preparatoria al 

indiciado, en la forma y con los requisitos previstos por el 

código adjetivo aplicable. 

2) Que en el caso concreto existan datos suficientes 

que acrediten el cuerpo del delito de que se trate, el cual 

deberá tener señalada una pena privativa de libertad. 

3) Que se encuentre comprobada la probable 

responsabilidad del indiciado en su comisión. 

4) Que no esté plenamente comprobada a favor del 

inculpado alguna circunstancia excluyente de 

responsabilidad, o que extinga la acción penal. 

Adicionalmente, al momento de dictar el auto de 

término constitucional, el Juez de la causa deberá tener en 

mente el principio de presunción de inocencia, que opera 

en todas las fases del proceso penal, aunque con 

diferentes intensidades, pues si bien la sujeción a proceso 

de un acusado sólo exige la comprobación de la 

responsabilidad en grado probable, lo cierto es que el 

principio en cuestión conlleva que la carga de acreditar los 

hechos constitutivos de la acción acusatoria, aun cuando 

sólo se requiera en grado probable, corresponde a la 

autoridad ministerial, tal como lo sostuvo la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia que 

dictó el veintiséis de noviembre de dos mil diez, al fallar el 

caso Cabrera García y Montiel Flores, en donde señaló: 

…182. Esta Corte ha señalado que el principio 
de presunción de inocencia constituye un fundamento 
de las garantías judiciales. La presunción de 
inocencia implica que el acusado no debe demostrar 
que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya 
que el onus probando corresponde a quien acusa. 
Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad 
constituye un requisito indispensable para la sanción 
penal, de modo que la carga de la prueba recae en la 
parte acusadora y no en el acusado.----183. 
Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se 
desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho 
principio exige que una persona no pueda ser 
condenada mientras no exista prueba plena de su 
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responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba 
incompleta o insuficiente, no es procedente 
condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba 
plena de la responsabilidad penal en una sentencia 
condenatoria constituye una violación al principio de 
presunción de inocencia, el cual es un elemento 
esencial para la realización efectiva del derecho a la 
defensa y acompaña al acusado durante toda la 
tramitación del proceso hasta que una sentencia 
condenatoria que determine su culpabilidad quede 
firme.-----184. De acuerdo con lo establecido por el 
Tribunal Europeo, el principio de presunción de 
inocencia implica que los juzgadores no inicien el 
proceso con una idea preconcebida de que el acusado 
ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la 
carga de la prueba está a cargo de quien acusa y 
cualquier duda debe ser usada en beneficio del 
acusado. La presunción de inocencia se vulnera si 
antes de que el acusado sea encontrado culpable una 
decisión judicial relacionada con él refleja la opinión 
de que es culpable. 
 

En  ese orden de ideas, este órgano de control 

constitucional estima, en suplencia de la queja deficiente 

como lo autoriza el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de 

Amparo,  que el auto de bien preso combatido, no satisface 

en su totalidad las exigencias antes precisadas, dado que 

aun cuando en la causa penal de origen se tomó la 

declaración preparatoria de la solicitante del amparo, lo 

cierto es que con los medios de prueba que obran en el 

sumario, no se acredita la totalidad de los elementos del 

cuerpo de los delitos de ejercicio indebido de las funciones 

públicas, peculado y asociación delictuosa, en su 

modalidad de pandillerismo, que se atribuyen a aquélla. 

 Lo anterior se afirma así, por las razones expuestas 

a continuación. 

En principio, cabe puntualizar que de las constancias 

que el Juez Tercero del Ramo Penal en esta ciudad, 

remitió en vía de justificación, y a las que por tratarse de 

documentales públicas, se les confiere pleno valor 

probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 
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129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se 

desprenden como antecedentes del acto reclamado, los 

siguientes: 

a)      Con fecha siete de octubre de dos mil once, 

el Agente del Ministerio Público del fuero común, mesa 

uno, especializada en la investigación de delitos cometidos 

por servidores públicos,  ejerció acción penal en contra de 

la quejosa **********, al estimarla probable responsable de 

los delitos de ejercicio indebido de las funciones públicas, 

peculado y asociación delictuosa en su modalidad de 

pandillerismo, solicitando se girara la correspondiente 

orden de aprehensión en su contra. 

b)     Mediante resolución de diecisiete de octubre 

de dos mil once, el Juez Tercero del Ramo Penal en esta 

ciudad, a quien por cuestión de turno le correspondió 

conocer de la citada indagatoria, obsequió el referido 

mandamiento de captura, al estimar colmadas la 

exigencias que para el dictado de un mandamiento de tal 

naturaleza prevé el artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

c)     Por oficio número 

PGJE/PME/CAL/UCMJ/789/11 de dieciocho de octubre de 

dos mil once, el Agente de la Policía Ministerial del Estado 

adscrito a la Subdirección Operativa de Asuntos 

Relevantes, puso a la quejosa a disposición del juez de la 

causa, quien por acuerdo de esa propia fecha decretó su 

detención judicial,  le tomó su declaración preparatoria, en 

la cual se le informó que no tenía derecho a gozar del 

beneficio de su libertad provisional bajo caución, 

procediendo a resolver su situación jurídica dentro del 

plazo duplicado a que se refiere el artículo 19 del Pacto 

Federal, conforme a los puntos resolutivos que a 

continuación se transcriben: 
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Primero.- Por haber méritos suficientes para ello 
y dentro de la duplicidad del término 
constitucional, hoy siendo las 14:00 catorce 
horas, se decreta Auto de Formal Prisión, en 
contra de **********, por los delitos de Ejercicio 
Indebido de las funciones públicas, Peculado y 
Asociación Delictuosa (en su modalidad de 
Pandillerismo), cometido en agravio del Erario 
Público (por lo que hace a los dos primeros) y la 
Sociedad, respecto de la último (sic) figura 
delictiva.-------------- Segundo:- Asiéntese en autos 
la media filiación de la inculpada, recábense sus 
antecedentes penales, así como sus estudios de 
personalidad y socioeconómico.------------ 
Tercero:- Por los motivos expresados en el 
considerando respectivo de esta resolución, se 
decreta a partir de esta fecha, la suspensión de los 
derechos políticos a **********, debiéndose en 
consecuencia, comunicar lo anterior al Registro 
Federal de Electores y al Consejo Estatal 
Electoral con copia debidamente certificada de la 
presente resolución, para los efectos a que 
hubiere lugar.-------------- Cuarto.- Notifíquese 
personalmente, comuníquese, cúmplase y hágase 
saber a las partes el derecho y término de 03 tres 
días que la Ley les concede para apelar la 
presente resolución en caso de inconformidad. 
 

d) Inconforme con tal determinación la procesada 

**********, promovió juicio de amparo indirecto en su contra, 

correspondiéndole conocer del mismo a este Juzgado, 

quien por resolución emitida el veintiuno de febrero del año 

en curso en autos del juicio de garantías 124/2012-III, 

concedió el amparo y la protección de la justicia federal, 

para el efecto de que el Juez responsable dejara 

insubsistente el auto de formal prisión pronunciado el 

veinticuatro de octubre del dos mil once, dentro de la causa 

penal 204/2011, y con plenitud de jurisdicción, dictara una 

nueva determinación, la cual podría ser en el mismo 

sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales 

reseñados.  

e) En cumplimiento a la referida ejecutoria de 

garantías, con fecha trece de marzo del dos mil doce, el 
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Juez Tercero del Ramo Penal de esta ciudad, resolvió 

nuevamente la situación jurídica de la citada **********, en 

los siguientes términos: 

Primero.- En cumplimiento a la Ejecutoria 
pronunciada por el Juez Tercero de Distrito en el 
Estado de fecha 21 veintiuno de febrero del 2012 dos 
mil doce, en el Juicio de amparo número 124/2012-III 
promovido por **********, contra actos de éste 
Juzgado; se deja sin efecto la resolución de fecha 24 
veinticuatro de octubre del 2011 dos mil once, en la 
que se declara formalmente presa a la quejosa de 
mérito, por su probable responsabilidad en la 
comisión de los delitos de Ejercicio Indebido de las 
funciones Públicas, Peculado y Asociación delictuosa 
en su modalidad de pandilla; en su lugar, siguiendo 
los lineamientos marcados por la autoridad federal y 
al encontrarse reunidos los requisitos de los artículos 
19 Constitucional y 187 de la Ley Procesal en la 
materia, se decreta Auto de Formal Prisión en contra 
de la ya nombrada **********, por los delitos de 
Ejercicio Indebido de las funciones Públicas, 
Peculado y Asociación delictuosa en su modalidad de 
pandilla.----Segundo.- Asiéntese en autos la media 
filiación de la inculpada, recábese sus antecedentes 
penales, así como sus estudios de personalidad y 
socioeconómico.------------ Tercero.- Por los motivos 
expresados en el considerando respectivo de esta 
resolución, se decreta a partir de esta fecha, la 
suspensión de los derechos políticos a **********, 
debiéndose en consecuencia, comunicar lo anterior al 
Registro Federal de Electores y al Consejo Estatal 
Electoral con copia debidamente certificada de la 
presente resolución, para los efectos a que hubiere 
lugar.-------------- Cuarto.- Envíese copia de la 
presente resolución al Juzgado Tercero de Distrito en 
el Estado, para constancia de que se dio 
cumplimiento a su ejecutoria de mérito, así como 
también al Director del Centro de Reinserción Social 
en San Luis Potosí, para los efectos legales a que 
haya lugar.----Cuarto.- Notifíquese personalmente, 
comuníquese, cúmplase y hágasele saber a las partes 
el derecho y término de tres días que la Ley les 
concede para apelar la presente resolución en caso 
de inconformidad. 
 

Determinación que constituye el acto reclamado en el 

juicio de garantías en que se actúa. 
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1) Pues bien, de la lectura integral del acto reclamado 

se desprende que el Juez de Tercero del Ramo Penal, con 

residencia en esta ciudad, en el considerando segundo de 

la interlocutoria emitida el trece de marzo del dos mil doce, 

procedió a analizar el cuerpo del delito de ejercicio 

indebido de las funciones públicas que le atribuye a la 

quejosa, ilícito que se encuentra previsto por el artículo 

276, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de San Luis Potosí, el cual literalmente 

dispone: 

Artículo 276. Comete el delito de ejercicio 
indebido de las funciones públicas quien:…IV. Tiene 
conocimiento, por razón de su empleo, cargo o 
comisión, de que pueden resultar afectados el 
patrimonio o los intereses de alguna dependencia o 
entidad de la administración pública estatal 
centralizada o delegada, del Congreso del Estado o 
del Poder Judicial del Estado, por cualquier acto u 
omisión y no informa por escrito a su superior 
jerárquico o no lo evita si está dentro de sus 
facultades;… 
 

De lo anterior se concluye que los elementos 

materiales que conforman dicha figura típica, son: 

a) La existencia de un sujeto activo con calidad de 

servidor público; 

b) Que el sujeto activo por razón de su empleo, cargo 

o comisión, tiene conocimiento de que puede resultar 

afectado el patrimonio o los intereses de alguna 

dependencia o entidad de la administración pública estatal, 

centralizada o delegada del Congreso del Estado o del 

Poder Judicial del Estado, a virtud de cualquier acto u 

omisión; y, 

c) Que no informe por escrito a su superior jerárquico 

o no lo evite si está dentro de sus facultades. 

Ahora, como lo refirió la autoridad responsable en la 

resolución combatida, el primero de los citados elementos 

del cuerpo del delito aquí analizado, efectivamente se 
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encuentra acreditado con el oficio número DOM/328-11 

signado por el Oficial Mayor de Gobierno del Estado, 

**********, de doce de abril del dos mil once, al que se 

adjuntó copia certificada del oficio por el que **********, fue 

designada como Coordinadora General de Comunicación 

Social de Gobierno del Estado, a partir del veintiséis de 

septiembre del dos mil tres, pues de su contenido se colige 

que ésta ejerció funciones como empleada dentro de la 

administración pública estatal en su carácter de servidora 

pública; documental a la que se le confirió pleno valor 

probatorio en términos del diverso numeral 313 de la ley 

procedimental invocada,  

Sin embargo, a juicio del suscrito, y contrariamente a 

lo que estima la autoridad judicial responsable, en autos 

del proceso penal de origen, no se encuentra plenamente 

acreditado el segundo de los elementos del cuerpo del 

delito de ejercicio indebido de las funciones públicas que 

se imputa a la quejosa, como a continuación se 

demostrará. 

En relación con el segundo de los elementos del 

cuerpo del ilícito de que se trata, el Juez Tercero del Ramo 

Penal en esta ciudad, adujo que se encontraba justificado 

con el escrito de denuncia presentado por **********, de 

fecha treinta y uno de marzo del dos mil once; con las 

actas de sesiones extraordinarias celebradas por el Comité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder 

Ejecutivo verificadas el veintisiete de junio, nueve de julio, 

veintitrés de julio, veintidós de agosto, veinticuatro de 

septiembre del dos mil ocho y treinta de marzo del dos mil 

nueve; con los contratos celebrados en los ejercicios 

fiscales dos mil ocho y dos mil nueve, vinculados con las 

solicitudes efectuadas por la Coordinación General de 

Comunicación Social y la aprobación del procedimiento de 

adjudicación directa emitida por parte del Comité de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder 

Ejecutivo; con el nombramiento expedido a favor de 

**********, como Coordinadora General de Comunicación 

Social de Gobierno del Estado, a partir del veintiséis de 

septiembre del dos mil tres; con los adendums relativos a 

los diversos contratos por una parte el Poder Ejecutivo del 

Estado de San Luis Potosí, y por otra parte, los 

proveedores; con los diversos oficios signados por el 

Director Administrativo  de la Coordinación General de 

Comunicación Social, en los que solicitó la adjudicación 

directa a diversos proveedores; con las cédulas de 

observaciones relativas a la Auditoría verificada a la 

Coordinación General de Comunicación Social por parte de 

la persona moral **********, correspondiente al ejercicio 

presupuestario dos mil ocho; y con el dictamen de 

contabilidad suscrito por el perito **********, de la Dirección 

de Servicios Periciales, Criminalística y Medicina Forense, 

emitido mediante oficio número 12014/2011/SP de 

veintisiete de mayo del año próximo pasado; concluyendo 

lo siguiente: 

…Medios de convicción que permiten justificar 
válidamente que, la sujeto activo fungió como Titular 
de la Coordinación General de Comunicación Social 
de Gobierno del Estado, dada su función y nivel 
académico, tuvo conocimiento de que con las 
solicitudes de contratación de servicios a través de 
adjudicación directa vinculados, con la autorización 
de dichas peticiones y con la suscripción de los 
contratos descritos, resultaría afectado el patrimonio 
de la administración pública estatal…que, la sujeto 
activo en su calidad de Titular de la Coordinación 
General de Comunicación Social de Gobierno del 
Estado, tuvo conocimiento de que, con su actuar 
resultaría afectado el patrimonio de la 
administración pública estatal, con la suscripción de 
los contratos precitados, lo anterior, en virtud de que 
no obstante de las irregularidades que se han 
precisado con antelación en cuanto a la solicitud y 
autorización del procedimiento de adjudicación 
directas, tenemos que los contratos vinculados, se 
celebraron por las partes, previamente a la 
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autorización emitida por parte del Comité, lo que se 
traduce en la contratación de algo no autorizado y 
por consecuencia ilegal; lo anterior, en virtud de que 
el Comité autorizó la contratación de los servicios, en 
sesión extraordinaria (en fechas determinadas) y los 
contratos se celebraron con vigencia anterior, lo que 
implica que celebraron los contratos vinculados, 
mediante adjudicación directa, sin contar con la 
autorización del Comité (al momento de celebrar el 
contrato respectivo), requisito indispensable para la 
contratación a través de esa forma o modalidad.------
Cabe señalar además que, del material probatorio 
precitado se advierte que la sujeto activo, además de 
los contratos citados en el párrafo inmediato 
anterior, efectuaron el pago de un servicio que no se 
encontraba presupuestado en el año 2008 dos mil 
ocho, ya que como se advierte de autos, para poder 
cumplir con el compromiso adquirido en el año 2008 
dos mil ocho, se solicitó una suficiencia presupuestal 
a la Secretaría de Finanzas, misma que al haberles 
sido autorizada con el nombre de “Adeudos 
Comunicación Social”, como se precisa en las 
Cédulas de Observación citadas en párrafos que 
anteceden (números 05 y 08).-------Ciertamente, la 
sujeto activo tuvo conocimiento de que con su 
anterior inobservancia, resultaría afectado el 
patrimonio de la administración pública estatal, 
tomando en consideración la función que 
desempeñaban y el grado de estudios con los que 
contaba, esto es, de Licenciatura, era de su 
conocimiento que conforme a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de 
San Luis Potosí y a la Ley de Adquisiciones del 
Estado de San Luis Potosí, los recursos económicos 
de que dispongan los Estados, se debían administrar 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estaban destinados y que en tratándose de 
adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de 
toda clase de bienes, la prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación de obra se 
llevaría a cabo y adjudicarían, de manera que se 
garantizara al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto al precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes y, que por lo que ve a nuestro Estado 
Potosino, solamente podrá efectuarse mediante I.- 
Licitación Pública; II.- Invitación restringida a 
cuando menos tres proveedores; y III.- Adjudicación 
directa.-----Suponiendo sin conceder que los 
contratos multicitados se hubieren celebrado en los 
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términos de los artículos 44 y 45 de la Ley de 
Adquisiciones, lo relevante es que se realizó el pago 
de servicios que no fueron presupuestados en la 
administración estatal del 2008 dos mil ocho, 
circunstancia de la que tuvo conocimiento la sujeto 
activo tomando en consideración su calidad de 
Titular de la Coordinación General de Comunicación 
Social de Gobierno del Estado, circunstancia que, 
tomando en consideración su grado académico y 
cargo desempeñado, sabía se vería afectado el 
patrimonio del erario público. Acreditándose de esta 
forma el segundo de los elementos del tipo penal a 
estudio. 
 

De lo reseñado con antelación, válidamente se colige 

que en el caso no se encuentra configurado el segundo de 

los elementos del cuerpo del delito de ejercicio indebido de 

las funciones públicas descrito en la fracción IV del artículo 

276 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de San Luis Potosí, consistente en que el sujeto activo por 

razón de su empleo, cargo o comisión, tenga conocimiento 

de que puede resultar afectado el patrimonio o los 

intereses de alguna dependencia o entidad de la 

administración pública estatal, centralizada o delegada del 

Congreso del Estado o del Poder Judicial del Estado, en 

razón de cualquier acto u omisión. 

Ello resulta ser así, ya que tal figura delictiva exige 

para su configuración la existencia previa de un acto u 

omisión que pueda afectar el patrimonio o intereses de las 

dependencias o entidades de la administración pública 

estatal, centralizada o delegada del Congreso del Estado o 

del Poder Judicial del Estado y que el activo no obstante 

tener conocimiento de ello omita informarlo por escrito a su 

superior jerárquico, o no lo evite, si estuviere en sus 

atribuciones; de lo que se sigue que, es requisito ineludible 

que el acto u omisión perjudicial para la dependencia o 

entidades mencionadas se realice por una persona distinta 

al servidor público inculpado, y que sea este último quien 
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tenga conocimiento de ese acto u omisión. 

Es decir, de la interpretación literal de la fracción IV 

del artículo 276 del Código de Procedimientos Penales 

para esta entidad federativa, se infiere que la conducta 

prevista es aquélla relativa a que el activo debe conocer el 

acto dañino a los intereses o patrimonio de la institución 

que pudiera resultar afectada y no obstante ese 

conocimiento, omita informarlo por escrito a su superior o 

lo evite si está dentro de sus facultades, en tanto que es 

una diversa persona quien produce la afectación 

patrimonial o de intereses a través de una acción u 

omisión.  

Ciertamente, de la interpretación auténtica del 

numeral 276, fracción IV, del código adjetivo citado, se 

advierte que la intención del legislador fue la de sancionar 

a aquellas personas que teniendo conocimiento de un acto 

u omisión perjudicial para alguna dependencia o entidad de 

la administración pública estatal, centralizada o delegada 

del Congreso del Estado o del Poder Judicial del Estado, 

omitan informarlo por escrito a su superior jerárquico o 

efectuar su cesación, desde luego, si estuviere en sus 

atribuciones, siempre que sea una persona diversa quien 

produzca la afectación patrimonial o de intereses a través 

de la aludida acción u omisión.  

Por consiguiente, si el Juez del conocimiento en la 

interlocutoria reclamada, asevera que el conocimiento de 

que resultaría afectado el patrimonio de la administración 

pública estatal, lo tuvo la sujeto activo al realizar las 

siguientes acciones: a) al haber suscrito una serie de 

solicitudes de servicios a través de adjudicaciones directas, 

las cuales al no reunir los requisitos exigidos por el artículo 

26 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis 

Potosí, se tornan nulas de pleno derecho; b) al haber 

intervenido en la celebración de diversos contratos en los 
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ejercicios fiscales dos mil ocho y dos mil nueve, vinculados 

con las solicitudes de servicios a través de adjudicaciones 

directas, sin respetar la vigencia autorizada por el Comité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder 

Ejecutivo del Estado, esto es, se contrataron y pagaron 

servicios que no fueron autorizados por este Comité; c) al 

haber participado en la suscripción de los adendums a 

través de los cuales se ampliaban los contratos iniciales 

para así abarcar el periodo comprendido del primero al 

treinta y uno de enero del dos mil nueve; y d) al haber 

efectuado el pago de un servicio que no se encontraba 

presupuestado en el año dos mil ocho, ya que para cumplir 

con tal compromiso solicitó una suficiencia presupuestal  a 

la Secretaría de Finanzas; esto es, por acciones realizada 

por la propia servidora pública, sujeto activo del delito 

imputado, de ninguna forma se puede actualizar el 

supuesto normativo contenido en la fracción IV del artículo 

276 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de San Luis Potosí.  

En efecto, en el caso a estudio, en forma alguna 

puede sostenerse que el actuar que se le imputa a la aquí 

quejosa se sitúe en la hipótesis prevista en el artículo 276, 

fracción IV, del código procesal en mención, dado que en 

el auto de formal prisión reclamado, se colige que el Juez 

del conocimiento le atribuye diversas conductas precisadas 

en el párrafo anterior, realizadas por ella misma, esto es, 

que, según el juez del proceso, fue precisamente el actuar 

de la procesada **********, lo que trajo como consecuencia 

una afectación al erario público; lo cual resulta inadmisible, 

pues se reitera, para configurar el segundo elemento del 

delito de ejercicio indebido de las funciones públicas, es 

necesario que el acto u omisión que debe conocer el activo 

en razón de su empleo, cargo o comisión, y que pudiera 

causar afectación en el patrimonio o intereses del Estado,   
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no debe provenir de sí mismo sino de un tercero, ya que la 

mencionada figura legal, exige que el sujeto activo conozca 

del acto u omisión debido a su empleo, cargo o comisión, 

no así que hubiera sido él el que llevara a cabo las 

conductas con las que se pudiera causar el detrimento al  

erario público. 

Se cita como apoyo a lo anterior la tesis sustentada 

por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 

Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, 

Novena Época, con el rubro y texto siguientes: 

EJERCICIO INDEBIDO DE SERVICIO 
PÚBLICO. SUJETO ACTIVO TRATÁNDOSE DE LA 
HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 214, 
FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
El análisis de la disposición anotada conduce a 
sostener que para la acreditación del delito de que se 
trata se requiere la previa existencia de un acto u 
omisión que pueda perjudicar gravemente el 
patrimonio o intereses de las dependencias u 
organismos descentralizados de que se trata; y la 
conducta del activo consiste específicamente en el 
conocimiento de aquel acto u omisión perjudicial, y a 
su vez omitir informarlo por escrito a su superior 
jerárquico, o de hacerla cesar, si estuviere en sus 
atribuciones. Así, es necesario que la noticia que el 
sujeto activo tenga respecto al acto u omisión 
dañinos, esté -necesariamente- precedida de la 
declaratoria de la afectación patrimonial o intereses 
del organismo o dependencia descentralizada 
agraviada y que aquella acción u omisión provenga 
de otros agentes con anterioridad al conocimiento 
que de dicha actitud irregular (acción u omisión) 
tenga el activo a que se refiere la invocada norma, 
pues si fue este último sujeto el que incurrió en 
acciones u omisiones que afectan gravemente el 
patrimonio o intereses de cualquiera de las citadas 
instituciones, es inconcuso que de antemano tenía 
conocimiento de esas irregularidades; por ello, ese 
discernimiento debe tenerlo entonces un tercero 
ajeno a quien produjo la afectación patrimonial o de 
intereses, para que así -de quedar antecedente de 
ello- ese tercero se halle obligado, como servidor 
público, a informar por escrito a su superior 
jerárquico, respecto de la conducta dañosa (acción u 
omisión) o hacerla cesar si estuviera dentro de sus 



 
229229229229----02290000116680980007006.ddd02290000116680980007006.ddd02290000116680980007006.ddd02290000116680980007006.dddJUICIO DE AMPARO 

447/2012-IV 

25 

atribuciones. Por consiguiente, el sujeto activo del 
injusto de ejercicio indebido de servicio público, 
necesariamente, es uno diverso a aquel que incurrió 
en acciones u omisiones que afectan gravemente el 
patrimonio o intereses de las dependencias y 
organismos descentralizados de que trata el numeral 
que se examina.  
 
 
Asimismo, se cita como apoyo la tesis XV.1o.64 P del 

Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Época,  Tomo XIII, Mayo de 1994, página 445, del 

contenido literal siguiente:  

EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES. NO 
CONFIGURADO. AUSENCIA DE CONOCIMIENTO 
PREVIO. DELITO DE.  El tipo penal que describe el 
delito de ejercicio indebido de funciones en la 
fracción III del artículo 214 del Código Penal 
Federal, establece como elementos configurativos del 
mismo, a).-Que el servidor público, por razón de su 
empleo, tenga conocimiento de hechos que puedan 
afectar gravemente el patrimonio o interés de una 
dependencia u organismo descentralizado; b).-Que 
estando en posibilidad de hacerlo por razón de sus 
funciones por cualquier acto u omisión no lo evite; 
c).-O que teniendo conocimiento de los hechos que 
ponen en peligro el patrimonio o interés de la 
institución para la que preste sus servicios, no los 
informe por escrito a su superior jerárquico; luego 
entonces, el conocimiento de los hechos o 
circunstancias debe ser previo a fin de poder evitarlo 
o de informar al superior jerárquico para que éste 
proceda conforme a las reglas establecidas en la 
dependencia en cuestión, por lo que cuando no existe 
constancia alguna que acredite que el accionante del 
juicio constitucional tuvo conocimiento previo de los 
acontecimientos, es claro que no se configura el 
delito que se trata.  
 
De igual forma, resulta aplicable la tesis XVII.15 P del 

Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, 

Tomo XXIV, Agosto de 2006, página 2181, que establece: 

EJERCICIO INDEBIDO DE SERVICIO 
PÚBLICO. CASO EN QUE NO SE ACTUALIZA LA 
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HIPÓTESIS PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 214 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
Para que se acredite el delito de ejercicio indebido de 
servicio público previsto y sancionado por el artículo 
214, fracción III, del Código Penal Federal, se 
requiere que el acto u omisión perjudicial se lleve a 
cabo por una persona distinta al servidor público 
inculpado, y que este servidor sea quien tenga 
conocimiento de ese acto u omisión, es decir, el 
servidor público es quien conoce el acto dañino y 
omite informarlo por escrito a su superior, y una 
diversa persona es quien produce la afectación 
patrimonial o de intereses, a través de un acto u 
omisión. Por tanto, si la conducta que se imputa fue 
realizada por el mismo servidor público no se 
actualiza la hipótesis prevista en la indicada 
fracción.  
 
 
No es óbice a lo anterior, el hecho de que las tesis 

que se invocan hacen referencia a la fracción III del artículo 

214 del Código Penal Federal, toda vez que del texto de 

dicha disposición, se advierte que es similar a lo dispuesto 

por el artículo 276, fracción IV, del Código Penal del Estado 

de San Luís Potosí, por lo que a juicio del juez son 

aplicables al caso. 

De todo lo antes expuesto, se concluye que no se 

encuentra acreditado el segundo de los elementos del 

delito de ejercicio indebido de las funciones públicas 

que se atribuye a la quejosa **********, en el auto de 

término constitucional reclamado. 

2) Ahora, del contenido del auto de formal prisión se 

advierte que el Juez de la causa en el considerando 

tercero, abordó el estudio relativo a los elementos del 

cuerpo del delito de peculado que también atribuyó a la 

quejosa; figura ilícita prevista por el artículo 289, fracción I,  

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

San Luis Potosí, y que textualmente señala: 

Artículo 289. Comete el delito de peculado:-----
-I. Todo servidor público que, para usos propios o 
ajenos, distrae de su objeto, dinero, valores, fincas o 
cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al 
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organismo descentralizado o a un particular, si, por 
razón de su cargo, los ha recibido en administración, 
en depósito o por otra causa;… 

 
 

Del contenido del citado precepto legal se infiere que 

los elementos del cuerpo del delito de peculado son los 

consistentes en: 

a) Que el sujeto activo tenga el carácter de servidor 

público;  

b) La distracción de su objetivo para uso propio o 

ajeno, del dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa 

perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a 

un particular; y,  

c)  Que el activo por razón de su cargo los hubiera 

recibido en administración, depósito o por otra causa. 

Teniendo en consideración que para tener por 

configurado un delito es menester que se acredite la 

totalidad de elementos que conforman la figura delictiva 

respectiva; en el caso, este órgano jurisdiccional procederá 

a analizar únicamente el tercer elemento del cuerpo del 

delito de peculado antes señalado, ya que por los motivos 

que más adelante se precisarán, el mismo no se encuentra  

acreditado, resultando por ende, innecesario y ocioso el 

estudio del primero y segundo elementos en mención. 

El Juez Tercero del Ramo Penal de esta ciudad, en el 

auto de formal preso reclamado precisó que el aludido 

tercer elemento del cuerpo del delito de peculado, se 

encontraba corroborado con la denuncia presentada el 

treinta y uno de marzo de dos mil once, por **********, en su 

carácter de Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado 

de San Luis Potosí; y con el informe de auditoría a la 

Cuenta Pública dos mil ocho y dos mil nueve del Poder 

Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí; así como 

conforme a lo establecido por los numerales 23, fracción V, 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, y de 
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los artículos 5° y 10 del Decreto Administrativo mediante el 

cual se crea la Coordinación General de Comunicación 

Social como Unidad Técnica de Apoyo a la Administración 

Pública Estatal, ya que de todo lo anterior se desprendía 

que la sujeto activo aquí quejosa, en su calidad de 

Coordinadora General de Comunicación Social de 

Gobierno del Estado, era la Administradora del 

presupuesto asignado para el funcionamiento de la 

Coordinación de la que era titular y respecto del cual, 

según precisó al analizar el segundo de los elementos del 

ilícito de peculado, había cambiado su finalidad jurídica. 

Asentado lo anterior, cabe mencionar que para la 

configuración del delito de peculado es necesario que el 

activo distraiga de su objeto los bienes que recibió en 

administración, depósito u otra causa, sin que para 

hacerse de la cosa requiera de maniobra alguna a fin de 

obtener ese bien, al ya contar con él en razón de su cargo, 

esto es, que tenga bajo su custodia directa el numerario 

cuyo desvío se le imputa. 

Lo anterior se corrobora con la tesis publicada en la 

página 495, del Tomo XIV, Noviembre de 1994, del 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo 

texto es el siguiente: 

PECULADO. PARA SU 
CONFIGURACIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO 
DEBE RECIBIR EN ADMINISTRACIÓN Y 
DISTRAER DE SU OBJETO LOS BIENES 
MATERIA DEL DELITO DE. Uno de los 
elementos para que se configure el delito del 
peculado, es que el activo, como servidor  público, 
distraiga de su objeto los bienes que recibió en 
administración, depósito u otra causa, sin que 
para hacerse de la cosa requiera de maniobra 
alguna a fin de obtener el bien y distraerlo de su 
objeto, pues ya cuenta con el mismo en razón de 
su cargo; empero, en la especie, aun cuando se 
demostró que el quejoso en la fecha de los 
acontecimientos era un servidor público bancario, 
la conducta que se le atribuye es la de haber 
otorgado con esa personalidad un crédito, que no 
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sometió a consideración del Consejo Ejecutivo 
Regional de la institución crediticia, situación que 
pone de manifiesto, contrario a lo establecido por 
el Tribunal responsable, que no tenía en 
administración la suma de que supuestamente 
dispuso, además de que sólo tenía atribuciones 
para operar créditos en lo individual a favor de 
personas morales por una cantidad menor, de ahí 
que esa circunstancia descarta la comisión del 
delito de peculado, ya que el activo no recibió el 
numerario que se le atribuye, en razón de su 
cargo, dado que la aprobación del crédito estaba 
sujeta a diverso visto bueno, y por ende, no podía 
disponer de algo cuya tenencia previa se le había 
otorgado.  

 

Asimismo, debe destacarse el contenido de los 

artículos 5°, fracciones VI y XVII, y 10, fracción II, del 

Decreto Administrativo mediante el cual se crea la 

Coordinación General de Comunicación Social como 

Unidad Técnica de Apoyo de la Administración Pública 

Estatal y se reglamenta su funcionamiento: 

Artículo 5°. El Coordinador General de 
Comunicación Social tendrá las siguientes 
atribuciones no delegables: 

…VI. Aprobar el anteproyecto del presupuesto 
de egresos de la Coordinación General de 
Comunicación Social, remitiéndolo a la Secretaría de 
Planeación del Desarrollo para su autorización y, en 
su caso,  su inclusión en la iniciativa de ley 
respectiva; 

…XVII. Administrar a través de la Dirección 
Administrativa de la propia Coordinación General de 
Comunicación Social, el presupuesto asignado para 
su funcionamiento;… 
 

Artículo 10. Corresponde a la Dirección 
Administrativa las siguientes atribuciones: 

…II. Ejercer y controlar el presupuesto de 
egresos de la Coordinación General de 
Comunicación Social;…. 
 

De los numerales transcritos con antelación se colige 

que el Titular de la Coordinación General de Comunicación 

Social, tiene entre otras atribuciones, la de aprobar el 
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anteproyecto del presupuesto de egresos de dicha  

Coordinación y administrar por conducto de la Dirección 

Administrativa de la propia Coordinación General de 

Comunicación Social, el presupuesto asignado para su 

funcionamiento; en tanto que una de las facultades de la 

Dirección Administrativa es la de ejercer y controlar el 

presupuesto de egresos de la citada Coordinación General 

de Comunicación Social. 

De lo señalado en líneas anteriores, se deduce que, 

contrario a lo aseverado por la responsable en la 

resolución de término constitucional, la quejosa **********, 

en su calidad de Titular de la Coordinación General de 

Comunicación Social de Gobierno del Estado, legalmente 

carecía de facultades para administrar el presupuesto 

asignado a esa Coordinación, pues como ya quedó 

precisado, dicha atribución se encuentra conferida 

directamente al Director Administrativo de tal Coordinación, 

en términos de lo dispuesto, de manera expresa, por los 

artículos 5°, fracción XVII, y 10, fracción II, del Decreto 

Administrativo mediante el cual se crea la Coordinación 

General de Comunicación Social como Unidad Técnica de 

Apoyo de la Administración Pública Estatal y se reglamenta 

su funcionamiento. 

Efectivamente, del contenido del Decreto 

Administrativo en mención, particularmente el artículo 5°, 

en modo alguno se desprende que la agraviada como 

Titular de la Coordinación General de Comunicación Social 

de Gobierno del Estado, hubiera recibido, en razón de su 

encargo, la administración del presupuesto otorgado a tal 

Coordinación y respecto del cual al parecer, modificó su 

finalidad jurídica, sino que como ya se puso de manifiesto, 

en términos de los numerales 5°, fracción XVII, y 10, 

fracción II, del Decreto Administrativo de que se trata, el 

Director Administrativo de la Coordinación  General de 
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Comunicación Social de Gobierno del Estado, era quien 

exclusivamente tenía la facultad de ejercer y controlar el 

presupuesto de egresos de tal Coordinación.  

Más aun porque la atribución con que contaba la 

peticionaria de garantías, referida a aprobar el proyecto del 

presupuesto de egresos de la Coordinación General de 

Comunicación Social conforme a lo estatuido por el artículo 

5°, fracción VI, del Decreto Administrativo mediante el cual 

se crea la Coordinación General de Comunicación Social 

como Unidad Técnica de Apoyo de la Administración 

Pública Estatal y se reglamenta su funcionamiento, así 

como la contenida en la fracción XVII de dicho numeral, 

atinente a que administrará, a través de la Dirección 

Administrativa de la Coordinación General en cita, el 

presupuesto asignado para su funcionamiento, no puede 

entenderse en el sentido de que a la agraviada como titular 

de la mencionada Coordinación, le incumbía la 

administración del presupuesto de egresos autorizado a tal 

unidad técnica, pues lo establecido en los invocados 

dispositivos legales no evidencia que por razón de su 

cargo, la quejosa tuviera la obligación ex profesa de recibir 

en administración el multicitado presupuesto, dado que ello 

correspondía al Director Administrativo de la Coordinación  

General de Comunicación Social de Gobierno del Estado. 

Luego, si se toma en consideración que la intención 

del legislador al establecer la figura de peculado es la de 

sancionar a aquéllas personas que tengan dentro de sus 

obligaciones como función ex profesa la de recibir en 

administración, en depósito o por cualquier otra causa, 

dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa, pertenecientes 

al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, así 

como que dentro de las atribuciones conferidas a la titular de 

la Coordinación General de Comunicación Social  de 

Gobierno del Estado, conforme a lo establecido en el 
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Decreto Administrativo mediante el cual se crea la 

Coordinación General de Comunicación Social como 

Unidad Técnica de Apoyo de la Administración Pública 

Estatal y se reglamenta su funcionamiento, no se 

encontraban las descritas con antelación -recibir en 

administración, en depósito o por cualquier otra causa-, es 

incuestionable que en el caso a estudio no se configura el 

tercer elemento del delito de peculado previsto por el 

artículo 289, fracción I,  del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de San Luis Potosí, toda vez que 

por lo antes precisado, la quejosa no tenía bajo su custodia 

directa el numerario cuyo desvío se le imputa.   

Con independencia de lo anterior, de las constancias 

que integran la causa penal de origen, no se desprende 

medio de convicción que permita suponer que la solicitante 

del amparo recibió en administración algún numerario o el 

presupuesto asignado a la Coordinación General de 

Comunicación Social  de Gobierno del Estado, y si bien 

obran diversas solicitudes de órdenes de pago autorizadas 

por **********, ello resulta insuficiente para concluir que ésta 

tenía el deber jurídico de custodiar y aplicar correctamente 

los recursos que le fueron encomendados a la unidad 

técnica de la que era titular, ya que dichas solicitudes se 

encuentran elaboradas por el Director Administrativo de la 

Coordinación  General de Comunicación Social, quien era 

el administrador del aludido presupuesto, conforme lo 

dispuesto por los artículos 5°, fracción XVII, y 10, fracción 

II, del Decreto Administrativo, mediante el cual se crea la 

Coordinación General de Comunicación Social como 

Unidad Técnica de Apoyo de la Administración Pública 

Estatal y se reglamenta su funcionamiento. 

3) Finalmente, el Juez Tercero del Ramo Penal de 

esta ciudad, en el considerando cuarto de la interlocutoria 

reclamada, realizó en análisis de los elementos del cuerpo 
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del delito de asociación delictuosa, en su modalidad de 

pandillerismo, previsto por el artículo 266 del Código 

Penal para el Estado de San Luis Potosí, que dispone: 

Artículo 265. También cometen el delito de 
asociación delictuosa, y se impondrá la misma pena, 
quienes integran una pandilla.----Para los efectos de 
esta disposición se entiende por pandilla, la reunión 
habitual, ocasional o transitoria de tres o más 
personas que, sin estar organizadas con fines 
delictuosos, cometen en común algún delito. 

 
Destacando al efecto que tal figura delictiva se 

encontraba configurada con los siguientes elementos 

materiales: 

a) La reunión de tres o más personas; 

b) Que ésta sea de manera habitual, ocasional o 

transitoria; y,  

c) Que las mismas no se encuentren 

organizadas con fines delictuosos, empero 

que cometan en común algún delito. 

Sin embargo, atendiendo a que el Juez de la causa 

tuvo por acreditados el segundo y  tercero de los 

elementos en mención, con diversas pruebas, entre ellas, 

la denuncia presentada por **********, la copia certificada 

de las sesiones extraordinarias llevadas a cabo en el dos 

mil ocho, por el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y 

Servicios del Poder Ejecutivo del Estado, la copias 

certificada de diversos adendums celebrados para la 

prórroga de distintos servicios, y la copia certificada de 

diversos contratos celebrados en los ejercicios fiscales dos 

mil ocho y dos mil nueve; ya que dichos medios de 

convicción ponían de manifiesto que la quejosa y sus 

coinculpados se reunieron en diferentes ocasiones para en 

forma conjunta cometer los delitos de ejercicio indebido de 

las funciones públicas y peculado, pues decidieron de 

común acuerdo y de propia voluntad, ejecutar una serie de 

actos ilícitos dada la existencia del vínculo laboral entre 
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ellos; y, toda vez que, como ya quedó precisado en 

párrafos anteriores, en el caso no existen medios de 

prueba que acrediten la totalidad de elementos del cuerpo 

de los delitos de ejercicio indebido de las funciones 

públicas y peculado que se atribuyen a la quejosa; luego, 

esta última circunstancia impide la materialización del 

diverso ilícito de asociación delictuosa, en su modalidad de 

pandillerismo, ya que no se podría afirmar que la reunión 

habitual de  ********** y sus coinculpados, fue para cometer 

en común los ilícitos de ejercicio indebido de las funciones 

públicas y peculado, si como ya se mencionó, el material 

probatorio existente en la causa penal de origen resulta 

insuficiente, por lo que hace a la agraviada, para configurar 

los elementos que integran tales figuras delictivas.  

En esas condiciones, al no existir datos que acrediten 

en su integridad los elementos del cuerpo de los delitos de 

ejercicio indebido de las funciones públicas,  peculado y 

asociación delictuosa en su modalidad de pandilla, es claro 

que menos lo está la presunta responsabilidad de la 

quejosa **********, en su comisión, y esto por sí solo 

evidencia que el auto de formal prisión reclamado no reúne 

la totalidad de los requisitos que al efecto exige el artículo 

19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Consecuentemente, al resultar el auto de formal 

prisión reclamado violatorio de las garantías individuales 

consagradas en el artículo 16 constitucional, procede 

conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal 

que solicita la quejosa, para el efecto de que el Juez 

Tercero del Ramo Penal de esta ciudad, deje insubsistente 

el auto de formal prisión de trece de marzo del dos mil 

doce dictado en el proceso penal 204/2011 y emita una 

nueva resolución atendiendo a los lineamientos del fallo 

constitucional. 
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En la inteligencia de que tal concesión debe hacerse 

extensiva al acto de ejecución reclamado del Director del 

Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí, en virtud 

de que no se combate por vicios propios, sino que su 

inconstitucionalidad deriva del acto reclamado a la 

autoridad ordenadora. 

Lo anterior en términos de la jurisprudencia 88 de la 

entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial 

de la Federación, Tomo VI, 1917-2000, página 70, que 

establece: 

AUTORIDADES EJECUTORAS. ACTOS DE. 
NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la 
sentencia de amparo considera violatoria de garantías 
la resolución que ejecutan, igual declaración debe 
hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se 
reclaman, especialmente vicios de éste. 

 

En virtud de lo anterior, resulta innecesario examinar 

los restantes conceptos de violación formulados por la parte 

quejosa, pues su examen no podría acarrearle mayor 

beneficio al que obtuvo. 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y 

PROTEGE a **********actuando por derecho propio, contra 

los actos que reclama del Juez Tercero del Ramo Penal de 

esta ciudad y del Director del Centro de Reinserción Social 

de San Luis Potosí, consistentes en el auto de formal 

prisión dictado el trece de marzo del dos mil doce, en autos 

del proceso penal 204/2011, así como su ejecución. 

 Notifíquese personalmente. 

Así lo resolvió José Luis Cruz Álvarez, Juez Tercero 

de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, quien actúa 

con la Secretaria Cristina Díaz de León Cabrero, que da 
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fe, el once de mayo del dos mil doce, en que lo 

permitieron las labores del juzgado. Doy fe. 

 

 

MGCN 

En esta fecha se giraron los oficios de 3338-IV a 3339-IV a las 
autoridades correspondientes, notificándoles la resolución que 
antecede. Conste 
 
 

 
 
En la ciudad de San Luis Potosí, capital del Estado del 
mismo nombre, siendo las nueve horas del día 
________________, el Actuario del Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de San Luis Potosí, publicó en la lista 
que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, la 
resolución o acuerdo que antecede, con lo cual quedan 
notificadas de ello las partes en este juicio de garantías, 
hecha excepción de las que deban notificarse 
personalmente o por oficio, se asienta la razón, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 y 28, 
fracción III, de la Ley de Amparo. Doy Fe. 
 
 
 
 
 
En la ciudad de San Luis Potosí, capital del Estado del 
mismo nombre, siendo las catorce horas del día 
__________________, se tiene por hecha la notificación 
de la resolución o acuerdo que antecede, por no haberse 
presentado la (s) parte (s), a oír notificación personal en los 
términos del artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo. 
Doy Fe. 
 
 
 
 

 

OFICIOS.  
3338-IV JUEZ TERCERO DEL RAMO PENAL EN 

ESTA CIUDAD. 
3339-IV DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN 

SOCIAL DE SAN LUIS POTOSÍ. 
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POR VÍA DE NOTIFICACIÓN, REMITO A USTED 

COPIA AUTORIZADA DE LA RESOLUCIÓN 

PRONUNCIADA EN ESTA FECHA EN EL JUICIO DE 

AMPARO 447/2012-IV PROMOVIDO POR ********** 

CONTRA ACTOS DE USTED Y OTRA AUTORIDAD.  

SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, A 11 DE 

MAYO DE 2012. 

 

 
 

CRISTINA DÍAZ DE LEÓN CABRERO. 
SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE  

DISTRITO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 
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El licenciado(a) Cristina DÃ-az de LeÃ³n Cabrero, hago constar y 
certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y 
demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en 
esta versión pública se suprime la información considerada 
legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el 
ordenamiento mencionado. Conste. 
 

Lic. Cristina DÃ-az de LeÃ³n Cabrero 
 

Secretario(a) 


