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San Francisco de Campeche, Camp., diciembre  9 de diciembre de 2020 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN JURISPRUDENCIAL TEMÁTICO: EL RECURSO DE REVOCACIÓN Y LA 

APELACIÓN ADHESIVA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO  Y ORAL 

 
RECURSO DE REVOCACIÓN. 

 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017381  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 56, Julio de 2018, Tomo II  
Materia(s): Común, Penal, Penal  
Tesis: XVII.1o.P.A.63 P (10a.)  
Página: 1596  
 
RESOLUCIÓN QUE DESECHA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO 
CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. AL 
TRATARSE DE UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO VIOLA DERECHOS SUSTANTIVOS, EN SU CONTRA 
ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. 
 
Si bien la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto 
procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por 
éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
Parte, lo cierto es que esa hipótesis no se surte cuando se señala como acto reclamado la 
resolución que desechó por improcedente el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, interpuesto contra el acuerdo que declaró el cierre 
de la investigación complementaria, ante la falta de desahogo de pruebas ofrecidas por la defensa 
del imputado, porque dicho acto no causa de inmediato una situación de imposible reparación y 
su trascendencia sería posterior, por lo que se trata de una infracción meramente adjetiva o 
intraprocesal, que no afecta ningún derecho sustantivo del quejoso, en virtud de que en el caso de 
que ese proceder fuese ilegal o transcendiera al resultado del fallo, podría reclamarla en amparo 
directo. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
Queja 28/2018. 12 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. 
Secretario: Irving Armando Anchondo Anchondo. 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018018  
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III  
Materia(s): Común, Penal, Penal  
Tesis: XVIII.3o.P.A.1 P (10a.)  
Página: 2513  
 
RESOLUCIÓN QUE DESECHA EL RECURSO DE REVOCACION INTERPUESTO CONTRA LA NEGATIVA A 
LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL SISTEMA PENAL 
ACUSATORIO. AL TRATARSE DE UN ACTO CON EFECTOS IRREPARABLES, EXCEPCIONALMENTE ES 
RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.  
 
En el nuevo sistema penal acusatorio, para determinar la procedencia excepcional del amparo 
indirecto, debe estimarse que independientemente de la etapa en que se resuelva, existe un 
aspecto fundamental en relación con la admisión de los medios de prueba, en tanto que este tema 
está vinculado con el derecho sustantivo de defensa adecuada, lo que va más allá de una cuestión 
netamente formal sobre su admisibilidad, es decir, implica un necesario análisis valorativo de su 
eventual eficacia desde el punto de vista cualitativo. En efecto, la etapa de investigación en el 
procedimiento penal de corte acusatorio, comienza con la presentación de la denuncia, querella o 
requisitos equivalentes de procedibilidad y concluye con el cierre de la investigación. Ahora bien, 
la investigación se considera como cerrada una vez que llega la fecha en la cual el Juez de Control 
lo determinó en la audiencia inicial, lo cual, como regla general, no requiere de ningún acto o 
determinación; empero, en caso de que alguna de las partes solicite una prórroga y sea autorizada 
por aquél, el cierre se generará en una nueva fecha, con lo que se concluye la etapa de 
investigación. En este sentido, la resolución que desecha el recurso de revocación interpuesto 
contra la negativa de la ampliación del plazo de la investigación complementaria, es reclamable en 
el juicio de amparo indirecto, pues constituye un caso excepcional de procedencia respecto de 
actos procesales, ya que al negarse la ampliación, se afecta el derecho a una efectiva preparación 
para la fase probatoria, situación que incide predominantemente en el derecho de defensa, pues 
no existe otro momento procesal para indagar o recabar elementos que a la postre puedan 
constituir pruebas y, ante esas circunstancias, debe aceptarse la procedencia del juicio de amparo 
indirecto, al constituir un acto con efectos irreparables. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO 
CIRCUITO 
Queja 76/2018. 7 de junio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Eduardo Iván Ortiz Gorbea. 
Secretaria: Diana Mariela García González. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de septiembre de 2018 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018313  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III  
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Materia(s): Común, Penal, Penal  
Tesis: I.1o.P.138 P (10a.)  
Página: 2253  
 
EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SI QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE VÍCTIMA U 
OFENDIDO EN EL PROCESO PENAL ENCUENTRA CUESTIONADA SU LEGITIMACIÓN PARA 
INTERPONER EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA DETERMINADA RESOLUCIÓN, AL NO ESTAR 
COMPRENDIDA EN EL CATÁLOGO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 459 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, ELLO ACTUALIZA LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA 
FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO (PROMOVER ESE MEDIO DE DEFENSA O 
ACUDIR DIRECTAMENTE AL JUICIO CONSTITUCIONAL). 
 
De acuerdo con los párrafos primero y tercero del artículo 456 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, en el cual se establecen las reglas generales de los recursos que se 
prevén en dicho cuerpo de normas (apelación y revocación), las resoluciones judiciales podrán 
recurrirse sólo por los medios y en los casos expresamente dispuestos en el código, aunado a que 
el derecho de recurrir corresponderá únicamente a quien le sea expresamente otorgado y pueda 
resultar afectado por la resolución. Con estas líneas, puede partirse de la premisa de que el 
legislador se decantó por una configuración tasada, restringida o estricta para la procedencia de 
los medios de impugnación regulados en ese código, pues de acuerdo con la terminología 
empleada en el normativo aludido, se aprecia que no reconoció un derecho "libre o expedito" para 
que quien así lo estime necesario, pueda recurrir –por el medio de impugnación que proceda al 
caso– las resoluciones o determinaciones que considere que le generan agravios; sino por el 
contrario, el legislador otorgó ese derecho (de recurrir) sólo en los casos y a quienes 
expresamente haya establecido en el contenido del propio código. En ese tenor y al margen de si 
es correcto o no que el legislador otorgue en lugar de reconocer el derecho a impugnar (en aras de 
la plataforma constitucional en derechos humanos instaurada a partir de la enmienda de 10 de 
junio de 2011), lo cierto es que conforme a la dialéctica a la que se refiere el numeral analizado 
(456), el diverso 459 de la legislación invocada enuncia qué clases de resoluciones la víctima u 
ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, puede impugnar por sí o a través de 
la Representación Social, siendo las siguientes: i. Las que versen sobre la reparación del daño 
causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por la misma; ii. Las que 
pongan fin al proceso; y, iii. Las que se produzcan en la audiencia de juicio, sólo si en este último 
caso hubiere participado en ella. Por su parte, en lo que corresponde al recurso de revocación, el 
numeral 465 del código aludido dispone que este medio de impugnación procede en cualquiera de 
las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las 
resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. En consecuencia, si quien 
ostenta la calidad de víctima u ofendido en el proceso penal encuentra cuestionada su 
legitimación para interponer el recurso aludido, al no hallarse comprendida la resolución que 
pretende impugnar dentro del catálogo al que se refiere el artículo 459 indicado, lo cual incide 
directamente en la procedencia del recurso, se satisface el supuesto de excepción al principio de 
definitividad, previsto en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, 
que dispone: "cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación 
adicional..., el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de 
amparo". Lo anterior, porque si el código nacional establece que el "derecho a recurrir" es sólo 
para quien expresamente se le "otorgue" esa prerrogativa en el propio cuerpo de leyes señalado y, 
por otro lado, en el artículo 459 referido se enuncia un elenco de resoluciones respecto de las 
cuales la víctima u ofendido sí tendría el derecho –por sí mismo– de impugnar, pero dentro de las 
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cuales no se incluye (ni de manera general ni de modo particular) una determinación como de las 
características que guarda e identifican a la resolución que desea impugnar, como por ejemplo, en 
la que la responsable niega reconocer la calidad de coadyuvante del Ministerio Público al asesor 
jurídico del quejoso; entonces, es palmaria la disyuntiva en torno a si quien ostenta la calidad de 
víctima u ofendido posee o no legitimación para interponer el recurso de revocación contra una 
determinación de esa índole, siendo que para averiguar y dilucidar esa interrogante que –como se 
dijo– impacta directamente en la procedencia de ese medio ordinario de defensa (verbigracia, si 
se concibe que no está legitimado, no procedería el recurso y viceversa), es necesaria la práctica 
de interpretaciones adicionales para obtener una conclusión al respecto. En esa virtud, la víctima u 
ofendido tiene la vía expedita para elegir si impugna la resolución que le agravia mediante ese 
medio ordinario de defensa, o bien, en el juicio de amparo indirecto. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 117/2018. 12 de julio de 2018. Mayoría de votos. Disidente: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. Ponente: Francisco Javier Sarabia Ascencio. Secretario: Erik Ernesto Orozco Urbano. 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de noviembre de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018337  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III  
Materia(s): Común, Penal, Penal  
Tesis: I.6o.P.128 P (10a.)  
Página: 2315  
 
PRÓRROGA DEL PLAZO DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. CONTRA LA 
NEGATIVA DEL JUEZ A SEÑALAR FECHA Y HORA DE AUDIENCIA PARA RESOLVER SOBRE AQUÉLLA, 
PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. 
 
Conforme al párrafo primero del precepto mencionado, el recurso de revocación procede en 
cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial, contra 
las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación; de ahí que contra la 
determinación del Juez de Control en la que se niega a señalar fecha y hora de audiencia para 
resolver sobre la prórroga del plazo de cierre de la investigación complementaria, proceda este 
medio de impugnación, al considerarse una resolución de mero trámite; por lo que, si no se agota 
el recurso citado, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, éste resulta 
improcedente, al actualizarse la causa prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de 
Amparo, al no observarse el principio de definitividad. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 77/2018. 12 de julio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Tereso Ramos Hernández. 
Secretaria: Guillermina Alderete Porras. 
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Esta tesis se publicó el viernes 09 de noviembre de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2019815  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III  
Materia(s): Común, Penal, Penal  
Tesis: XXVII.2o.1 P (10a.)  
Página: 2504  
 
AUDIENCIA SOLICITADA AL JUEZ DE CONTROL PARA EXPONER LAS OMISIONES DEL MINISTERIO 
PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO. CONTRA LA NEGATIVA DE SEÑALAR FECHA Y HORA 
PARA QUE SE REALICE, DEBE AGOTARSE PREVIO AL AMPARO, EL RECURSO DE REVOCACIÓN 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.  
 
El acuerdo que niega fijar fecha y hora para que se realice una audiencia de control para exponer 
al Juez las omisiones del Ministerio Público en la investigación del delito, es de mero trámite por 
no trascender al resultado y no afectar derechos sustantivos, además de emitirse sin sustanciación 
alguna; por tanto, en su contra procede el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual debe agotarse previo a la promoción del juicio 
de amparo indirecto, en términos del artículo 61, fracción XVIII, párrafo primero, de la Ley de 
Amparo. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 467/2018. 14 de febrero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel 
Máttar Oliva. Secretaria: Beatriz Margarita Burgos Lara. 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de mayo de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020093  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI  
Materia(s): Común, Penal, Penal  
Tesis: V.2o.P.A.16 P (10a.)  
Página: 5337  
 
RECURSO DE APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA EL AUTO DEL TRIBUNAL DE 
ALZADA QUE DETERMINA NO ADMITIRLO O DESECHARLO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO 
DIRECTO SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL DIVERSO DE REVOCACIÓN, AL ACTUALIZARSE LA 
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EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, 
ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. 
 
La fracción XVIII del precepto citado dispone que previamente a la promoción del juicio de amparo 
directo, debe agotarse el principio de definitividad, esto es, el recurso o medio ordinario de 
defensa previsto por la ley ordinaria, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o 
nulificadas las resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; sin embargo, 
esa regla general admite excepciones, por las cuales el quejoso quedaría en libertad de cumplir o 
no con ese principio, como sería cuando la procedencia del medio ordinario de defensa se sujete a 
una interpretación adicional. Ahora bien, es cierto que el artículo 465 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales prevé la procedencia del recurso de revocación contra las 
determinaciones de mero trámite; sin embargo, se refiere a actos o proveídos dictados en 
cualquiera de las etapas del procedimiento penal, y respecto de éstas, el artículo 211 del propio 
código no prevé expresamente que la segunda instancia sea parte de ellas, porque señala 
únicamente las de investigación, intermedia y de juicio, y que el proceso dará inicio con la 
audiencia inicial y terminará con la sentencia firme; pero, además, en términos de este último 
numeral, pareciera que la etapa de juicio, última fase del proceso penal acusatorio, sólo 
comprende hasta la sentencia del tribunal de enjuiciamiento, la cual debe estimarse que se trata 
de la emitida en primera instancia, y ello se corrobora con el contenido del artículo 3o., fracciones 
XV y XVI, del código citado, que define perfectamente al tribunal de enjuiciamiento y al tribunal de 
alzada. Esto se traduce en que no existe fundamento legal suficiente, o bien, se tendría que 
efectuar una interpretación adicional, para estimar que aquel recurso (revocación) procede contra 
el supuesto que interesa (no admisión de la apelación) lo que traería como consecuencia que, en 
todo caso, el recurrente tendría que realizar una interpretación adicional y sistemática de diversos 
numerales, que no se obtiene directamente de la redacción de los preceptos que regulan la 
procedencia del recurso de revocación mencionado, contra el acto que pretende combatir; 
ejercicio de interpretación que no es exigible a la parte recurrente, en tanto no está obligada a 
conocer la ley mediante la interpretación sistemática de diversos preceptos legales aplicables y así 
establecer, técnicamente, el medio de impugnación que debe oponer antes de ejercer la acción de 
amparo. De ahí que ante la salvedad o excepción evidenciada en el caso en análisis, respecto a la 
obligación de cumplir previamente con el principio de definitividad, se concluye que contra el auto 
dictado por el tribunal de apelación que determina no admitir o desechar el recurso, procede el 
juicio de amparo directo sin necesidad de agotar el recurso de revocación. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 
Amparo directo 391/2017. 17 de mayo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Erick Bustamante 
Espinoza. Secretario: Abel Chávez Rivera. 
Nota: La presente tesis aborda el mismo tema que la diversa I.9o.P.150 P (10a.), de título y 
subtítulo: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. AL NO 
PREVER EXPRESAMENTE EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES FUNDAMENTO 
LEGAL SUFICIENTE, O SIN EFECTUAR INTERPRETACIÓN ADICIONAL, RESPECTO DE LA PROCEDENCIA 
DEL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA SALA DE NO ADMITIR A 
TRÁMITE EL DIVERSO DE APELACIÓN, SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, CONTENIDA 
EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMA PARTE, DE LA LEY DE LA MATERIA.", publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación del viernes 2 de junio de 2017 a las 10:08 horas y en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Tomo IV, junio de 2017, página 
2896, que es objeto de las denuncias relativas a las contradicciones de tesis 153/2019 y 9/2019, 
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pendientes de resolverse por la Primera Sala y por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, 
respectivamente. 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2019 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020293  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 68, Julio de 2019, Tomo III  
Materia(s): Común, Penal, Penal  
Tesis: I.8o.P.25 P (10a.)  
Página: 2103  
 
AUDIENCIA PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA IMPROCEDENTE 
CONVOCAR A SU CELEBRACIÓN DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN 
EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO. 
 
En términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es 
improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto 
de las cuales proceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del 
cual puedan modificarse, revocarse o nulificarse, sin que exista obligación de agotarlo si el acto 
reclamado se ubica en alguna de las excepciones previstas en la propia fracción de ese precepto. 
Por su parte, del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el 
recurso de revocación procede ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, 
contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, en cualquiera de las 
etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial; además, conforme al 
diverso numeral 456 de este ordenamiento, las resoluciones judiciales sólo podrán ser recurridas 
por los medios y en los casos establecidos por el propio código. Ahora bien, como el acuerdo del 
Juez de control que determina que es improcedente convocar a la audiencia para la sustanciación 
del recurso previsto en el artículo 258 del código citado, es de mero trámite, pues en él no se 
analiza el fondo de la cuestión planteada, en su contra procede el recurso de revocación, cuyo 
efecto sería modificar, revocar o nulificar dicho acto de autoridad, motivo por el que debe 
agotarse dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir 
con el principio de definitividad. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 318/2018. 21 de febrero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Enrique Rueda Dávila. Secretaria: Guadalupe Martínez Luna.  
Amparo en revisión 235/2018. 22 de marzo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Enrique Rueda Dávila. Secretaria: Guadalupe Martínez Luna. 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de julio de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 



8 
 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2020733  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV  
Materia(s): Común, Penal, Penal  
Tesis: IV.1o.P.27 P (10a.)  
Página: 3502  
 
ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS DETERMINACIONES 
DEL JUEZ DE CONTROL, EMITIDAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA RELATIVA, ES 
IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. 
 
El procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y 
diferentes a las demás. La investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de 
los hechos; la etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de 
prueba, así como la depuración de los hechos, y el juicio tiene como propósito decidir acerca de la 
existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su 
comisión. De ahí se tiene que el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la 
investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la 
etapa intermedia; entonces, según la lógica del procedimiento penal acusatorio, las cuestiones 
controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes 
de que comience la siguiente fase del procedimiento; de otro modo, se trastocaría el curso regular 
del proceso. Bajo ese contexto, mediante el juicio de amparo indirecto pueden impugnarse 
únicamente las determinaciones tomadas en la etapa intermedia, empero después de celebrada la 
audiencia respectiva, una vez dictado el auto de apertura a juicio oral, esto es, justo en el cierre de 
la fase. En esa tesitura, si se reclama la determinación del Juez de control, mediante la cual 
desecha por improcedente el recurso de revocación interpuesto contra la negativa de ampliar el 
plazo de investigación complementaria, esa decisión sólo genera consecuencias de índole 
procesal, pues no produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del 
justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente; por 
tanto, en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto. Desde luego, en todo caso, 
deberá impugnarse al término de la etapa intermedia, esto es, al controvertir el auto de apertura a 
juicio, si es que la violación trascendió en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO. 
Queja 5/2017. 1 de diciembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Rodríguez 
Gámez. Secretario: Ernesto Vladimir Tavera Villegas. 
Queja 110/2017. 22 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Ramón Ojeda Haro. 
Secretario: Alfonso Silva Vicencio. 
Queja 13/2018. 4 de mayo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Ramón Ojeda Haro. 
Secretario: Alfonso Silva Vicencio. 
Amparo en revisión 252/2017. 17 de mayo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel 
Rodríguez Gámez. Secretaria: Mónica Josefina Rivera Beltrán. 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de octubre de 2019 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2021073  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de noviembre de 2019 10:26 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: PC.I.P. J/63 P (10a.)  
 
RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE INADMITE EL DIVERSO DE 
APELACIÓN, AL NO SER UNA RESOLUCIÓN DE MERO TRÁMITE QUE SE RESUELVA SIN 
SUSTANCIACIÓN. 
 
Del artículo citado se advierte que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas 
del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial, en contra de resoluciones: (i) 
de mero trámite; y (ii) que se resuelvan sin sustanciación. Por ello, es importante distinguir que el 
artículo 67 del mismo ordenamiento establece la clasificación de las resoluciones judiciales en 
sentencias y autos: las primeras deciden en definitiva y ponen término al procedimiento, y los 
segundos se dictan en todos los demás casos. Ahora, dicha legislación adjetiva no define qué se 
debe entender por auto "de mero trámite", sin embargo, la Teoría General del Proceso los 
cataloga como aquellos que implican simples determinaciones encaminadas a la marcha del 
proceso, tendentes a poner un asunto en estado de resolución, diferenciables de los "autos", que 
sí deciden un punto concreto del proceso. Etimológicamente "sustanciación" es el acto de 
conducir un asunto o un juicio por la vía procesal adecuada hasta ponerlo en estado de sentencia, 
por tanto, la acepción "sin sustanciación" requiere que se trate de resoluciones que no involucren 
actos procesales que conduzcan a su dictado. A la luz de estas notas distintivas, la resolución del 
Tribunal de alzada que no admita el recurso de apelación no es susceptible de combatirse a través 
del de revocación, pues: a) no es de mero trámite, ya que no se trata de una medida encaminada a 
la simple marcha del procedimiento de segunda instancia, por el contrario, sin decidir el fondo, la 
culmina e impide seguir con ella; y b) su dictado requiere la secuela procesal prevista por los 
artículos 471, 473, 474 y 475 de la codificación en cita, por lo que sí conlleva sustanciación. 
 
PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 9/2019. Entre las sustentadas por el Octavo y el Noveno Tribunales 
Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 13 de agosto de 2019. Mayoría de siete 
votos de los Magistrados Emma Meza Fonseca (Presidenta), Francisco Javier Sarabia Ascencio, 
Alejandro Gómez Sánchez, Humberto Manuel Román Franco, Miguel Enrique Sánchez Frías, Jorge 
Fermín Rivera Quintana y Reynaldo Manuel Reyes Rosas. Disidentes: Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz, 
Fernando Córdova del Valle y Carlos Enrique Rueda Dávila. Ponente: Alejandro Gómez Sánchez. 
Secretario: Fernando Emanuelle Ortiz Sánchez.  
Tesis y criterio contendientes: 
Tesis I.9o.P.150 P (10a.), de título y subtítulo: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO EN MATERIA PENAL. AL NO PREVER EXPRESAMENTE EL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES FUNDAMENTO LEGAL SUFICIENTE, O SIN EFECTUAR INTERPRETACIÓN 
ADICIONAL, RESPECTO DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA 
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DETERMINACIÓN DE LA SALA DE NO ADMITIR A TRÁMITE EL DIVERSO DE APELACIÓN, SE 
ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, 
ÚLTIMA PARTE, DE LA LEY DE LA MATERIA.", aprobada por el Noveno Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 
2 de junio de 2017 a las 10:08 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 43, Tomo IV, junio de 2017, página 2896; y, 
El sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el 
amparo en revisión 223/2018.  
Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, 
relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del 
engrose relativo a la contradicción de tesis 9/2019, resuelta por el Pleno en Materia Penal del 
Primer Circuito. 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de noviembre de 2019 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de 
noviembre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021251  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de diciembre de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Penal, Común)  
Tesis: 1a./J. 85/2019 (10a.)  
 
RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE 
PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN 
EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. 
 
El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del 
procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero 
trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de 
apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero 
trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no 
resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la 
respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los 
requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 
las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del 
artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros 
correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la 
procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la 
actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía 
pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se 
recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es 



11 
 

necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello 
pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de 
Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al 
principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de 
Amparo. 
 
PRIMERA SALA 
Contradicción de tesis 153/2019. Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la Novena Región con residencia en Zacatecas, Zacatecas. 16 de octubre de 2019. Mayoría de tres 
votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales y Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara 
Carrancá, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.  
Tesis y/o criterios contendientes: 
El sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el 
recurso de queja 20/2017 que dio origen a la tesis aislada I.9o.P.150 P (10a.), de título y subtítulo: 
"DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. AL NO PREVER 
EXPRESAMENTE EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES FUNDAMENTO LEGAL 
SUFICIENTE, O SIN EFECTUAR INTERPRETACIÓN ADICIONAL, RESPECTO DE LA PROCEDENCIA DEL 
RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA SALA DE NO ADMITIR A TRÁMITE 
EL DIVERSO DE APELACIÓN, SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, CONTENIDA EN EL 
ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMA PARTE, DE LA LEY DE LA MATERIA.", publicada en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Tomo IV, junio de 2017, página 
2896, con número de registro digital: 2014416 y en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 2 de junio de 2017 a las 10:08 horas; y, 
El emitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, 
con Residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 400/2018 (cuaderno auxiliar 152/2019), en el 
que determinó que el auto que tuvo por no admitido el recurso de apelación intentado en contra 
del proveído pronunciado por la Sala penal que declaró firme la sentencia definitiva condenatoria, 
constituye una determinación de mero trámite al no resolver de fondo la causa penal o alguna 
otra cuestión relacionada con el mismo, por tanto en su contra debe interponerse el recurso de 
revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
Tesis de jurisprudencia 85/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada de seis de noviembre de dos mil diecinueve.  
Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de 
diciembre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020472  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV  



12 
 

Materia(s): Común, Penal  
Tesis: XI.P.29 P (10a.)  
Página: 4585  
 
MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN II, INCISO B), DEL 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. AL CONSTITUIR SU IMPOSICIÓN UNA 
RESOLUCIÓN DE MERO TRÁMITE, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO EN SU 
CONTRA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL 
PROPIO CÓDIGO. 
 
El artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que contra las 
resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, procede el recurso de 
revocación; atento a lo cual, la imposición de la multa –como medida de apremio– establecida en 
el diverso artículo 104, fracción II, inciso b), del indicado código, a cualquiera de los intervinientes 
en el procedimiento penal, constituye una resolución de mero trámite, porque no determina el 
inicio, conclusión o modificación de una fase procesal, tampoco la naturaleza o calidad de las 
partes que intervienen, ni de las cuestiones que integran la litis en el proceso, lo que lleva a 
concluir que se trata de una resolución de mero trámite que, además, se resuelve sin 
sustanciación; por ende, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto contra la resolución 
del Juez de control que impuso esa medida de apremio, la persona a quien se le aplicó debe agotar 
el recurso de revocación en comento; máxime que en ese caso no se actualiza alguna de las 
hipótesis de excepción para agotar el principio de definitividad a que alude la fracción XVIII del 
artículo 61 de la Ley de Amparo. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
Queja 38/2019. 23 de mayo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: José Valle Hernández. 
Secretario: Guadalupe Antonio Velasco Jaramillo. 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de agosto de 2019 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011571  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 29, Abril de 2016, Tomo III  
Materia(s): Penal  
Tesis: VI.2o.P.33 P (10a.)  
Página: 2532  
 
PRUEBAS EN LA AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ DE 
CONTROL DE NEGAR LA PETICIÓN DE EXCLUIR ALGUNOS DATOS DE AQUÉLLAS, PLANTEADA COMO 
INCIDENCIA POR LA DEFENSA DEL ACUSADO, NO ES UNA DETERMINACIÓN DE MERO TRÁMITE, 
POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN, PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
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El artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el recurso de 
revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la 
autoridad judicial, contra resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación; se 
plantea ante el órgano que dictó la resolución impugnada y él mismo resolverá. El objeto de este 
medio de impugnación no es atacar el fondo del asunto, sino resolver cuestiones de mero trámite, 
entendido esto como determinaciones en las que no se pueden esbozar consideraciones que 
impliquen analizar cuestiones de fondo del asunto o su estudio concienzudo, propio de una 
resolución y no de un acuerdo. Además, la expresión "...sin sustanciación...", contenida en dicho 
precepto, debe entenderse que aparte de ser una cuestión de mero trámite, esto es, ajena a 
cuestiones de fondo, tal determinación judicial debe ser adoptada sin debate previo de las partes. 
Esto es, dado que el proceso penal acusatorio se rige, entre otros, por el principio de 
contradicción, si las partes debaten el punto y luego el Juez resuelve con apoyo o, al menos, dando 
la audiencia respectiva a los contendientes, no habría lugar a pedir la revocación, pues contraría la 
intención de tener un procedimiento expedito y entorpecería innecesariamente la audiencia. De 
esta forma, cuando el Juez adopta una decisión de "mero trámite" sin que se resuelva en debate 
previo de las partes, y sin la debida sustanciación en la audiencia, procede la revocación. Sobre 
esta base, el pronunciamiento del Juez de control en la audiencia de vinculación a proceso de 
negar la petición de la defensa del acusado de excluir datos de prueba (planteada como 
incidencia), no es una determinación de mero trámite ni se adopta sin la debida sustanciación, 
pues se refiere a tener como nulas ciertas pruebas que podían incidir en el dictado o no del auto 
de vinculación a proceso en contra del imputado; por ende, no es factible establecer que, en su 
contra, procede el mencionado recurso de revocación. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 387/2015. 21 de enero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Mejía 
Ponce de León. Secretaria: Liliana Alejandrina Martínez Muñoz. 
 
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 331/2019 de la 
Primera Sala, de la que derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 35/2020 (10a.) de título y subtítulo: 
“RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR 
EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.” 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de abril de 2016 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 

LA APELACIÓN ADHESIVA.  
 

Época: Décima Época  
Registro: 2019921  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III  
Materia(s): Penal  
Tesis: III.1o.P.7 P (10a.)  
Página: 2724  
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RECURSO DE APELACIÓN ADHESIVA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 473 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES. EL INTERPUESTO CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN 
RECURRIDA QUE CAUSEN PERJUICIO AL ADHERENTE ES IMPROCEDENTE. 
 
La procedencia de la apelación adhesiva regulada por el precepto mencionado depende de la 
interposición del recurso ordinario de apelación, como se advierte de su redacción, en cuanto 
dispone que quien tenga derecho a recurrir podrá adherirse al recurso de apelación interpuesto 
por cualquiera de las otras partes; y si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales no 
establece expresamente cuál es el contenido que deben tener los agravios adhesivos, por su 
naturaleza accesoria, sólo pueden ser argumentos que fortalezcan la resolución de primera 
instancia o que hagan valer violaciones procesales que pudieran afectar al adherente, en caso de 
que ésta no sea confirmada, pero no impugnar las consideraciones de la determinación apelada 
que le perjudiquen. Esta limitante obedece a los principios de equilibrio procesal entre las partes y 
de igualdad, que deben respetarse en el procedimiento, ya que de expresarse agravios contra los 
aspectos de la resolución que no le favorezcan, el apelante adhesivo tendría una ventaja 
injustificada de tiempo sobre el apelante que interpuso el recurso ordinario, pues mientras este 
último tiene un término para apelar, que inicia en el momento en que surte efectos la notificación 
de la resolución recurrida, la adhesión a la apelación puede verificarse hasta tres días después de 
recibido el traslado. Así, de admitir que por medio de la apelación adhesiva pueden impugnarse las 
consideraciones de un auto o sentencia que causen perjuicio al apelante, de las que tiene 
conocimiento desde el momento de la notificación de la resolución de que se trate, se extendería 
indebidamente su oportunidad para combatirlas, ya que contaría, para tal efecto, no sólo con el 
plazo para interponer el recurso de apelación ordinario, sino que, de no hacerlo, dispondría 
adicionalmente del lapso comprendido desde su admisión hasta que transcurran los tres días que 
el artículo 473 invocado concede para adherirse a ese recurso; situación que, desde luego, implica 
una injustificada desigualdad procesal. Por tanto, la apelación adhesiva no tiene el mismo alcance 
que la apelación ordinaria, ni procede contra la parte de la resolución recurrida que perjudica al 
adherente; sin que este criterio implique una transgresión al derecho humano de acceso efectivo a 
la justicia, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
pues en diversas ejecutorias, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 
que ese derecho no es absoluto, por lo que las restricciones en cuanto al contenido de los agravios 
adhesivos, que impiden impugnar las consideraciones de la resolución recurrida que sean 
desfavorables al apelante, no lo dejan en estado de indefensión, porque tuvo oportunidad de 
interponer el recurso ordinario, de estimarlo conveniente a sus intereses. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 544/2018. 20 de febrero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Ana Victoria 
Cárdenas Muñoz, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo 
de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretaria: Alejandra 
Hernández Montañez. 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de mayo de 2019 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2011571  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 29, Abril de 2016, Tomo III  
Materia(s): Penal  
Tesis: VI.2o.P.33 P (10a.)  
Página: 2532  
 
PRUEBAS EN LA AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ DE 
CONTROL DE NEGAR LA PETICIÓN DE EXCLUIR ALGUNOS DATOS DE AQUÉLLAS, PLANTEADA COMO 
INCIDENCIA POR LA DEFENSA DEL ACUSADO, NO ES UNA DETERMINACIÓN DE MERO TRÁMITE, 
POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN, PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
 
El artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el recurso de 
revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la 
autoridad judicial, contra resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación; se 
plantea ante el órgano que dictó la resolución impugnada y él mismo resolverá. El objeto de este 
medio de impugnación no es atacar el fondo del asunto, sino resolver cuestiones de mero trámite, 
entendido esto como determinaciones en las que no se pueden esbozar consideraciones que 
impliquen analizar cuestiones de fondo del asunto o su estudio concienzudo, propio de una 
resolución y no de un acuerdo. Además, la expresión "...sin sustanciación...", contenida en dicho 
precepto, debe entenderse que aparte de ser una cuestión de mero trámite, esto es, ajena a 
cuestiones de fondo, tal determinación judicial debe ser adoptada sin debate previo de las partes. 
Esto es, dado que el proceso penal acusatorio se rige, entre otros, por el principio de 
contradicción, si las partes debaten el punto y luego el Juez resuelve con apoyo o, al menos, dando 
la audiencia respectiva a los contendientes, no habría lugar a pedir la revocación, pues contraría la 
intención de tener un procedimiento expedito y entorpecería innecesariamente la audiencia. De 
esta forma, cuando el Juez adopta una decisión de "mero trámite" sin que se resuelva en debate 
previo de las partes, y sin la debida sustanciación en la audiencia, procede la revocación. Sobre 
esta base, el pronunciamiento del Juez de control en la audiencia de vinculación a proceso de 
negar la petición de la defensa del acusado de excluir datos de prueba (planteada como 
incidencia), no es una determinación de mero trámite ni se adopta sin la debida sustanciación, 
pues se refiere a tener como nulas ciertas pruebas que podían incidir en el dictado o no del auto 
de vinculación a proceso en contra del imputado; por ende, no es factible establecer que, en su 
contra, procede el mencionado recurso de revocación. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 387/2015. 21 de enero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Mejía 
Ponce de León. Secretaria: Liliana Alejandrina Martínez Muñoz. 
 
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 331/2019 de la 
Primera Sala, de la que derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 35/2020 (10a.) de título y subtítulo: 
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“RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR 
EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.” 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de abril de 2016 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 


