
2. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

2.1. Desobediencia. 

 

Al que, sin causa legítima, rehusare a prestar un servicio de interés público a que 

la ley le obligue, o desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad, se le 

aplicarán de quince a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Al 

que desobedeciere el mandato de arraigo domiciliario o la prohibición de 

abandonar una demarcación geográfica, dictados por autoridad judicial 

competente, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de diez a 

doscientos días multa.1 

El que sin excusa legal se negare a comparecer ante la autoridad a dar su 

declaración, cuando legalmente se le exija, no será considerado como reo del 

delito previsto en el artículo anterior, sino cuando insista en su desobediencia 

después de haber sido apremiado por la autoridad judicial o apercibido por la 

administrativa, en su caso, para que comparezca a declarar.2 

Se le impondrá de seis meses a dos años de prisión o de trabajo en favor de la 

comunidad, al que rehusare prestar un servicio de interés público al que la ley lo 

obligue, o desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad.  

La misma pena se le impondrá a quien debiendo declarar ante la autoridad, sin 

que le aproveche las excepciones establecidas para hacerlo, se niegue a 

declarar.3 

Se le impondrá de seis meses a tres años de prisión al que por medio de la 

violencia física o moral, se oponga a que la autoridad pública o sus agentes 

ejerzan alguna de sus funciones en forma legal, o resista el cumplimiento de un 

mandato que satisfaga todos los requisitos legales.4 

La pena será de uno a cinco años de prisión, cuando la desobediencia o 

resistencia sea a un mandato judicial o al cumplimiento a una sentencia.5 

                                                           
1 Ibídem; Artículo 178. 
2 Ibídem; Artículo 179. 
3 Código Penal para el Distrito Federal; Legislación Penal y su Interpretación por el Poder Judicial 
de la Federación; C.D.; México; 2007; Artículo 281. 
4 Ibídem; Artículo 282. 
5 Ibídem; Artículo 283. 



Cuando la ley autorice el empleo de medidas de apremio para hacer efectivos los 

mandatos de la autoridad, la consumación de los delitos de desobediencia y 

resistencia de particulares, se producirá en el momento en que se agote el empleo 

de tales medidas de apremio.6 

Cuando se hace mención a las palabras “causa legal” se quiere decir, que sea 

causa verdadera, genuina y justa. Su apreciación corresponde al juzgador en uso 

de su función interpretativa y de su prudente arbitrio por tratarse de un elemento 

normativo de valoración cultural. 

El no aceptar la obligación impuesta por la ley se traduce en una conducta pasiva 

omisiva: delito de simple omisión, doloso, en el que no son configurables la 

tentativa, la complicidad y el encubrimiento.  

El objeto jurídico no lo es la autoridad, sino el interés de la colectividad y en su 

representación, por el regular funcionamiento de la actividad administrativa del 

Estado. 

La desobediencia es la negativa al cumplimiento de una orden emanada de quien 

tiene facultad para expedirla. Es pasiva cuando no contiene ni compulsión ni 

resistencia. 

Para la consumación del delito es necesario recurrir a la condición objetiva de 

punibilidad previa, consistente en que se “hubieran agotado los medios de apremio 

autorizados por las leyes” cuando hubiere lugar a ellos. 

 

2.2. Resistencia. 

 

Se aplicarán de uno a dos años de prisión y multa de diez a mil pesos: al que, 

empleando la fuerza, el amago o la amenaza, se oponga a que la autoridad 

pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones, o resista al cumplimiento 

de un mandato legítimo ejecutado en forma legal.7 

                                                           
6 Ibídem; Artículo 284. 
7 Código Federal Penal; Legislación Penal y su Interpretación por el Poder Judicial de la 
Federación; C.D.; México; 2007; Artículo 180. 



Se equiparará a la resistencia y se sancionará con la misma pena que ésta, la 

coacción hecha a la autoridad pública por medio de la violencia física o de la 

moral, para obligarla a que ejecute un acto oficial, sin los requisitos legales u otro 

que no esté en sus atribuciones.8 

El que debiendo ser examinado en juicio, sin que le aprovechen las excepciones 

establecidas por este código o por el de procedimientos penales, y agotados sus 

medios de apremio, se niegue a otorgar la protesta de ley o a declarar, pagará de 

10 a 30 días multa. En caso de reincidencia, se impondrá prisión de uno a seis 

meses o de 30 a 90 días multa.9 

Cuando la ley autorice el empleo del apremio para hacer efectivas las 

determinaciones de la autoridad, sólo se consumará el delito de desobediencia 

cuando se hubieren agotado los medios de apremio.10 

 

Registro IUS: 199738 

Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero 

de 1997, p. 539, tesis I.2o.P.9 P, aislada, Penal.  

Rubro: RESISTENCIA DE PARTICULARES. PARA SU 

INTEGRACIÓN ES REQUISITO QUE EL SUJETO ACTIVO 

OBSTACULICE EN FORMA CONCRETA EL ACTO DE 

AUTORIDAD. 

                                                           
8 Ibídem; Artículo 181. 
9 Ibídem; Artículo 182. 
10 Ibídem; Artículo 183. 



Texto: El artículo 180 del Código Penal para el Distrito Federal en 

Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de 

Fuero Federal establece que se aplicarán de uno a dos años de 

prisión y multa de diez a mil pesos: "al que empleando la fuerza, 

el amago o la amenaza, se oponga a que la autoridad pública o 

sus agentes ejerzan alguna de sus funciones o resista al 

cumplimiento de un mandato legítimo ejecutado en forma legal." 

Para la integración de esta figura típica se requiere la 

demostración de que el sujeto activo del ilícito, en las condiciones 

precisas que fija la ley (fuerza, amago o amenaza), resista 

efectivamente el desarrollo ejecutivo de un mandato de autoridad 

legítimo, ejercido en forma legal, pues no son suficientes para la 

comprobación del tipo penal en cita, las meras manifestaciones de 

repudio, desobediencia u oposición a la ejecución del acto de 

autoridad. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 1326/96. Gerardo Zambrano 

Fernández y co agraviados. 15 de noviembre de 1996. 

Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Enrique Rueda Dávila. 

Secretario: Renato Sales Heredia. 

 

Registro IUS: 803219 

Localización: Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216 Sexta 

Parte, p. 339,  aislada, Penal.  

Genealogía: Informe 1986, Tercera Parte, Tribunales Colegiados 

de Circuito, tesis 6, página 24. 

Rubro: OPOSICIÓN O RESISTENCIA CONTRA LA AUTORIDAD. 

MEDIOS COMISIVOS DEL DELITO. 



Texto: El ilícito mencionado, previsto por el artículo 180 del 

Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, 

y para toda la República en Materia de Fuero Federal, es un ilícito 

alternativamente formado, que puede actualizarse oponiéndose "a 

que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus 

funciones", o bien, resistiéndose "al cumplimiento de un mandato 

legítimo ejecutado en forma legal". Sin embargo, por disposición 

expresa del precepto en consulta, tanto la oposición como la 

resistencia aludidas, han de realizarse a través de alguno de los 

medios comisivos señalados específicamente por el tipo, con la 

frase adverbial "al que empleando la fuerza, el amago o la 

amenaza...". En consecuencia, resulta incorrecta la interpretación 

en el sentido de que tales medios de comisión, son un elemento 

accidental del delito, porque de la redacción del artículo 180 del 

código en cuestión, se desprende que la fuerza, el amago o la 

amenaza, constituyen un elemento sine qua non para la 

configuración del ilícito. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo en revisión 218/86. Enrique Soto Elizondo. 

20 de octubre de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: J. Jesús 

Duarte Cano. Secretario: Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz. 

Nota: En el Informe de 1986, la tesis aparece bajo el rubro 

"CONTRA LA AUTORIDAD, MEDIOS COMISIVOS DEL 

DELITO.". 

 

Registro IUS: 234842 

Localización: Séptima Época, Primera Sala, Semanario Judicial 

de la Federación, Volumen 133-138 Segunda Parte, p. 188,  

aislada, Penal.  



Genealogía: Informe 1980, Segunda Parte, Primera Sala, tesis 70, 

página 37. 

Rubro: RESISTENCIA DE PARTICULARES, CONFIGURACIÓN 

DEL DELITO DE. 

Texto: El artículo 180 del Código Penal del Distrito Federal 

dispone que se aplicarán de uno a dos años de prisión y multa de 

diez a mil pesos al que empleando la fuerza, el amago o la 

amenaza se oponga a que la autoridad pública o sus agentes 

ejerzan algunas de sus funciones, o resista al cumplimiento de un 

mandato legítimo ejecutado en forma legal; por tanto, no se dan 

los elementos para configurar este delito por la simple huida del 

inculpado, después de la comisión de un ilícito, para ponerse a 

salvo de la persecución de la autoridad, pues no necesariamente 

integra el delito en comentario. 

Precedentes: Amparo directo 5641/74. Sandra Altamirano Corona. 

21 de abril de 1980. Cinco votos. Ponente: Mario G. Rebolledo F. 

Secretario: Edmundo Alfaro Martínez. 

 

2.3. Coacción. 

 

Comete este delito quien coaccione a la autoridad por medio de la violencia física 

o moral, para obligarla a que ejecute un acto oficial, sin los requisitos legales, u 

otro que no esté en sus atribuciones, y se le impondrán de seis meses a un año de 

prisión y de treinta a cien días multa.11 

Se impondrán de diez a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a 

quien: 

I. Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley; 

II. Vote más de una vez en una misma elección; 

                                                           
11 ORDEN JURÍDICO; Código Penal del Estado de México; [en línea]; Disponible en la World Wide 
Web en: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/ESTADO%20DE%20MEXICO/Codigos/MEXCOD08.pdf 
Fecha de la consulta: 25 de septiembre del 2009; Artículo 121. 



III. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la 

jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren 

formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto;(T)12 

 

2.4. Oposición a la ejecución de obras o trabajos públicos. 

 

Cuando varias personas de común acuerdo procuren impedir la ejecución de una 

obra o trabajos públicos, o la de los destinados a la prestación de un servicio 

público, mandados a hacer con los requisitos legales por autoridad competente, o 

con su autorización, serán castigadas con tres meses a un año de prisión, si sólo 

se hiciere una simple oposición material sin violencia. En caso de existir violencia, 

la pena será hasta de dos años.13 

Es un delito de mera conducta y tendencia, formal, de peligro y doloso. No es 

configurable la tentativa, pues se consuma con la sola actuación objetiva de la 

intención por medio de algún acto externo que la concretice, como la violencia 

sobre las personas o las cosas, o la interposición de obstáculos materiales para la 

ejecución de la obra o trabajo de interés público. 

El objeto jurídico del delito es el interés de la colectividad social y del Estado por la 

ejecución de una obra o de un trabajo, de interés público. No hay limitación alguna 

respecto de las obras o trabajos, tan sólo se requiere que se satisfagan los 

requisitos siguientes: 

a) Que hayan sido ordenados o autorizados por autoridad competente. 

b) Que la orden o autorización aparezca formalmente acordada con los requisitos 

legales. 

En este tipo de delito existe la oposición genérica y la calificada o específica, 

señalada en el artículo 185 del Código Penal Federal.  

 

2.5. Quebrantamiento de sellos. 

 

                                                           
12 Código Federal Penal; Legislación Penal y su Interpretación por el Poder Judicial de la 
Federación; C.D.; México; 2007; Artículo 403. 
13 Ibídem; Artículo 185. 



Al que quebrante los sellos puestos por orden de la autoridad pública se le 

aplicarán de treinta a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la 

comunidad.14 

Cuando de común acuerdo, quebrantaren las partes interesadas en un negocio 

civil los sellos puestos por la autoridad pública, pagarán una multa de veinte a 

doscientos pesos.15 

Quebrantar es, en sentido empleado por la ley, violar, romper, remover, destruir. El 

sello es una tira de papel o de cualquier material idóneo que, por su considerarla 

infalsificable  o difícilmente falsificable en razón de lo impreso, firmado, gravado, 

etcétera, en ella se deja pegada al objeto que se trata de asegurar o de identificar 

o a lo que lo guarda. 

La colocación de sellos ha de haber sido ordenada por la autoridad pública en el 

ejercicio de sus funciones, pudiendo ser obligatorio o facultativo para ella el 

ordenarla. 

El tipo penal del artículo 187 constituye un delito genérico. Es específico en el 

caso del artículo 188. El hecho antijurídico consiste en la violación a la custoria 

sellada, frustrándose por medio de la violación la voluntad manifestada con la 

colocación de los sellos. 

El delito puede ser doloso. El dolo se integra por la voluntad y conciencia de 

ejecutar el hecho físico en qué consiste objetivamente el delito, con prescindencia 

de cualquier propósito específico. Se consuma el delito por el hecho de efectuar la 

remoción, ruptura o destrucción, etcétera del sello o la violación de la custodia 

sellada.  

Es configurable la tentativa. El objeto jurídico del delito es el interés del Estado a 

través de las autoridades y de la colectividad, por el mantenimiento de la 

seguridad jurídica general. 

 

2.6. Ultrajes. 

                                                           
14 Ibídem; Artículo 187. 
15 Ibídem; Artículo 188. En este caso, cuando no se trata de los interesados en el negocio civil –
concurso de delincuentes-, sino de tercero ajeno al negocio civil, es aplicable el artículo 187 del 
Código Penal Federal. 



 

Al que ultraje el escudo de la República o el pabellón nacional, ya sea de palabra 

o de obra, se le aplicará de seis meses a cuatro años de prisión o multa de 

cincuenta a tres mil pesos o ambas sanciones, a juicio del Juez.16 

Al que haga uso indebido del escudo, insignia o himno nacionales, se le aplicará 

de tres días a un año de prisión y multa de veinticinco a mil pesos.17 

 

Registro IUS: 236031 

Localización: Séptima Época, Primera Sala, Semanario Judicial 

de la Federación, Volumen 59 Segunda Parte, p. 21,  aislada, 

Penal.  

Rubro: ESCUDO NACIONAL, USO DEL, EN DOCUMENTOS 

FALSIFICADOS. 

Texto: El delito a que se refiere el artículo 192 del Código Penal 

está dentro del capítulo que tiene como rubro el "ultraje a las 

insignias nacionales" y por lo tanto una interpretación sistemática 

lleva a la conclusión de que para que el delito se integre es 

indispensable cierto ánimo de ludibrio; pero si la utilización del 

escudo se hace en una relación de medio a fin, de manera que 

venga a formar parte de un documento falsificado, aunque es 

cierto que al adherirse el escudo nacional conforma una conducta 

indebida, sin embargo la antijuridicidad de ella no integra la figura  

prevista en el artículo 192 del Código Penal, sino que es uno de 

los medios a los que se recurre para dar apariencia de 

autenticidad a los documentos falsos. 

Precedentes: Amparo directo 2123/73. Mario García Vega. 23 de 

noviembre de 1973. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 

Ernesto Aguilar Álvarez. 

 

Registro IUS: 236346 
                                                           
16 Ibídem; Artículo 191. 
17 Ibídem; Artículo 192. 



Localización: Séptima Época, Primera Sala, Semanario Judicial 

de la Federación, Volumen 47 Segunda Parte, p. 27,  aislada, 

Penal.  

Rubro: HIMNO NACIONAL, DELITO DE USO INDEBIDO DE. 

Texto: Respecto al delito de uso indebido del Himno Nacional, 

debe decirse que el vocablo uso significa acción y efecto de usar, 

esto es, hacer servir una cosa para algo, interpretación literal que 

se complementa con las disposiciones contenidas en el Decreto 

publicado el cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y tres, 

que declaró oficial el Himno Nacional editado por la Secretaría de 

Educación Pública y del que se agregó un ejemplar al propio 

decreto, prohibiendo en su artículo 2o. la alteración, corrección o 

modificación de la letra o música, y previniendo en su artículo 4o. 

que sólo podrá tocarse en actos oficiales solemnes, en 

festividades de carácter patriótico y en los casos a que se refiere 

el artículo 68 del Reglamento de Ceremonial Militar. De acuerdo 

con estas premisas, el delito puede tipificarse de dos maneras: 

tocando el Himno Nacional en su versión oficial en actos que no 

son de los limitativamente señalados por el decreto, o alterando la 

letra o música del mismo. No se está en ninguno de los dos 

supuestos, si en un artículo periodístico publicado por el acusado 

mediante el cual se dice cometido el delito, se hace referencia a 

una encuesta verificada entre maestros que dio por resultado el  

desconocimiento por parte de éstos de la letra del Himno 

Nacional, asentándose varios ejemplos en frases aisladas que 

aun cuando no son las originales del  



Himno Nacional, tampoco constituyen una versión alterada del 

coro o las estrofas; dicho de otra manera, el Himno Nacional es el 

canto a la patria formado por el coro y las estrofas que se 

adicionaron al decreto de cuatro de mayo de mil novecientos 

cuarenta y tres, en tanto que lo publicado por el quejoso son 

frases irrespetuosas verdaderamente imposibles de entonarse por 

falta de ilación, por lo que en estricto derecho y en términos de lo 

preceptuado por el artículo 192 del Código Penal Federal, no  

puede decirse que las mismas constituyan un uso indebido del 

Himno Nacional. 

Precedentes: Amparo directo 1733/72. José León Toscano. 10 de 

noviembre de 1972. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Abel 

Huitrón y Aguado. Ponente: Ezequiel Burguete Farrera. 

 

Registro IUS: 292974 

Localización: Quinta Época, Primera Sala, Semanario Judicial de 

la Federación, Tomo CXXX, p. 365,  aislada, Administrativa.  

Rubro: ESCUDO E INSIGNIAS NACIONALES, USO INDEBIDO 

DE. 

Texto: El escudo e insignia nacionales son distintivos de las 

instituciones gubernamentales que en esa forma hacen patente su 

carácter oficial y el carácter indebido de su uso debe entenderse 

con un significado no de mera falta de respeto a las insignias 

patrias, sino de antijuricidad de la acción, antijuricidad que se 

afirma cuando el uso tiene lugar fuera de las disposiciones 

relativas, disposiciones que implícitamente se encuentran en la 

ley penal cuando sanciona ella mediante la figura descrita en el 

artículo 192 cualquier uso que resulta indebido si se hace fuera de  

los trámites oficiales y en la documentación relativa. 



Precedentes: Amparo directo 4887/51. Por acuerdo de la Primera 

Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del 

promovente. 30 de octubre de 1956. Unanimidad de cuatro votos. 

Ponente: Agustín Mercado Alarcón. 

 

Ultrajar es tanto como injuriar manifestando así desprecio. El ultrajado padece en 

su honor o en su prestigio. Los ultrajes pueden ser cometidos por medio de 

palabras, actos, gestos, sonidos injuriosos, escritos, comunicaciones telegráficas y 

telefónicas, figuras, emblemas, caricaturas, etcétera, y asimismo por medio de 

expresiones aparentemente inofensivas pero que tiene, en razón de las 

circunstancias, una connotación injuriosa o difamatoria. El ultraje existe 

independientemente de la gravedad de la ofensa. 

El delito se consuma por el hecho del uso, cualquiera que éste sean siempre que 

sea indebido; y lo es el contrario al permitido por la ley así se haga por una sola 

vez, de los símbolos representativos de la Nación. 

El objeto jurídico del delito no lo es la autoridad pública, sino la dignidad de la 

nación. Se trata de un delito de lesión o daño y que sólo puede ser doloso, no 

siendo configurable la tentativa. El sujeto activo puede ser cualquiera, nacional o 

extranjero. El sujeto pasivo es la nación. 

 

2.7. Cohecho. 

 

Cometen el delito de cohecho:  

I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba 

indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una 

promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus 

funciones, y 

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a 

alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que 

cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus 

funciones. 



Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente 

de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el 

momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a 

dos años de prisión, de treinta a trescientos días multa y destitución e 

inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o 

comisión públicos. 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de 

quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el 

momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de 

prisión, de trescientos a mil días multa y destitución e inhabilitación de dos a 

catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o 

dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.18 

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de 

obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o 

conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, 

por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes 

o servicios:  

I. A un servidor público extranjero o a un tercero que éste determine, para que 

dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o 

resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, 

cargo o comisión; 

II. A un servidor público extranjero, o a un tercero que éste determine, para que 

dicho servidor público lleve a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto 

que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo 

o comisión, o 

                                                           
18 Ibídem; Artículo 222. 



III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le 

requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier 

asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de 

este último. 

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda 

persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, 

ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden o nivel de 

gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en 

ejercicio de una función para una autoridad, organismo o empresa pública o de 

participación estatal de un país extranjero; y cualquier funcionario o agente de un 

organismo u organización pública internacional. 

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los 

supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la 

persona moral hasta mil días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, 

tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de 

administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño 

causado o el beneficio obtenido por la persona moral.19 

 

Registro IUS: 178039 

Localización: Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, p. 7, tesis P. 

XXII/2005, aislada, Constitucional, Penal.  

Rubro: COHECHO ACTIVO. LA FALTA DE DEFINICIÓN DE LOS 

CONCEPTOS "JUSTO" E "INJUSTO" CONTENIDOS EN EL 

ARTÍCULO 222, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, 

NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA PENAL. 

                                                           
19 Ibídem; Artículo 222 Bis. 



Texto: El hecho de que el tipo penal previsto en el citado precepto 

no defina los conceptos de "justo" e "injusto" no deja en estado de 

indefensión a quien se le imputa la comisión del delito de cohecho 

activo y, por ende, no viola el principio de legalidad que en 

materia penal establece el artículo 14 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la figura típica es clara 

en cuanto a los elementos que la integran, a saber: a) Que se dé 

u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a un servidor público, y b) 

Que el propósito de esa entrega u ofrecimiento consista en que el 

servidor público realice u omita un acto justo o injusto relacionado 

con sus funciones. Esto es, el bien jurídicamente tutelado consiste 

en el correcto desempeño de la administración pública, de manera  

que para que se configure dicho delito es necesario que la acción  

u omisión que se pide al servidor público esté relacionada con sus 

funciones, por lo que la circunstancia de que resulte justa o injusta 

no varía la afectación del bien jurídico protegido; de lo que se 

sigue que al introducir los conceptos de "justo" e "injusto", el 

legislador pretendió evitar que la valoración del contenido de la 

actuación del servidor público influyera en la configuración del 

tipo, pues se abarcan todos los actos cuyo origen proviene de 

motivaciones ajenas al adecuado desempeño de la función 

pública. 

Precedentes: Amparo directo en revisión 1661/2002. 13 de enero 

de 2004. Unanimidad de diez votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 

Secretaria: Guillermina Coutiño Mata. 

El Tribunal Pleno, el cinco de julio en curso, aprobó, con el 

número XXII/2005, la tesis aislada que antecede; y determinó que 

la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, 

Distrito Federal, a cinco de julio de dos mil cinco. 

 

Registro IUS: 184525 



Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, 

Abril de 2003, p. 1062, tesis III.2o.P.98 P, aislada, Penal.  

Rubro: COHECHO, DELITO DE, NO CONFIGURADO. 

Texto: Las detenciones sólo pueden efectuarse cuando se trata 

de flagrante delito, supuesto en que cualquier persona puede 

aprehender al indiciado, o en casos de urgencia, conforme a lo 

previsto por el artículo 16 de la Constitución General de la 

República, pero fuera de esos casos, sólo con orden judicial 

puede detenerse a alguien; entonces, al no mediar estas 

circunstancias, es claro que si agentes de policía tratan de 

conducir a una persona a los separos policíacos, ello no resulta 

una función justa de los investigadores. En esas condiciones, el  

hecho de que el acusado hubiera ofrecido dinero o su equivalente 

en especie a los referidos agentes a cambio de su libertad, esto 

no puede considerarse que hubiera sido para que dichos agentes 

de la autoridad dejaran de hacer algo justo o injusto de acuerdo 

con sus funciones, ya que obviamente actuaron en forma 

arbitraria y, en esa tesitura, no puede decirse que se haya 

configurado el delito de cohecho. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 

TERCER CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo en revisión 162/2002. 5 de septiembre de 

2002. Unanimidad de votos. Ponente: Martín Ángel Rubio Padilla. 

Secretaria: Michell Covarrubias Martínez. 

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 

Volumen 79, Segunda Parte, página 15, tesis de rubro: 

"COHECHO, DELITO DE, NO CONFIGURADO.". 

 

Registro IUS: 188021 



Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, 

Enero de 2002, p. 1273, tesis I.2o.P.52 P, aislada, Penal.  

Rubro: COHECHO. EL ELEMENTO "RELACIONADO CON SUS 

FUNCIONES" SE CONFIGURA AUN CUANDO EL HECHO U 

OMISIÓN NO TENGA RELACIÓN DIRECTA CON LA FUNCIÓN 

ESPECÍFICA ASIGNADA AL SERVIDOR PÚBLICO. 

Texto: Conforme a la fracción I del artículo 222 del Código Penal 

Federal, comete el delito de cohecho el servidor público que por 

sí, o por interpósita persona, solicite o reciba indebidamente para 

sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una 

promesa, para hacer o dejar de hacer algo, justo o injusto, 

relacionado con sus funciones; por lo que tal ilícito se tipifica  

cuando el activo, estando asignado a un área administrativa de 

una dependencia o institución pública, solicita u obtiene dinero 

para sí, a cambio de comprometerse a conseguir la realización 

urgente de un trámite a favor de un particular; supuesto en el cual 

bastará que el activo tenga la calidad de servidor público en dicha 

dependencia pública, aun cuando directamente no esté a su cargo 

la función específica de realizar u ordenar la tramitación de que se 

trate, pues es suficiente que, de acuerdo a su ámbito de 

influencia, le sea factible propiciar se acelere la realización del 

servicio que motiva la obtención del beneficio indebido, percibido 

en su favor o de un tercero. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 222/2001. 27 de agosto de 2001. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz. 

Secretaria: Ana Elena Ruedas Ydrac. 

 

Registro IUS: 204634 



Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto 

de 1995, p. 606, tesis XVI.2o.1 P, aislada, Penal.  

Rubro: REPARACION DEL DAÑO, IMPROCEDENCIA DE LA. 

COHECHO. 

Texto: La reparación del daño establecida por el artículo 34 del 

Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común 

y para toda la República en Materia de Fuero Federal, como una 

pena pública y general para todos los delitos cuando deba ser 

satisfecha por el delincuente, resulta improcedente en tratándose 

del delito de cohecho, puesto que el último párrafo del artículo 222 

del ordenamiento  

positivo en cita, señala que en ningún caso se devolverá a los 

responsables del delito de cohecho el dinero o dádiva entregados, 

mismos que se aplicarán en beneficio del Estado; norma especial 

que deroga a la general, porque en el ilícito de cohecho son 

responsables tanto el que ofrece como el que recibe dinero, 

dádiva o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo 

justo o injusto, relacionado con las funciones del servidor público; 

y el legislador con la finalidad de desalentar las prácticas que 

atenten contra la recta actuación de los funcionarios públicos, 

expresamente dispuso que en ningún caso se devolvieran el 

dinero o dádiva entregados con motivo del cohecho, de donde 

resulta improcedente la reparación del daño. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEXTO 

CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 725/94. Fernando Calderón Gómez. 

28 de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 

Manuel Arredondo Elías. Secretario: Francisco Martínez 

Hernández. 

 



La solicitud y la recepción de la dádiva configuran el cohecho pasivo. El dar u 

ofrecer, el cohecho activo. La dádiva puede ser de cualquier naturaleza, siempre 

que represente un interés jurídicamente valorable para el funcionario. El dinero o 

la dádiva pueden ser para el propio funcionario o para un tercero. Su objeto 

mediato puede serlo cualquiera, incluso recibir la dádiva para fines de 

beneficencia, y pueden consistir en muebles, inmuebles, joyas, distinciones 

honoríficas, los favores de una mujer, etcétera. 

El término “indebidamente” es un elemento normativo de valoración cultural, cuya 

interpretación corresponde al juez. En este delito no importa que lo que se haga o 

deje de hacer sea justo, legítimo, verdadero; ni que sea injusto, todo lo que se 

requiere es que se trate de actos determinados. Lo que la ley sanciona es el lucro 

ilícito con la función que hace el funcionario a la sombra del servicio público que le 

está confiado en beneficio de la comunidad. 

Los actos han de ser correspondientes a la competencia material y territorial del 

cargo y a la competencia funcional, genérica y específica del funcionario. Dentro 

del orden de los deberes que por ley le están impuestos. Fuera del ámbito de 

estos deberes se configura el delito de abuso de autoridad. 

El objeto jurídico del delito es la libertad y la igualdad en las prestación del 

servicio público en beneficio de la comunidad social y por tanto, en interés del 

Estado.  Es un delito de lesión, doloso, Es configurable la tentativa. Se consuma 

el delito en el momento en que el encargado del servicio público recibe el dinero o 

la dádiva o acepta la promesa de aquél o de ésta, aun cuando el cohechor 

incumpla posteriormente o el cohechado a su vez incumpla también. El sujeto 

actividad calificado es el servidor público. El sujeto pasivo es la colectividad. 

Los elementos del tipo son: 

a) Tener   el carácter de servidor público. 

b) Por sí mismo o por intermedio  del tercero, solicitar o recibir de alguien dinero o 

cualquier dádiva; o bien, aceptar la promesa de que se le hará entrega del dinero 

o de la dádiva. 

c) Comprometerse, por ello, a hacer o dejar de hacer algo justo o injusto, propio 

de sus funciones. 



d) Que el agente quiera, con su conducta, obtener para sí o para otro un lucro 

cualquiera, lo que constituye el objeto material inmediato del delito, y así se 

lesione la libertad y la igualdad de la prestación del servicio que le está 

encomendado, lo que constituye el objeto material mediato del delito. 

 

2.8. Incumplimiento, ejercicio indebido y abandono de funciones públicas. 

 

Para los efectos de este título y el subsecuente es servidor público toda persona 

que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 

administración pública federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos 

descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y 

sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en el Congreso de la Unión, 

o en los Poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, o que manejen 

recursos económicos federales. Las disposiciones contenidas en el presente título, 

son aplicables a los gobernadores de los Estados, a los diputados a las 

Legislaturas Locales y a los Magistrados de los tribunales de justicia locales, por la 

comisión de los delitos previstos en este título, en materia federal.  

Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a 

cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos 

previstos en este título o el subsecuente.20 

Para la individualización de las sanciones previstas en este título, el Juez tomará 

en cuenta, en su caso, si el servidor público es trabajador de base o funcionario o 

empleado de confianza, su antigüedad en el empleo, sus antecedentes de 

servicio, sus percepciones, su grado de instrucción, la necesidad de reparar los 

daños y perjuicios causados por la conducta ilícita y las circunstancias especiales 

de los hechos constitutivos del delito. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de 

funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a 

una agravación de la pena.21 

                                                           
20 Ibídem; Artículo 212. 
21 Ibídem; Artículo 213. 



Cuando los delitos a que se refieren los artículos 215, 219 y 222 del presente 

código, sean cometidos por servidores públicos miembros de alguna corporación 

policiaca, aduanera o migratoria, las penas previstas serán aumentadas hasta en 

una mitad y, además, se impondrá destitución e inhabilitación de uno a ocho años 

para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.22 

Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público 

que:  

I. Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión 

legítima, o sin satisfacer todos los requisitos legales; 

II. Continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de 

saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o 

destituido; 

III. Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que 

puedan resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna 

dependencia o entidad de la administración pública federal centralizada, del 

Distrito Federal, organismos descentralizados, empresa de participación estatal 

mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, 

del Congreso de la Unión o de los Poderes Judicial Federal o Judicial del Distrito 

Federal, por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior 

jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades; 

IV. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice 

ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la 

cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o 

comisión. 

V. Por sí o por interpósita persona, cuando legalmente le sean requeridos, rinda 

informes en los que manifieste hechos o circunstancias falsos o niegue la verdad 

en todo o en parte sobre los mismos, y 

                                                           
22 Ibídem; Artículo 213 bis. 



VI. Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, 

vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, 

incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas, o a los 

lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se 

encuentren bajo su cuidado. 

Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las fracciones I y II de este 

artículo, se le impondrán de tres días a un año de prisión, multa de treinta a 

trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el 

momento de la comisión del delito y destitución en su caso, e inhabilitación de un 

mes a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Al infractor de las fracciones III, IV, V y VI se le impondrán de dos años a siete 

años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario 

vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e 

inhabilitación de dos años a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o 

comisión públicos.23 

 

Registro IUS: 172036 

Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, 

Julio de 2007, p. 2499, tesis XX.2o.70 P, aislada, Penal.  

Rubro: EJERCICIO INDEBIDO DE SERVICIO PÚBLICO. NO SE 

CONFIGURA EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 214, 

FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, VIGENTE 

HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2006, SI EL ACTIVO DISTRAJO DE 

SU OBJETO DETERMINADO NUMERARIO RESPECTO DEL 

QUE ERA GARANTE, SIN QUE SE ADVIERTA LA 

INTERVENCIÓN DE DIVERSA PERSONA. 

 

                                                           
23 Ibídem; Artículo 214. 



Texto: El citado precepto establece que comete el delito de 

ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que 

teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de 

custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, 

instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier 

forma propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones 

u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren 

bajo su cuidado. En su redacción se utilizó el presente del 

subjuntivo del verbo propiciar, el cual deriva del latín propitiare, 

que en una de sus acepciones, según el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, significa: "Favorecer la 

ejecución de algo"; es decir, implica brindar apoyo en favor de 

otra persona; lo cual resulta coincidente con la exposición de 

motivos que dio origen a la adición de esta nueva figura, cuya 

finalidad era penalizar las conductas realizadas por aquellos 

servidores públicos que, incumpliendo con los deberes de su 

cargo, hacían posible que "otros infractores" afectaran a las 

personas o el patrimonio de la sociedad. En esa tesitura, si al 

activo se le imputa que distrajo de su objeto determinado 

numerario, respecto del cual resulta ser garante, sin que se 

advierta la intervención de diversa persona, se configuraría una 

hipótesis distinta, mas no la que se analiza. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo en revisión 52/2006. 9 de marzo de 2007. 

Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. 

Secretario: José Martín Lázaro Vázquez. 

Amparo en revisión 60/2006. 9 de marzo de 2007. Unanimidad de 

votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín 

Lázaro Vázquez. 



Amparo en revisión 69/2006. 9 de marzo de 2007. Unanimidad de 

votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín 

Lázaro Vázquez. 

Amparo en revisión 88/2006. 9 de marzo de 2007. Unanimidad de 

votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín 

Lázaro Vázquez. 

 

Registro IUS: 174473 

Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, 

Agosto de 2006, p. 2181, tesis XVII.15 P, aislada, Penal.  

Rubro: EJERCICIO INDEBIDO DE SERVICIO PÚBLICO. CASO 

EN QUE NO SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS PREVISTA EN LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 214 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL. 

Texto: 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. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 170/2006. 8 de junio de 2006. 

Unanimidad de votos. Ponente: María Teresa Zambrano Calero. 

Secretaria: Margarita Bertha Velasco Rodríguez. 



 

 

Registro IUS: 176713 

Localización: Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Noviembre de 2005, p. 38, 

tesis 1a. CXXXI/2005, aislada, Constitucional, Penal.  

Rubro: EJERCICIO INDEBIDO DE SERVICIO PÚBLICO. EL 

ARTÍCULO 214, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE EXACTA 

APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL. 

Texto: La garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, 

contenida en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva de los principios 

nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege, conforme a los 

cuales cualquier hecho que no esté señalado por la ley como 

delito no será delictuoso y, por tanto, no es susceptible de 

acarrear la imposición de una pena, además de que para todo 

hecho catalogado como delito la ley debe prever expresamente la 

pena que le corresponda, en caso de su consumación. En 

congruencia con lo anterior, se concluye que el artículo 214, 

fracción IV, del Código Penal Federal, no transgrede la 

mencionada garantía constitucional, pues la indicada hipótesis es 

clara y precisa, toda vez que en ella se contienen todos los 

elementos necesarios para su acreditación, con lo que se dota de  

certeza jurídica a los gobernados en la medida en que tienen la 

posibilidad de conocer de manera específica la conducta que 

pretendió prohibir el legislador con la creación de dicho tipo penal,  

o entendido a contrario sensu, que de realizarse la conducta 

prohibida en dicha hipótesis legal se considerará como delictiva 

esa acción, con la consecuente sanción que le corresponda. 



Precedentes: Amparo en revisión 1033/2005. 17 de agosto de 

2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

 

En este tipo de delito no importa el tipo de funcionario público, ni tampoco las 

jerarquías, funciones o competencias. Tan sólo atiende a su carácter general de 

servidor público. No constituye ejercicio de la función propia de un cargo, empleo o 

comisión la sola manifestación de que se está en el desempeño de aquello; pero 

sí lo constituye el ejercicio aunque sólo sea de un acto propio del cargo, empleo o 

comisión, como si se tratará de ser el funcionario competente, bastando con que el 

acto ejercido por el agente sea inherente a la función propia de los mismos y 

aunque en el ilegítimo ejercicio no se cumplan las formalidades externas que las 

leyes señalen para el caso. 

 

2.9. Coalición. 

 

Cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter 

se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su 

ejecución, o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender 

la administración pública en cualquiera de sus ramas. No cometen este delito los 

trabajadores que se coaliguen en ejercicio de sus derechos constitucionales o que 

hagan uso del derecho de huelga.  

 Al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de 

dos años a siete años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario 

mínimo diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de la comisión del 

delito, y destitución e inhabilitación de dos años a siete años para desempeñar 

otro empleo, cargo o comisión públicos.24 

                                                           
24 Ibídem; Artículo 216. 



Como se puede observar, la ley excluye de la comisión de este delito a los 

“trabajadores que se coaliguen en ejercicio de sus derechos constitucionales o 

que hagan uso del derecho de huelga”.  Este tipo de delito es plurisubjetivo, de 

lesión. Se consuma por el solo hecho de coaligarse o unirse unos con otros, los 

que desempeñan una función o un cargo de carácter público: 

a) Tomando medidas opuestas a las que determinan una ley o reglamento, o sea 

medidas de inobservancia de éstos. 

b) O bien, impidiendo la ejecución de aquella o de éste, o sea no observándolos 

cuando se trata de ejecutarlos. 

c) O bien, dirimiendo sus puestos con el objeto de que cese definitivamente o se 

suspenda temporalmente la actividad de la Administración Pública en cualquiera 

de sus ramas. 

Se requiere para la consumación del delito, que las medidas sean tomadas, o 

bien, se impida efectivamente la ejecución de la ley, o bien, que la dimisión de los 

cargos se realice, aunque sea sin los requisitos formales o sólo de hecho. Es 

configurable la tentativa. 

El dolo específico consiste en que el agente tenga voluntad y conciencia de 

emplear aquellos medios operatorios para que se impida en definitiva o se 

suspenda por tiempo la ejecución de la ley o la actividad administrativa del Estado, 

en cualquier ramo. 

El objeto jurídico del delito es el orden jurídico, cuyo mantenimiento está 

encargado a la administración del Estado. El sujeto activo es el calificado o sólo 

puede serlo quien desempeñe una función o un cargo de carácter público. El 

sujeto pasivo es la colectividad social. 

 

2.10. Abuso de autoridad. 

 

Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en 

alguna de las conductas siguientes:  



I. Cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de 

un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la fuerza 

pública o la emplee con ese objeto; 

II. Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una 

persona sin causa legítima o la vejare o la insultare; 

III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o 

servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de 

una solicitud; 

IV. Cuando estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier pretexto, 

aunque sea el de oscuridad o silencio de la ley, se niegue injustificadamente a 

despachar un negocio pendiente ante él, dentro de los términos establecidos por 

la ley; 

V. Cuando el encargado de una fuerza pública, requerida legalmente por una 

autoridad competente para que le preste auxilio, se niegue indebidamente a 

dárselo; 

VI. Cuando estando encargado de cualquier establecimiento destinado a la 

ejecución de las sanciones privativas de libertad, de instituciones de readaptación 

social o de custodia y rehabilitación de menores y de reclusorios preventivos o 

administrativos que, sin los requisitos legales, reciba como presa, detenida, 

arrestada o interna a una persona o la mantenga privada de su libertad, sin dar 

parte del hecho a la autoridad correspondiente; niegue que está detenida, si lo 

estuviere; o no cumpla la orden de libertad girada por la autoridad competente; 

VII. Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no la 

denunciase inmediatamente a la autoridad competente o no la haga cesar, 

también inmediatamente, si esto estuviere en sus atribuciones; 

VIII. Cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le 

haya confiado a él y se los apropie o disponga de ellos indebidamente;  

IX. Cuando, con cualquier pretexto, obtenga de un subalterno parte de los sueldos 

de éste, dádivas u otro servicio; 



X. Cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, 

cargo o comisión públicos, o contratos de prestación de servicios profesionales o 

mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de 

que no se prestará el servicio para el que se les nombró, o no se cumplirá el 

contrato otorgado; 

XI. Cuando autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución 

firme de autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en 

el servicio público, siempre que lo haga con conocimiento de tal situación; 

XII. Cuando otorgue cualquier identificación en que se acredite como servidor 

público a cualquier persona que realmente no desempeñe el empleo, cargo o 

comisión a que se haga referencia en dicha identificación; 

XIII. Obligar al inculpado a declarar, usando la incomunicación, la intimidación o la 

tortura, y 

XIV. Obligar a declarar a las personas que se mencionan en el artículo 243 Bis, 

del Código Federal de Procedimientos Penales, acerca de la información obtenida 

con motivo del desempeño de su actividad. 

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las 

fracciones I a V y X a XII, se le impondrá de uno a ocho años de prisión, de 

cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e inhabilitación de uno a ocho 

años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Igual sanción se 

impondrá a las personas que acepten los nombramientos, contrataciones o 

identificaciones a que se refieren las fracciones X a XII. 

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las 

fracciones VI a IX, XIII y XIV, se le impondrá de dos a nueve años de prisión, de 

setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a 

nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.25 

 

Registro IUS: 171877 

                                                           
25 Ibídem; Artículo 215. 



Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, 

Agosto de 2007, p. 1533, tesis VI.2o.P.85 P, aislada, Penal.  

Rubro: ABUSO DE AUTORIDAD. LA DETERMINACIÓN DE LA 

AUTORIDAD DE ATRIBUIR LA COMISIÓN DE DICHO ÍLICITO 

AL SERVIDOR PÚBLICO CUANDO SU CONDUCTA NO ES 

DESARROLLADA CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES SINO DE 

MANERA PRIVADA, VIOLA EL PRINCIPIO DE EXACTA 

APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. 

Texto: De acuerdo con el artículo 215, fracción II, del Código 

Penal Federal, el delito de abuso de autoridad se integra con los 

siguientes elementos: a) Un sujeto activo con la calidad de 

servidor público, b) La conducta del servidor, consistente en que 

al ejercer sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a 

una persona y c) Que dicha conducta la realice sin causa legítima. 

Luego, para que se configure el abuso de autoridad, no basta la 

comisión de un ilícito, sino que es menester que la conducta 

antijurídica desplegada se encuentre directamente relacionada 

con las funciones que desempeña el activo con motivo de su 

trabajo; por tanto, si la autoridad atribuye al inculpado su comisión 

porque se introdujo con violencia física y moral al domicilio del 

pasivo con el fin de ejecutar una orden de aprehensión 

inexistente, resulta inconcuso que esa determinación viola el 

principio de exacta aplicación de la ley en materia penal, toda vez 

que tal conducta no la desarrolló con motivo de sus funciones, 

sino de manera privada. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 

SEXTO CIRCUITO. 



Precedentes: Amparo directo 167/2007. 14 de junio de 2007. 

Mayoría de votos. Disidente: José Mario Machorro Castillo. 

Ponente: Tarcicio Obregón Lemus. Secretaria: Nérida Xanat 

Melchor Cruz.  

Amparo directo 171/2007. 14 de junio de 2007. Mayoría de votos. 

Disidente: José Mario Machorro Castillo. Ponente: Tarcicio 

Obregón Lemus. Secretaria: Nérida Xanat Melchor Cruz. 

 

Registro IUS: 190994 

Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, 

Octubre de 2000, p. 1267, tesis VI.2o.P.7 P, aislada, Penal.  

Rubro: ABUSO DE AUTORIDAD COMETIDO POR MIEMBRO DE 

UNA CORPORACIÓN POLICIACA. PARA QUE SE CONFIGURE 

ESE DELITO, LA CONDUCTA TÍPICA DESARROLLADA POR EL 

FUNCIONARIO PÚBLICO DEBE ESTAR RELACIONADA CON 

SUS FUNCIONES. 

Texto: Por función pública debe entenderse el ejercicio de las 

atribuciones esenciales del Estado, y si tal ejercicio lo realiza éste 

a través de persona física, el servidor público debe identificarse 

en su quehacer con la función encomendada; de allí entonces que 

cuando el numeral 215, fracción II, del Código Penal Federal, 

describe como abuso de autoridad la actuación de un servidor 

público que ejerciendo las funciones o con motivo de ellas, hiciere 

violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la 

insultare, es inconcuso que el tipo penal no tan solo requiere 

como elemento objetivo estar en el ejercicio del cargo, sino que el  

agente ejerza las funciones propias de él, y que en su ejercicio 

incurra en excesos en detrimento de la colectividad social, de 

manera que se incurre en una inexacta aplicación de la ley, 

cuando se atribuye el delito especificado a un comandante de la  



Policía Municipal que impide que el personal de la Comisión 

Federal de Electricidad corte el alumbrado público del poblado, 

con motivo de un adeudo pendiente, a través de insultos, cuenta 

habida que tal conducta no constituye ejercicio de la función 

propia desempeñada por el activo en razón de sus atribuciones, 

es decir, el acto ejercido por el agente (intimidar a los empleados 

de la paraestatal para obligarles a tomar la determinación de no 

cortar el suministro de luz), no es inherente a la función propia del  

mismo, pues éste sólo debe velar por la seguridad general 

amparada por el orden jurídico. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 

SEXTO CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 129/2000. 10 de agosto de 2000. 

Unanimidad de votos. Ponente: Diógenes Cruz Figueroa. 

Secretario: Arnoldo Guillermo Sánchez de la Cerda. 

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo 

XIII, página 115, tesis de rubro: "ABUSO DE AUTORIDAD.". 

 

Registro IUS: 197255 

Localización: Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, p. 217, 

tesis 1a./J. 46/97, jurisprudencia, Penal, Constitucional.  

Rubro: APLICACIÓN EXACTA DE LA LEY PENAL, GARANTÍA 

DE LA, EN RELACIÓN AL DELITO DE VIOLACIÓN A LA 

SUSPENSIÓN. 

 



Texto: El artículo 206 de la Ley de Amparo, al establecer el tipo 

del delito de desobediencia al auto de suspensión debidamente 

notificado y hacer la remisión, para efectos de sanción, al de 

abuso de autoridad previsto por el artículo 215 del Código Penal 

Federal, no es violatorio de la garantía de exacta aplicación de la 

ley en materia penal, ya que los principios nullum crimen sine lege 

y nulla poena sine lege, en que descansa dicha garantía, se 

refieren a que un hecho que no esté tipificado en la ley como 

delito, no puede conducir a la imposición de una pena, porque a 

todo hecho relacionado en la ley como delito debe preverse 

expresamente la pena que le corresponda, en caso de su 

comisión. Tales principios son respetados en los preceptos 

mencionados, al describir, el primero de ellos, el tipo penal 

respectivo, y el segundo, en los párrafos penúltimo y último, la 

sanción que ha de aplicarse a quien realice la conducta tipificada. 

Así, la imposición por analogía de una pena, que implica también 

por analogía la aplicación de una norma que contiene una 

determinada sanción, a un caso que no está expresamente 

castigado por ésta, que es lo que proscribe el párrafo tercero del 

artículo 14 constitucional, no se surte en las normas impugnadas. 

Precedentes: Contradicción de tesis 19/97. Entre las sustentadas 

por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Décimo 

Segundo Circuito. 22 de octubre de 1997. Cinco votos. Ponente: 

Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel. 

Tesis de jurisprudencia 46/97. Aprobada por la Primera Sala de 

este alto tribunal, en sesión de cinco de noviembre de mil 

novecientos noventa y siete, por unanimidad de cuatro votos de 

los Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto 

Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Ausente José de Jesús Gudiño Pelayo, previo 

aviso a la Presidencia. 



 

Es un delito de mera conducta, de tendencia, doloso, en el que no es configurable 

la tentativa. El elemento intencional consiste en el propósito del agente de impedir 

la ejecución legal. Se consuma por el solo hecho de solicitar el empleo de la 

fuerza pública o de emplearla, según los supuestos legales. 

El objeto jurídico del delito es la seguridad general amparada por el orden jurídico 

confiado a la Administración Pública. El objeto material del delito es la ejecución 

de n mandamiento emanado de autoridad administrativa o judicial. El sujeto activo 

es calificado y ha e serlo quien sea un servidor público. El sujeto pasivo es la 

colectividad. 

Por fuerza pública se entiende la fuerza policiaca, no así el Ejército ni la Armada. 

En el acto de ejercer las funciones propias del agente con una causa real en 

dichas funciones: lo que la ley requiere es la motivación originada en el ejercicio 

de la función de servicio público, que el agente utiliza en agravio de los 

particulares. 

El agente de la Policía Judicial que hace violencia sobre la persona a quien 

detiene o trata de detener, en cumplimiento de una orden judicial, actúa con causa 

legítima; pues el debe de ejecución de la orden autoriza tácitamente el empleo de 

los medios adecuados para el debido cumplimiento. 

Vejar es maltratar o molestar tan sólo mediante actos, palabras o ademanes. Lo 

mismo es insultar; pero el insulto se integra con el animus injuriandi consistente en 

la intención de menospreciar. 

 

2.11. Tráfico de Influencia. 

 

Comete el delito de tráfico de influencia:  

I. El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la 

tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades 

inherentes a su empleo, cargo o comisión, y 

II. Cualquier persona que promueva la conducta ilícita del servidor público o se 

preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior. 



III. El servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite 

o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del 

empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios 

económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia la 

primera fracción del artículo 220 de este código. 

Al que cometa el delito de tráfico de influencia, se le impondrán de dos años a seis 

años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario 

vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e 

inhabilitación de dos años a seis años para desempeñar otro empleo, cargo o 

comisión públicos.26 

Este tipo de delito es una especie de género que se llama abuso de autoridad. 

Cada una de las tres fracciones se refiere a conductas ontológicamente diferentes. 

 

2.12. Concusión. 

 

Comete el delito de concusión el servidor público que con el carácter de tal y a 

título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, 

exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa 

que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la ley.  

Al que cometa el delito de concusión se le impondrán las siguientes sanciones: 

Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del 

equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito 

Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de 

tres meses a dos años de prisión, multa de treinta veces a trescientas veces el 

salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el 

delito, y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar 

otro empleo, cargo o comisión públicos. 

                                                           
26 Ibídem; Artículo 221. 



Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de quinientas 

veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de 

cometerse el delito, se impondrán de dos años a doce años de prisión, multa de 

trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito 

Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos 

años a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.27 

El sujeto activo del delito, calificado, lo constituye el que esté encargado de un 

servicio público; o sea persona que tiene a su cargo actividades al servicios 

público; o sea persona que tiene a su cargo actividades al servicio del Estado, 

derivadas del empelo, cargo o comisión que desempeña. 

La concusión y el cohecho pasivo tienen parentesco; pero no obstante él difieren 

en que en la concusión el funcionario no se limita al papel pasivo de aceptar la 

dádiva o promesa que le ofrece el corruptor sino que la exige o percibe del sujeto 

pasivo cuya voluntad se encuentra viciada por error, dolo o violencia moral. 

El objeto jurídico del delito es el interés del Estado, y por ello de la colectividad, 

porque funcionen normalmente los servicios públicos, en beneficio de la misma 

colectividad. Es u delito de lesión, doloso, en el que es configurable la tentativa. 

 

2.13. Peculado. 

 

Comete el delito de peculado:  

I. Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto 

dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo 

descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en 

administración, en depósito o por otra causa. 

II. El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno 

de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y 

facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la 

de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier 

persona. 

                                                           
27 Ibídem; Artículo 218. 



III. Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o 

denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o 

del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de 

uso indebido de atribuciones y facultades, y 

IV. Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y 

estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos 

públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé 

una aplicación distinta a la que se les destinó. 

Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones: 

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no 

exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el 

Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se 

impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas 

veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de 

cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda 

de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el 

momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de 

prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en 

el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e 

inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o 

comisión públicos.28 

 

Registro IUS: 194043 

Localización: Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, p. 310, tesis 

1a./J. 27/99, jurisprudencia, Penal.  

                                                           
28Ibídem; Artículo 223. 



Rubro: PECULADO. EL DELITO TIPIFICADO EN LA FRACCIÓN 

I DEL ARTÍCULO 223 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO SE 

CONFIGURA TRATÁNDOSE DE CAJEROS EN VIRTUD DE 

QUE NO EJERCEN SOBRE LOS BIENES QUE SE LES 

ENTREGAN FACULTADES DE DISPONIBILIDAD JURÍDICA. 

Texto: El delito de peculado a que se refiere el artículo 223, 

fracción I, del Código Penal Federal, requiere y presupone que el 

sujeto activo reciba de manera autónoma y con potestad de hecho 

los bienes objeto del ilícito para que así esté en aptitud de 

disponer de ellos y distraerlos de su objeto, pues sólo aquellos 

servidores públicos con facultades de disponibilidad jurídica sobre  

los bienes recibidos en razón de su cargo, pueden actualizar esa 

hipótesis, al encontrarse éstos dentro de su esfera de dominio; 

además porque de considerarse que con la sola posesión precaria 

se puede actualizar la hipótesis legal, sería innecesario el 

elemento constitutivo del delito, instituido por el legislador, 

consistente en que el servidor público reciba por razón de su 

cargo, en administración, depósito o por otra causa dinero, 

valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al 

organismo descentralizado o algún particular; sino que hubiera 

bastado señalar que comete el delito de peculado el servidor  

público que distraiga los referidos bienes que recibe por razón de 

su cargo, resultando inútil precisar la calidad en que éstos se 

adquieren. En consecuencia, las personas que desempeñan el 

cargo de cajeros al servicio del Estado o de organismos públicos, 

técnicamente no pueden cometer esta clase de peculado, en 

virtud de que sobre los bienes que reciben, en este caso dinero, 

no ejercen una facultad de disposición, sino que sólo los poseen a  

título precario, habida cuenta que son recibidos 

momentáneamente con la obligación de entregarlo de inmediato a 

quien puede disponer del dinero, es decir, lo reciben en función de  



la naturaleza del trabajo que desempeñan y no porque se les 

hubiese encomendado en guarda, tutela o administración. 

Precedentes: Contradicción de tesis 57/97. Entre las sustentadas 

por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el 

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito. 17 de 

marzo de 1999. Mayoría de tres votos. Disidentes: Humberto 

Román Palacios y Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Joel Carranco 

Zúñiga. 

 

Tesis de jurisprudencia 27/99. Aprobada por la Primera Sala de 

esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de 

catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve, por 

unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente 

Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de 

Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. 

Registro IUS: 196847 

Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, 

Febrero de 1998, p. 524, tesis I.2o.P.23 P, aislada, Penal.  

Rubro: PECULADO, DELITO DE. SE INTEGRA CUANDO EL 

SERVIDOR PÚBLICO DISTRAE DE SU OBJETO BIENES 

SOBRE LOS CUALES EL ESTADO EJERCE UN PRINCIPIO DE 

DOMINIO Y DE ADMINISTRACIÓN. 

Texto: Es inexacto que el delito de peculado, previsto y 

sancionado en el artículo 223, fracción I, del Código Penal 

Federal, no incluya a los servidores públicos que distraigan de su 

objeto, dinero o bienes que provengan de particulares a quienes 

les fueron asegurados en virtud de la investigación de un delito,  



integrando el respectivo proceso penal, aunque no formen parte 

de la partida presupuestal asignada a la Procuraduría General de  

la República o de otra dependencia del Estado, porque desde el 

momento en que esos bienes quedan a disposición de dicha 

institución, es el Estado mexicano quien los retiene bajo su 

custodia directa y, en su caso, los administra a través de la 

Dirección General de Control de Bienes Asegurados, dependiente 

de la propia procuraduría y, por ende, ejerce sobre los mismos un 

principio de dominio y de administración, pues en su oportunidad  

deberá responder rindiendo cuentas a la autoridad competente o, 

en su defecto, al particular interesado que los reclame, para el 

caso de devolución. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo en revisión 174/97. María Dolores Asunción 

Mota Rubio. 30 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 

Ariel Oliva Pérez, secretario de Tribunal autorizado por el Pleno 

del Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar las 

funciones de Magistrado. Secretario: Ricardo Paredes Calderón. 

Amparo en revisión 106/96. Mario Salvador Ruiz Massieu. 31 de 

marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Enrique 

Rueda Dávila. Secretario: Ariel Oliva Pérez.  

 

Registro IUS: 199693 

Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero 

de 1997, p. 513, tesis VI.2o.149 P, aislada, Penal.  

Rubro: PECULADO, SE CONFIGURA EL DELITO DE, CUANDO 

EL INCULPADO, AL REALIZAR LAS OPERACIONES QUE 

CAUSARON EL QUEBRANTO PATRIMONIAL, TENÍA EL 

CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO. 



Texto: De la recta interpretación del artículo 223, fracción I, del 

Código Penal Federal se deduce que para la configuración del 

delito de peculado es indispensable que el sujeto activo tenga el 

carácter de servidor público en la época en que realice la 

conducta típica; por tanto, si consta en la causa penal que el 

banco agraviado, en la fecha en que se realizaron las conductas 

delictuosas que dieron origen al quebranto patrimonial, tenía el 

carácter de sociedad nacional de crédito, es evidente que los 

empleados de la misma tenían el carácter de servidores públicos  

y por ende es legal concluir que si uno de ellos realizó actos 

dolosos que ocasionaron el menoscabo patrimonial de la 

institución, su conducta es con figurativa del delito de peculado, 

siendo intrascendente que con posterioridad dicha institución se 

haya privatizado transformándose en sociedad anónima. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 315/96. Edmundo Mares Navarro. 

13 de noviembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 

Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo 

Carrera Molina. 

 

Registro IUS: 202717 

Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril 

de 1996, p. 432, tesis VI.2o.61 P, aislada, Penal.  

Rubro: PECULADO. ACREDITACIÓN DE LA MATERIALIDAD 

DEL DELITO DE. 



Texto: No necesariamente se deben de identificar de manera 

directa y precisa cada uno de los bienes faltantes para acreditar la 

materialidad del delito de peculado, toda vez que lo que sanciona 

el tipo penal es que se distraiga de su objeto alguna cosa 

perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un 

particular, esto es, lo trascendente es la distracción de ese bien, 

con independencia de que esté individualmente identificado; 

máxime si el delito se cometió en una tienda de autoservicio, y el 

método de auditoría empleado fue el denominado "detallista", -

que antes de la implantación del código de barras era común su 

uso en esas tiendas-, que consiste en manejar los inventarios en  

forma global, mediante el establecimiento de un factor 

(porcentaje) de costo, y la utilidad bruta de las mercancías 

compradas y vendidas, por lo que es obvio que el resultado que  

se produzca de una auditoría bajo la aplicación de este sistema, 

es apto para informar respecto del faltante de bienes detectado. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 418/95. Sergio Espinoza García. 27 

de marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia 

Estela Martínez Cardiel. Secretario: Héctor Enrique Hernández 

Torres. 

 

Registro IUS: 203440 

Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero 

de 1996, p. 321, tesis VI.3o.9 P, aislada, Penal.  

Rubro: PECULADO. EL "ANIMUS LUCRANDI" NO CONSTITUYE 

UN ELEMENTO PARA LA CONFIGURACIÓN DEL DELITO. 



Texto: La consumación del delito de peculado, no se desvirtúa 

con el hecho de que el sujeto activo tuviera el propósito de 

reintegrar las sumas apropiadas, ni con la circunstancia de que se 

encuentre en posibilidad económica de hacer su devolución. En 

efecto, el hecho de que el inculpado no hubiera tenido el ánimo de 

lucrar con los recursos financieros que recibió en administración, 

no lo releva de su responsabilidad, pues tal delito se consuma 

desde el momento en que distrae de su objeto, para usos propios, 

ese dinero recibido en razón de su cargo. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 371/95. Maximino Hernández 

Meneses. 3 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: Othón 

Manuel Ríos Flores. 

 

Registro IUS: 208599 

Localización: Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-II, Febrero de 

1995, p. 438, tesis VI.1o.119 P, aislada, Penal.  

Rubro: PECULADO, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL 

DELITO DE. 

Texto: De acuerdo al contenido del artículo 223, fracción I del 

Código Penal Federal, los elementos constitutivos del delito de 

peculado son los siguientes: a). Que el sujeto activo tenga el 

carácter de servidor público; b). La distracción de su objeto para 

uso propio o ajeno, es decir de otro, del dinero, valores, fincas o 

cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo 

descentralizado o a un particular; y, c). Que por razón de su cargo  

los hubiera recibido en administración, depósito o por otra causa. 

Consecuentemente si no se demuestra la distracción de su objeto  



de lo recibido por el sujeto activo, para uso propio o ajeno, es 

indudable que no se tipifica el cuerpo de dicho ilícito. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo en revisión 380/88. Julio César Calzada 

López. 6 de diciembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra. 

 

El objeto jurídico del delito es el interés de la colectividad social y por ello del 

Estado, porque funcionen normalmente los servicios públicos y las empresas de 

interés público, en beneficio de la colectividad. Es un delito de lesión, doloso; al 

dolo general se agrega el dolo específico consistente en la voluntad y conciencia 

del agente, de que la distracción de su objeto legal, de los bienes, redunde en 

lucro económico propio o de tercero. 

No se configura la tentativa. El delito se consuma por el hecho de la misma 

aplicación ilegal de los bienes. El sujeto activo calificado se requiere para serlo 

estar encargado de un servicio público o descentralizado, no teniendo que ser 

necesariamente funcionario. El sujeto pasivo es la colectividad social. 

 

2.14. Enriquecimiento ilícito. 

 

Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio 

público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito 

cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su 

patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos 

respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

Incurre en responsabilidad penal, asimismo, quien haga figurar como suyos bienes 

que el servidor público adquiera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto 

en la misma ley, a sabiendas de esta circunstancia. 

Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes 

sanciones: 



Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se 

logre acreditar de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del 

equivalente de cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito 

Federal, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a 

trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al momento 

de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente 

de cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se 

impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a 

quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al momento 

de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años 

para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.29 

 

Registro IUS: 182646 

Localización: Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, p. 12, 

tesis P. XXIV/2003, aislada, Penal.  

Rubro: ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224 DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL ESTABLECE SANCIONES TANTO 

PARA LA CONDUCTA PREVISTA EN SU PÁRRAFO PRIMERO 

COMO PARA LA DESCRITA EN SU PÁRRAFO SEGUNDO. 

                                                           
29 Ibídem; Artículo 224. 



Texto: Al establecer el párrafo segundo del precepto citado que 

incurre en responsabilidad penal quien haga figurar como suyos 

bienes que el servidor público adquiera o haya adquirido en 

contravención a lo dispuesto en la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, a sabiendas de 

esta circunstancia, el legislador equipara dicha conducta con el 

tipo de enriquecimiento ilícito establecido en su párrafo primero. 

En ese tenor, al disponer en su párrafo tercero que "Al que 

cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las 

siguientes sanciones", se concluye que el legislador previó penas 

tanto para la comisión de la conducta descrita en el párrafo 

primero, como para la prevista en el párrafo segundo, ambos del 

artículo 224 del Código Penal Federal. 

Precedentes: Amparo directo en revisión 424/2003. 7 de octubre 

de 2003. Mayoría de ocho votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. 

Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: José 

Alberto Tamayo Valenzuela. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy primero de 

diciembre en curso, aprobó, con el número XXIV/2003, la tesis 

aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para 

integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a primero 

de diciembre de dos mil tres. 

 

Registro IUS: 182644 

Localización: Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, p. 13, 

tesis P. XXIII/2003, aislada, Constitucional, Penal.  



Rubro: ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL SEGUNDO PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AL 

PREVER QUE EL BIEN QUE EL SUJETO ACTIVO HACE 

FIGURAR COMO SUYO SEA ADQUIRIDO EN 

CONTRAVENCIÓN A LA LEY FEDERAL DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO 

VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 

Texto: El hecho de que el precepto citado establezca que incurre 

en responsabilidad penal quien haga figurar como suyos bienes 

que el servidor público adquiera o haya adquirido en 

contravención de lo dispuesto en la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, a sabiendas de 

esta circunstancia, no viola el principio de legalidad consignado en 

el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Esto es, el artículo 224, párrafo segundo, del Código 

Penal Federal, no resulta indeterminado al prever que el bien que 

el sujeto activo hace figurar como suyo debe ser adquirido por el 

servidor público en contravención a lo prescrito en la ley referida, 

pues tal ordenamiento precisa de manera clara la condición para 

que se configure dicho supuesto normativo, al prohibir, en su 

artículo 47, fracciones III, XV y XVI, que los servidores públicos 

obtengan, con motivo de su encargo, a través de prácticas 

corruptas y deshonestas, cualquier beneficio económico, es decir, 

el elemento típico incluido en la ley citada consiste en la 

circunstancia de que el bien en cuestión haya sido adquirido 

ilícitamente, en abuso del ejercicio de las atribuciones legales 

conferidas al servidor público. 



Precedentes: Amparo directo en revisión 424/2003. 7 de octubre 

de 2003. Mayoría de ocho votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. 

Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: José 

Alberto Tamayo Valenzuela. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy primero de 

diciembre en curso, aprobó, con el número XXIII/2003, la tesis 

aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para 

integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a primero 

de diciembre de dos mil tres. 

 

Registro IUS: 186274 

Localización: Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, p. 9, tesis P. 

XXXIX/2002, aislada, Constitucional, Penal.  

Rubro: ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224 DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL, AL ESTABLECER LA CONDUCTA 

DELICTIVA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL. 

Texto: Del análisis comparativo de los artículos 109, fracción III, 

párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 224 del Código Penal Federal, se advierte que 

ambos resultan coincidentes, y que el último precepto en realidad 

reprodujo o trasladó de manera esencial los elementos que el 

Poder Reformador de la Constitución estimó necesarios para 

proteger el patrimonio del Estado, combatir la corrupción y 

reforzar la moral dentro de la administración pública. La 

preocupación del Constituyente de regular, en los diferentes 

ámbitos, las conductas desplegadas por los servidores públicos,  



lo condujo a establecer en la propia Constitución el tipo penal del 

enriquecimiento ilícito, el cual, con todos sus elementos 

integradores, en forma similar fue reiterado en el Código Penal 

Federal. El numeral ordinario de referencia colma la función 

jurídica de su tipo penal, a saber, la individualización de la 

conducta humana que prohíbe el enriquecimiento de manera 

ilícita, que se encuentra comprendido en la primera parte de su 

redacción: "Se sancionará a quien con motivo de su empleo, 

cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en 

enriquecimiento ilícito.". La redacción de este precepto revela que 

el tipo penal que prevé no es abierto, sino cerrado, porque su 

texto establece de manera exacta los supuestos de 

individualización de la conducta reprochable, a saber, el 

enriquecimiento ilícito. Así, la pura descripción objetiva del tipo en 

cuestión encuentra su núcleo en el empleo del verbo principal: 

"enriquecerse", agregándole la palabra "ilegalmente", como un 

elemento normativo que entraña una valoración, con lo cual se 

significa  



el sentido antijurídico del delito, que consiste en la acción de 

enriquecerse ilícitamente. En cambio, la segunda parte del propio 

precepto, relativa a que "Existe enriquecimiento ilícito cuando el 

servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su 

patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o 

de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en 

los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos.", se refiere a las reglas procesales, 

específicamente relacionadas con los medios de prueba para esta 

clase de delito, con la finalidad de desvanecer la imputación 

correspondiente; es decir, la remisión que el precepto impugnado 

realiza a la referida ley, para que el servidor público acredite el 

legítimo aumento de su patrimonio, no constituye un complemento 

del tipo penal, sino debe entenderse como su derecho de 

defensa, que prevé tanto la Constitución como la legislación 

secundaria como medio concreto de adoptar su defensa y 

desvirtuar los elementos de prueba que recaen en su contra. Por 

tanto, la redacción del artículo 224 citado no infringe la garantía 

de legalidad contenida en el artículo 14 constitucional, al prever 

de manera clara y precisa cuál es la conducta a sancionar, que 

para el caso la constituye el enriquecimiento ilícito, conducta que 

indudablemente es la que conforma el núcleo esencial del delito. 

Precedentes: Amparo en revisión 1293/2000. 15 de agosto de 

2002. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Secretarios: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot y Arnulfo Moreno 

Flores. 

El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el quince de 

agosto en curso, aprobó, con el número XXXIX/2002, la tesis 

aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para 

integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a dieciséis 

de agosto de dos mil dos. 



 

Registro IUS: 186273 

Localización: Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, p. 10, tesis 

P. XL/2002, aislada, Constitucional, Penal.  

Rubro: ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224 DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL COMPRENDE EL ELEMENTO 

CONSISTENTE EN EL INCREMENTO SUSTANCIAL DEL 

PATRIMONIO A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 109 

CONSTITUCIONAL. 

Texto: El artículo 224 de la legislación penal prevé textualmente 

que "Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o 

comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento 

ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no 

pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la 

legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos 

respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos 

de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos.". Por su parte, el artículo 109, fracción III, párrafo 

tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que "Las leyes determinarán los casos y las 

circunstancias en los que deba sancionar penalmente por causa 

de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el 

tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por 

interpósita persona, aumenten sustancialmente su patrimonio, 

adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya 

procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales 

sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de 

dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.". 

Ahora bien, del análisis comparativo de ambos preceptos se 

desprende que resultan coincidentes en cuanto a la necesidad de  



la substancialidad del enriquecimiento del servidor público, debido  

a que si bien en el texto ordinario no se prevé sacramentalmente 

la palabra aludida (sustancialmente), al hacer mención al 

enriquecimiento, debe de entenderse que se está refiriendo al 

incremento sustancial del patrimonio y no a cualquier incremento, 

lo que significa que al hablar de enriquecimiento ya está 

considerando un incremento sustancial, es decir, notoriamente 

desproporcionado. Además, el propio texto secundario, en 

aquellos casos en los que se instrumenta el procedimiento a que 

se refiere la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, remite expresamente a los preceptos de tal 

ordenamiento, los cuales de igual manera involucran el elemento 

substancialidad en sus artículos 84 y 90, al utilizar el primero de 

ellos una expresión equivalente, como lo es "los signos exteriores 

de riqueza sean ostensibles y notoriamente superiores a los 

ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público", y el 

segundo una connotación igual, al referirse al "incremento 

sustancial". 

Precedentes: Amparo en revisión 1293/2000. 15 de agosto de 

2002. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Secretarios: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot y Arnulfo Moreno 

Flores. 

El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el quince de 

agosto en curso, aprobó, con el número XL/2002, la tesis aislada 

que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar 

tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a dieciséis de 

agosto de dos mil dos. 

 



Dentro del concepto general del cohecho y exacciones ilegales se integra el del 

enriquecimiento ilícito. El orden jurídico debe evitar, como una corruptela de la 

administración pública, el enriquecimiento obtenido a expensas del ejercicio 

espurio de la función que el agente desempeña. 

El enriquecimiento  ilícito nada tiene que ver con el llamado “enriquecimiento 

inexplicable”. La ilicitud del enriquecimiento es otra cosa, se trata de un 

comportamiento que encuadra perfectamente en las reglas del Derecho Penal. No 

basta con que una conducta sea sospechosa para que se le considere 

reprochable; es necesario que la sospecha no sea una simple sospecha, sino que 

se halle fundada en razones poderosas que hagan concluir en su ilicitud.  

Se trata de acreditar el aumento del patrimonio o la procedencia de los bienes 

sobre la base de la legitimidad. Lo contrario en los términos de ley, es el 

enriquecimiento ilícito. La ilicitud es aquí un elemento normativo que califica al 

injusto; y el dolo específico ha de ser valorable por el juez en uso de su arbitrio 

responsable. 

 


