
b) Que el sujeto activo tenga
obtener un beneficio indebido y el de
resolución o acto administrativo contrario

.:l~
ti 22

sentencia,

2. - Para que la acción
activo se encuadre en el tipo penal i. Anecesario acreditar la concurrencia

el .sujeto
nos ocupa, es

exi~tencia de los
elementos típicos que
por lo que de acuerdo a lo manifesta

a descriptiva penal,
por el denunciante, se

advierte que, en resumen, los
mi representada y otros, por
comisión del delito de referenci

o conductas que imputa a
e respecta a· la supuesta

son las siguientes:

a) Una supuesta s~ulación al haberse constituido
la persona moral SERVICIOSJ'rNTEGRADOS DE ADMINISTRACIÓN Y

ocupa;

ALTA GERENCIA, S.A. DE
civil y/o de comisión
COCA-COLA EXPORT CORPO

al haberse celebrado un contrato
entre dicha compañía y THE

Y al haberse .incluido nuevos
accionistas a la

b) anterior tuvo supuestamente la ~

y

finalidad de
utilidades no

los empleados y evadir el pago de
al denunciante.

3.- efecto, la conducta que el denunciante
erroneamente a mi representada, consiste en la
simulación acto jurídico que, como verbo rector y

aparece descrito en el tipo penal que nos
de lo manifestado én el presente ocurso y
de la averiguación previa que nos ocupa,

la presencia de este elemento ni ninguno otro
de fraude procesal, en razón de lo siguiente:

de las
no
del tipo

a) En primer término, resulta importante señalar
artículo 2180 del Código Civi·l para el Distrito

FederaJl cer ine GOrnO s ímüacton; de la manera siguiente:
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Tesis aislada
Materia(s): Civil
Quinta .Época
Instancia: Tercera Sala
Fuente: Semanario Judicial
LVI
Tesis:
Página: 1434

"
:1',F

.,~~-!II~

que las B'~es
realidad ./I.~ha

I·~·!~

"Articulo 2180: Es simulado· el .acto en
declaran o confiesan falsamente lo que en
pasadO o no se ha convenido entre ellas".

Aunado a dicha definición,
Tribunales, han emitido las siguientés

más altos

SIMULACION, NATURALEZA DE LA.
La sim~lación es la declaración -ontenido de voluntad no
real~ emitida conscientemente de acuerdo entre las
partes, para producir, ·con fin de engaño ,la apariencia
de un negocio jurídico que no iste o que' es distinto de
aquel que realmente se ha llev 'o a cabo. Precisado así el
espíritu de la simulación, se ega fácilmente a determinar
que los elementos caracterís os del negocio simulado son
tres: primero, una declarac' deliberadamente disconforme
con la intención¡ segundo, e tal declaración haya sido
concertada de acuerdo entre as partes y tercero, que tenga
como fin engañar a .ceras personas, aunque no
precisamente con propósito ·e daño, pues la idea del fraude
no es esencial en la -, ulaci6n, aunque ésta- tenga de
ordinario un fin ilíci., ya que se 'emplea, bien, para
defraudar a terceros, .o , d.en para violar la ley¡ 'de lo que
se concluye, que no b"a para que se considere que hay
simulaci6n¡el mero he 2> d~ que las partes contratantes se
obliguen en determina ,forma convencional o aparente, sino
que es requisito ind' .' ensable que esto se haga con fines
de engaño a terceros: .circunstancia que no concurre cuando
se trata de un n ocio concluido realmente entre las
artes ara obtenE\; ,determinado efecto ráctico¡ esto es,

cuando los contr _'. ntes han erido admitir todas las
consecuencias uri cas del ne ocio aun e se sirvan de él
ara una finalid ~económica distinta, como por ejemplo la

transmisión de 1 .:'ropiedad con un fin de garantía obtenido
no mediante laealización de un saló contrato directo,
como en la gua mancipatio romana, sino mediante la
celebración d una serie de convenios contractuales
combinados ent sí, de modo de obtener para el acreedor,
por un proce iento oblicuo o indirecto una seguridad o
garantía de reintegro del dinero prestado, mayor,
indudablemen que si se hubiera garantizado por medio de
hipoteca, ;ándose para ese objeto, al deudor, la
oportunida de volver a ser propietario de la cosa, cuando
lo desee ntro de cierto plazo y mediante el pago de su
adeudo, el concepto de que si no cumple quedará
consumad en forma, como una dación en pago, la operación
de compr.·",enta y saldadas en definitiva las cuentas entre
ambos co~tratantes, hechos que no son constitutivos de una
simulac#Ón, sino tan solo una combinación de formas
juridi~~s, con un contenido contractual más enérgico en su
conjun-;b para llegar deliberadamente al fin práctico <;{lie
las p~rtes quisieron realizar, o sea, proteger sus
inter~ses, sin tener en cuentá'sus relaciones con terceros.

~

Ampa~ocivil directo 4017/35. Martinez Rejón José Pilar. 11.
r

/
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• 'fil{¡.o

de mayo de 1938. Unanimidad de cinco votos. La publicación/di
no menciona el nombre del ponente.

Tesis Aislada
Tribunales Colegiados
Novena Época
Volumen XV
Página 1349
Fecha de publicación: Msrzo del 2002

FRAUDE PROCESAL. NO SE INTEGRA EL CUERPO DE~D.' ITO SI LA
INDICIADA, AL PROMOVER UN JUICIO CIVIL DE AL.i: .. " TOS, OMITIO
EXPONER LA PREVIA EXISTENCIA DE UN ea . IO CON EL
DEMANDADO Y LA PROMOCION DE JUICIOS' CIV" S ANTERIORES
(LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ).

La correcta interpretación de lo dispuest
272 del Código penal para el Estado de eracruz lleva a
concluir que e~ i~ioito de fraude P., oesa~ tute~a ~a
administraoión de justioia, que se :nsidera vu~nerada
cuando se simu~an actos juridicos o 'teran e~ementos de
prueba para obtener una reso~ución j." cial que se derive
e~ perjuioio de a~guien o un benefioio indebido,
entendiéndose por simular, finqi aparentar o dar a
entender ~o que no es, y por a~ter ,modifioar, afeotar o
adulterar la esencia o forma de a -o. Sin embargo, ninguna
de ta~es hipótesis puede considarse actualizada por e~
hecho de que la quejosa, al ej' er una acción civil para
reclamar alimentos en favor de menor hijo; haya omitido
exponer la existencia de un ',evio convenio de alimentos
celebrado con el ofendido, y juicios anteriores, ~o qÚe
no imp~ica ni simulación de ctos juridioos ni a~teraoión
de pruebas, sino, en todo e ,motivos que dan lugar a la
excepción o excepciones es relativas, circunstanciadas
que deberán dilucidarse enl correspondiente procedimiento
si así lo plantea' el de andado y que obviamente serán
sopesadas por el juzg dor al dictar la sentencia
respectiva, ya que ahora ería indebido que aspectos de esa
naturaleza jurídica desd ahora sean materia de análisis,
con la repercusión P. cesal que ello tendrá en tal
procedimiento civil.

~

SEGUNDO TRIBUNAL COLElltADO EN MATERIA PENAL DEL SEPTIMO
CIRCUITO.

AMPARO EN REVISION
Unanimidad de votos ~
Secretaria: GuadaLupj

v9/2001. - 7 DE NOVIEMBRE DE:
Ponente: José Luis Arellano

Patricia Juárez Hernández.

2001. -
Pita.-

Tesis aislada
Materia (s): Penal
Novena Época
Instancia: TribU¡neS Colegiados de Circuito
Fuente: Semanarioudicial de la Federación y su Gaceta
VIII, Octubre de " 98
Tesis: II.lo.P.S: 'p
Página: 11S1

FRAUDE, INEXIS'1l8{NCIA DEL DELITO DE. CUA!lDO SE ACREDITA QUE
EL ACTO EN. EJJ1' QUE SE BASA LA ACCIONNO FUE SIMULADO
(LEGISLACIÓN Df1 ESTADo DE MÉXICO). '
El artículo 3,"", fracción XI del Código Penal del EoStadode
México, prev.l que comete el. delito de fraude, "El que
realice o q;~lebre un acto .jürídico, convenio, contrato,
acto o escr~o judicial, simulados con perjuicio de otro, o
para obterr un beneficio indebido."; por lo que, si

~.;;
fJ"·



25

.•,,/
respecto de un contrato de compraventa de un inmueble
tanto el comprador corno el vendedor aoeptan
respectivas dec1araoiones ministeriales, que en la
precisada en el consenso, expresaron simu1táneame su
voluntad en ouanto a la venta del predio y fij on e1
precio respectivo, entonoes im ra la voluntad e ~-'esade
10s contratantes en el dooumento no evidenoia s: u1aoión
-a e 1a v01untad e 1e dio ori en conformó rea1idad

concreta, que ninguna de las partes negó.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
CIRCUITO.

SEGUNDO

Amparo en .rev.íeí.ón 175/97. Pedro De1gy!. Sánchez. 15 de
agosto de 1997. Unanimidad de votos. Pon'te: Luis Pérez de
la Fuente. Secretario: Jaime Arturo Cua uitl Orozco.

simulación,

b) Ahora bien, una

cabe precisar que

el concepto de

constitución de mí

servicios administrativosrepresentada, ni la prestación

de dirección y de personal a la,¡persona moral extranj era. THE

i. SERVICIOS

el cambio de accionistas,

simulados, en razón de lo

COCA-COLA EXPORT CORPORATION,

fueron o son actos

siguiente:

DE ADMINISTRACIÓN Y ALTA

GERENCIA, So'A. DE C. V. , omo ya se manifestó en el apartado

de antecedentes ocurso, fue constitu;ida en el
año de 1986, con tota~ y estricto a ~as ~eyes que rigen

~

en nuestro pais, itución que fue debidamente tramitada y
autoridades correspondientes, situación

advierte del folio mercantil 00095757

Registro Público de la Propiedad y

a mi representada, que el propio

del expediente dé la averiguación

~egistrada ante
que claramente

autorizado

Comercio,

denunciante e~J

tal reconocimiento, resulta por demás
incohereri absurdo, tendencioso y falso que el supuesto

anifieste que la constitución de mi representadaofendido

fuere ut acto simulado, ya que las personas morales como

físicas¡que la constituyeron, ocurrieron ante las autoridades

corres~lbndientes y, conforme a la ley, constituyeron a dicha
.j.

persona moral, desde luego con obj etos y fines lícitos, por
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variab~e conforme a ~o que estableoen

lo que dicha constitución en ningún momento fue simtilada, ni
.:./finqida, ni falsa, ni irreal r sino por el con~:r'ario, ello

.,4':

significó la voluntad real y expresa de sus a.q~lonistas y/o
socios para constituir una sociedad ánón~~ de capital

~OSiCioneS.de l.a

la fecha s1empreque desde su constitución y

falsos o
hasta la

materia,
ha respetado caba~ente el
cumplido con las obligaciones que
ante las autoridades' respectivas,
Mexicano de~ Seguro Socia~, 1a

juridico y ha
le corresponden

el Instituto
de Hacienda y

Crédi.to Púb~ico, La Tesoreria. dl~". Distrito Federal y el
.1Registro Público de la Propiedad. Y. o.el Comercio.

Asimismo,
fingidas, falsis o
cambios de socios y/o
sufrido durante su

mucho han sido simuladas,
modificaciones y/o

que mi representada ha
jurídica, amén de que dichas

•modificaciones expresan
intervinientes,
el cump~imiento

voluntad real de las partes
y licito motivo de continuar con
social.

~
y falso que el den

de ideas, resulta totalmente absurdo
asevere que la 'constitución de mi
cambios de socios y/o accionistas

sido actos jurídicos simulados, pues
total de considerar como simulados,

r¡
, todos aquéllos actos que desde el año 1986

representada,
de la misma,

llevados a cabo por mi representada,
el que acredité mi persona~i.dad,~o

que es caren~ de todo sentido, amén de que el denunciante no
acredita ilicitud de dichos actos jurídicos, sino
solamente ~~aliza manifestaciones amañadas, carentes de todo~w

t'd •sen 1 o. •
~

~·1
fI ii. Bajo la misma tesitura, resulta

totalmen~e erróneo, absurdo, falso e inverosímil que el
denuncialte, desde' luego sin sustento alguno, pretenda,

,
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atribuir de simulada la prestación de servicios
administración Y de asesoramiento de personal de
que desde el ano de 1986 ha proporcionado a la
extranjera THE COCA-COLA EXPORTCORPORATION,
cumplimiento al obj eto ao c i.a.L" de mi represent s
fue constituida, pues dicha relación come4ial

, . .~f.~~:i~1l;"·
t écnzcos de¡.fv
m¡iJ'lnandante
~ona moral,;.

tal y cabal
el cual

la

siempre ha
reflejado la voluntad expresa y licita as compañias.

En efecto, mi representada
j·urídicos tendientes a dar una
irreal apariencia de la

lleva a cabo actos
fingida, falsa o
se trata de una

compañía que lleva a cabo a derecho, entre otras
actividades, precisamente la restación de servicios

administrativos, de dirección

Lo anterior,
sustancia de negocios
jurídicos reales y apega
cabo, a diferencia

a sus actividades una
y propia, apoyada en actos

a derecho, sin que se lleven a
manosamente lo manifiesta el

~

denunciante, acciones
para dar una aprecia

la realidad es que
social por el cual

dientes a engañar a sus trabajadores
de la realidad que no existe, pues
venido dando cumplimiento al objeto

creada mi mandante.

c)
valer esa H.

otro lado, tal como acertadamente lo hace
resentación Social en su propuesta de no

acción penal d~ fecha 16 de enero de 2009, laejercicio de
existencia elemento subjetivo referente al dolo,
entendido como conocimienio y voluntad de los elementos

tipo, no se advierte en las supuestas conductas
dice el denunciante fueron cometidas por mi

la persona moral extranjera THE COCA-COLA
PORATION y otros, ya que al tenerse por acreditada

~..tencia de la simulación, menos se acredita un dolo.

objetivos
ilícitas

d) íntimamente relacionado con el inciso
anterior, de las conductas. imputadas a mi representada y a
THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION, resulta a su vez
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inexistente~a dob~e fina~idad especifica que: e~ tipo pena~. ~
'. ,

de f;z:audepx;'ocesa~ requiere, como lo son, e,tf.<primertérmino,
la de obtener un beneficio indebido para .,¡(.i o para otro y,

(/''''

por otra parte, la de obtener sentencial·:~:i~esolucióno acto
administrativo contrario a la ley;~~ftmentos subjetivos
específicos que no están acreditados enif~¡¡:glcaso concreto, por
lo siguiente:

promueve, no se advierte
indebido por parte de mi repr~
extranjera THE
lo refiere el supuesto
c'ompañías obtuvieron un
económico al evadir el

de obtener un
ro, resulta evidente que

previa en que se
istencia de un beneficio

la persona moral
CORPORATION, como mañosamente

i. Por lo que respecta
beneficio indebido para sí

de los hechos materia de

legalmente le
tota~mente fa~so y

acred.ité en el apartad~
~.

al argumentar que dichas
indebido de carácter

de las utilidades que dice
hecho que desde luego es

ya que como lo manifesté y

durante todo el tiempo
antecedentes del presente. ocurso,

que e~ señor ÁNGEL ALVARADO AGÜERO
mi poderdante SERVICIOS INTEGRADOS

lA GERENCIA, S .A. DE C.V., le fueron
~prestó sus servicios

DE ADMINISTRACIÓN Y
~ubiertas todas y caifuna de las prestaciones que por ley le
correspondían, parti;~~armente el pago de sus utilidades, que
ahora viene

mediante una cantidad en dinero
a indebidamente ante esa H.

Representación
enormemente ridicu~, desde luego sin sustento alguno.

esta vía no es la idónea para la

·t'reclamación quealiza el denunciante, pues ello tendria que
realizarse ante "las autoridades laborales correspondientes,
hecho que confilma el propio denunciante al manifestar ante
esa H. Represen~ación Social que "pese haber requerido a los

ahora presunto responsables por la vía laboral que cubrieran

al dinero que me corresponde y ante la ,negativa

de cumplimien por parte de las responsables, es por lo que

acudo ante e a H. Representación SociaL.N, de lo que cabe
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señalar, por un lado que, la autoridad laboral es l~;.¡~~e

conforme a la ley deberá determinar en su caso, si a.~~a:i.cha
'fJ'"

persona le corresponden o no las prestaciones quejt~clama,

incluyendo e~ pago de utilidades y, por otrapart,

autoridad ministerial no le corresponde conocer"df'cuestiones

obrero-patronales, ni muchomenoses unaaerenclt de '~cobranza

a cli.spos;:c:i.ón del. supuesto ofencli.do para. pr:if'.,"ender exigir a

dichas compañías el pago de las utilida~eJ)íue reclama, que

desde luego no le corresponden.

haberse desarrollado los mismoSillén una contienda judicial ni

ii. En ese mismo ideas, tampoco se

ni de la persona

de obtener una

ya que al no

jurídicos simulados, ni

advierte el propósito de mi

moral THE COCA-COLAEXPORT

sentencia y/o resolución

estar ante la presencia de

ante autoridades judiciales,

específica que el tipo

configuración.

se advierte esta finalidad

en estudio requiere para su

e) Bajo con base en todo lo ~

anteriormente manifesta~, se tiene debidamente acreditada la

falta o

elementos que

del fraude procesa

ante un caso de

no sólo uno, sino de diversos

del artículo 29 d

la descripción legal del tipo penal

por lo que claramente nos encontramos

como10 establece la fracción II,

Penal para el Di~trito Federal y,

en consecuencia, ,Bina evidente causa de exclusión ~el del:i.to

de .1 con relación a los hechos materia de la

al rubro.
•

indagatoria ci

otro lado, del escrito de ampliación de

marzo de ,2009, exhibido por el señor

AGÜERO,seguramente con el fin de pretenderÁNGELALVA

corregir .J;~in éxito
~u

imputaciq~~s que derivan de su escrito

ahora acEledi tar ante esa H. Representación

alguno, las falsas e infundadas

inicial, pretende

Social la comisión
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de los delitos de ,falsedad y fraude"
..'

..:"
~.,:siendo

'"3,,4'il.l,..9.-itos
il';i'

averiguación prey,$.a, en

genérico,
importante
mencionados

insistir, que el primero de los
es materia de diversa

donde ya
12 del.
por lo

aquí corno
si a la letra

se presentó el. escrito de
correspondiente, según hice mención en
apartado de antecedentes y acredité con el.
que en obvio de repeticiones inútiles pido se
reproducido el contenido de dicho escrito
se j,nsertase.

Ante tal situación,
artículo 230 del Código Penal
referente al tipo penal de
letra establece:

e a transcribir el
Distrito Federal,

mismo que a la

"Articulo 230. Al que po
aprovechamiento del error en
ilicitamente de alguna cosa u
beneficio propio o de un terc .

medio del engaño o
otro se halle, se haga

tenga un lucro indebido en

Dicha
siguientes elementos:

típica, cuenta con los \k
a) Que to activo realice su conducta por

r
chamiento del error en que otro se

.
medio del. engaño o
halle.

b) aga ilícitamente de una cosa u obtenga
eneficio propio ó de un tercero.un l.ucro indebido e

apoyo a lo anterior, la siguiente tesis:

Tesis aisla
Materia (s) : rPenal
Séptima Ép.,ca
Instancia' Sala Auxiliar
Fuente: manario Judicial de la Federación
103-108 éptima Parte
Tesis:
Páginá: 99
Genealogía: Informe 1977, Segunda Part~, .5Glla Auxiliar,
tesis 1, página 23.

FRAUDE GENERICO SIMPLE, COMPROBACION DE LOS ELEMENTOSCONSTITUTIVOS DEL DELITO DE (BRACEROS).



31

"../
/

Son elementos' constitutivos del delito de fraude gefÍ.érico
simple: a) Engaño o aprovechamiento del. error; b), o~tención
:i~ic:i ta de a~guna cosa o de un ~ucro indebido y f Nexo o

,.(

relación de caus aLí dad , entre. la, conducta enga j6sa y su
resultado, no otro que la adquisición antijur:·,''ica de la
cosa o del lucro. Estos elementos se encuentran
configurados, si se advierte que se hizo, reer a las
personas que pretendían obtener su corre taci6n como
braceros, que quienes los enlistaron ys que iban a
re~lizar los trámites, estaban autorizados ara logra~ ese
fin; que por el enlistamiento les e· .gieron diversas
aportaciones, mismas que erogaron creyen .<" de buena fe que
obtendrían por ese medio su contratac'" y, finalmente,
que el lucro que se obtuvo era indebid . pues las gestiones
y trámites oficiales no requería, erogación alguna,
existiendo relación de causa a efect tre tales maniobras
engañosas y el r eeu Lt.ado consistent el lucro indebido,
dado que de no darse dicha conduct:. hubiera logrado
el enriquecimiento ilícito.

utilidades

Amparo directo 3478/64. Juan Al
de octubre de '1977. Cinco voto
Vasconcelos. Secretaria: Josefi

o Barragán Carranza. 4
Porierrt e: Francisco Pavón
rdóñez Reyna.

Nota: En el Informe de 1977,
"FRAUDE GENERICO SIMPLE, q.
CONSTITUTIVOSDEL DELITODE..

tesis aparece bajo el rubro
ROBACIONDE LOS ELEMENTOS

5. - En que la acción se configure
que nos ocupa, es necesario

o existencia de los elementos
tipo penal, por lo que de

por el señor ÁNGEL ALVARADO AGÜERO,

\kdentro de la
acreditar la
típicos que aparecen
acuerdo a lo
se advierte que,
imputa a mi'
supuesta
siguientes:

los hechos o conductas que
y otros, por lo que respecta a. la
delito de referencia, son los

pagado

engañado al. denunciante al. haberl.e

por parte de SERVICIOS INTEGRADOS DE
ALTA GERENCIA, S.A. DE C.V. y no las

según dice le correspondían; y

un lucro
Que con dicho engaño supuestamente se obtuvo

traducido en la evasión del pago de
utilidadr.S~ que reclama
tiempo de,su empleo.

,¡'

. í'

no le fueron cubiertas durante el
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i
6. - Conforme a lo anterior r se despren,:!:~" que la

¡,l·

reij'resentada r
.•f

supuestamente se realizó de manera engañosa y quE#rel supuesto
ff

engaño que, como elemento normativo, aparece r:': en el
tipo penal que nos ocupa, fue con el ánimo le no pagar las

utilidades que supuestamente le correspondJtn; sin embargo,

de lo manifestado en el presente ocurso yle las constancias

de 'la averiguación previa que nos ocup~ no se· advierte. la

presencia de estos elementos típicos E6./encialesf que for~an

conducta que el denunciante imputa a mi

Robustece

en razón de loparte del tipo penal de fraude

siguiente:

a) Primeramente,

por engaño, el cual consiste

se dice o en 10 que se
Diccionario de la Real

8efinir lo que se entiende

a fa1ta de verdad en 10 que
Engañar, conforme al

de la Lengua Española es:

"Dar a la mentira apari;¡;n'"a de verdad. Inducir a alguien a
tener por cierto lo que o es.,valiéndose de pal.abras o de
obras aparentes y fingi.·s" .,.

altos Tribunales han e",

definición, lo. que nuestros más

en las siguientes tesis:

(}
Materia(s): Penal.
Octava Época
Instancia: Trib~
Fuente: Semanar'
V, Segunda Par
Tesis:
Página: 578

les Colegiados.de Circuito
Judicial de la Federación

-2, Enero a Junio de 1990

FRAUDE. co 'PTOS DE ENGAÑO Y ERROR COMO ELEMENTOS
CONSTITUTI~ DEL TIPO.
El fraude un delito material por requerir un resultado
de la mi a indole (la entrega de la cosa y el daño
patrimoni concurren en ella, asi como la obtención de un
lucro o beneficio indebido), con independencia de los
medios misivos, engaños o aprovechamiento del error,
entendi' dose el primero como la actividad mentirosa
emplea por el sujeto activo que hace incurrir en una
creenc falsa al sujeto pasivo de la infracción, o sea una
acción falaz positiva para lograr la obtención de la cosa o
el lo·ro de un beneficio indebido; en el aprovecham.:iento
del e·ror, no es necesario en todo caso, una actividad del
suj e activo, quien se aprovecha de la falsa concepción
que ~na persona tiene sobre un hecho cualquiera para llegar
al Jesultado antijuridico, y a diferencia del engaño que
con~~ituye el medio comisivo para provocar el error, en el
apr~vechamiento de éste que existe con anterioridad, el

f:.
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agente sólo se vale de esa situación para lograr el fi,t{ que
de antemano se propuso, ya que en estas circunstangtas el
acti vo no causa el falso concepto en que se encu~tra la
vic~ima, sino únicamente se abstiene de hace~r (iaber al
pas~vo la falsedad de su creencia y se aprovec;.· á de ella
para su finalidad dolosa. ,~.'

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO GIRCUITO.
5 de

Hornero
Amparo en revisión 234/89. ~oracio Rui
septiembre de 1989. Unanimidad de votos~.
Ruiz Velázquez. Secretario: Jorge Farrer

De lo que se desprende e, de las imputaciones
hechas valer por el denunciante las constancias que
obran dentro del expediente previa citada
al rubro, no se tiene bajo ninguna
circunstancia que mi o la persona moral

cualquier otro,
ALVARADO AGÜERO con el fin de

extranjera THE COCA-COLA
hayan engañado
no pagarle las utilidades
reclama por esta vía, con

indebida e injustificadamente
en lo siguiente:

i. la base de que, como ya se
e antecede, ni la constitución de mi

de sus servicios para c~n la ~
manifestó en el punto
representada ni
persona moral THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION,
fueron o son actos• mulados, tampoco 10 fue o es la relación
laboral que entre SERVICIOS INTEGRADOS DE
ADMINISTRACIÓN Y
ALVARADO AGÜERO,

todas y
correspondia

S.A. DE C.V. Y el señor ÁNGEL
que a oambd.o de sus servicios, se le
los años que laboró para la misma,

de las prestaciones que por ley le

efecto, desde el año de 1991, el señor ÁNGEL
ALVARADO comenzó a préstar sus servicios para la
empresa SJRVICIOS INTEGRALES DE ADMINISTRACIÓN Y ALTA
GERENCIA, r.A. D8 C.V ., motivo por el cual se celebró el
correspon1iente contrato laboral entre ambas partes, el cual
fue renofacto en diversas ocasiones y tantas veces fue

lt

necesariq y que a su vez reflejó la voluntad expresa y lícita
d'esus cohtratantes.
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ii.
para
S.A.

En ese orden d~, ideaEi, es

1\:""
"dl.'~:4<¡;,. .••

(:"",!Ie el

señor ÁNGEL ALVARADO AGÜERO laboró
SERVICIOS INTEGRADOS~DE ADMINISTRACIÓN y ALTA GE~'
DE C.V., ya que con ésta tenía contratada

sus utilidades, por lo que

e pagaba sus
entre estas,

absurdo,

trabajo y la que, com9 el mismo
salarios y demás prestaciones correspondien~

improcedente y tendencioso que después de
la verdad, que lo

a que resulta
que desconocia las

s fue contratado y laboró

varios años, que mi representada
engañó, lo cual es 'totalmente
absurdo e infantil, su argumento
condiciones y tér.minos con las cua.r

durante tantos años para INTEGRADOS DE
ADMINISTRACIÓN Y ALTA c.v.

A mayor
pretende ante esa H.
laboraba para THE
consecuentemente,
víctima, mediante

el supuesto ofendido

EXPORT CORPORATION y,
~

Social acreditar que

laboral que él

el engaño del que dice fue
del expediente del juicio

en contra de mi representada y de
de diversas documentales que a su

del juicio en comento, lo que
improcedente, ya 'que se insiste, la

la compañía en
vez exhibió como
desde luego
autoridad mi~il' ria,l., no e~ l~ indicada para re~~lver he~hos

laborales, n1 ter.m1nar S1 d1cha persona trabaJo o no para
talo cual co~,añia, ni muchos menos si le corresponden tales

M'o cuales

Incluso, tampoco se advierte en el tipo penal
mi representada y la persona moral extranjera

CORPORATION ó cualquier otro, se hayan
con dolo al haber supuestamente cometido las

conduct~ imputadas por el denunciante, ya que ni de la
consti~i6n de mi representada, ni de la relaci6n comercial, '

entre ¡esta y THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION o del contrato
I
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laboral entre el señor ÁNGEL ALVARADO AGÜERO
INTEGRADOS DE ADMINISTRACIÓN Y ALTA GERENCIA,
se advierte en ningún sentido que dichos

y

".
lf7"

SE~1ICIOSe.
4.~E C. V. ,

,~~. hayan

las . /

nu smas ,

realizados o

realizado de manera simulada o con el propósito,j{e engañar a. J
di.cha persona para .no pagarle lo que
por el contrario, todo estos actos
celebrados por mi representada con el
con su objeto social, asi como en
•

de cumplir
ley .

De lo contrario, sería
engafio existente por parte de
momento en que supuestamente
de las que dice fue victima el
consecuentemente el supuesto

pensar en un
desde el

las conductas ilicitas
ALVARADO AGÜERO Y
patrimonial como

resultado de de que tanto la
constitución de mi mandante su relación comercial con
THE COCA-COLA EXPORT
1986 y no fue hasta 1991,

dicha persona comenzó a la
ADMUJISTRACIÓN y ALTA

ocurrieron desde el afio de
5 años después, cuando \J\

resulta evidente que

SERVICIOS INTEG~DOS DE
S.A. DE C.V., por lo que

de estas personas morales
tuvieron intención alO'Ul'ade engañar a dicha persona ni a

conductas que les imputa, las cuales
°entes a todas luces.

nadie
desde luego son

de los hechos materia de la
indagatoria
lucro, ni mucho

promueve, no se acredi ta el ánimo de
la existencia del l.ucro indebido por

parte de mi rep~A[sentada o de la persona moral extranjera THE
COCA-COLA EXt:P~ CORPORATION o cualquier otro, ya que
SERVICIOS INTE OS DE ADMINISTRACIÓN Y ALTA GERENCIA, S.A.
DE C.V. cump' ó conforme a la l.ey, con el paqo de los
salarios y ~taciones que le correspondieron al señor ÁNGEL
ALVARADO AG" ~O, incluyendo las utilidades, que desde luego
dicha perso~ recibió y gOZÓ' durante todos los afios quei.
prestó su1 servicios para SERVICIOS INTEGRADOS DE
ADMINISTRACióN y ALTA GERENCIA, S .A. DE C.V., con lo que

•
_ •• ...,.' ~,.,.,~...., •• ~_ '_'''~'''.' ,." __ ."~,,,,,,~,' ~. _ •• _ •• ~,._, ~,~~ ., ••••• ,~ .• , •• , • __ ~_. _ •• ....,.,..._~_ •• _,_~_, ••••• _ .~~ •••••• ~ ~. __ •••••• ......--- __ ._" ~, ••• ~ ••••••••••• _~~ ••• ~~h~ __ ~.' ••••• __ ~__ M __ ' __
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el patr.imonio

ninguna lesión o det.rimE!rtto en
. ...{t" •.

de dicha persona y, consecuenteme~>4f, ni mi

THE COCA-COLAEXPORTCORPORATIOjtniningún

tesis y

evidentemente n9 se acredita

representada o
otro, obtuvieron lucro indebido alguno .•.

Robustecen lo anterior, las

jurisprudencias:

Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados
Fuente: Semanario Judicial de la
IV, Septiembre de 1996
Tesis: VII.P. J/18
Página: 476

y su Gaceta

FRAUDE. CASOS EN LOS QUE UNJ# CONDUCTA NORMALMENTE CIVIL
CONSTITUYE EL DELITO DE.
Para que una conducta de nat: aleza normalmente' civil, como
es la que le da vida al .ontrato de compraventa, pueda
constituir el delito de fr ~ de, es necesario que la.persona·
que la llevó al cabo tuvi,,¡' a desde el momento .de contratar
la dolosa intención de e' añar al asivo con el es ecifico
fin de hacerse ilíci te' -de .al o, por 10 que si no se
demuestra que ello ocu . I como'sucede en el caso de que el
análisis de los eleme s de prueba que obren en el sumario
no permitan, dado S1,l contenido, estimar plenamente
demostrado que prev. a la celebración qel contrato se
hubiera tenido la olosa intención de no cumplir con lo
pactado, no puede .lidamente 'decirse que los hechos de que
se trata sean con itutivos del ilícito en mención.

~

TRIBUNAL EN MATERIA PENAL DEL SEPTIMO CIRCUITO.

Amparo en ret:' .i ón 428/93. Teresa Martinez Ortega. 3 de
febrero de 1 4. Unanimidad de' votos. Ponente: Gilberto
González Bozz ere. Secretaria: Aída García Franco.

Amparo dir~o 384/94. Joaquín Sérrano Gamboa. 27 de abril
de 1995. U nimidad de votos. Ponente: Gilberto González
Bozziere. cretaria: Aida García Franco.

Amparo e~. revisión 216/95. Alberto Martínez Hernández. 21
de .junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Luis
Alfonso . érez y Pérez. Secretaria: Maria de Lourdes Juárez
Sierra.

revisión 465/95. Leticia Méndez Conde y otro. 16
ero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José

pérez/roncoso. Secretario: Ramón Zúñiga Luna.

Ampa~l en revisión 133/96. Juez Tercero de Primera
InstTncia de Veracruz, Veracruz. 21 de junio de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: José Pérez Troncoso.
sec!etario: Ramón Zúñiga Luna.

~.1;
Te~is aislada
Materia(s): Penal
NC¡venaÉpoca

f
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuit'o'"
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y BU Gaceta
111, Marzo de 1996
Tesis: XX.59 P
Página: 948

FRAUDE GENERICO. ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA QUE ,
INCUMPLIMIENTO DE CON'l'RATO DE COMPRAVENTA' SE PUEDl"

'"'"TIPIFICAR COMO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). ,',
Tratándose del 'incumplimiento de un contratO,ÍI"de
compraventa, para que encuadre en el ámbito pe~~, es
necesario que se acredite la existencia del elemen,,:'engaño
y además la necesaria relación ,entre éste y la ob,,':ción de
lucro indebido, que es esencial para la inte ación del
delito de fraude genérico, po'rtanto, si estos, lementos no
seacredi tan, debe concluirse que se trata ,S! un contrato
de carácter netamente civil .cuyo incumllimiento sólo
engendra acciones de la misma naturaleza.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUIT

Amparo en revisión 588/95. Gelio LópjfJiménez y otra. 8 de
febrero de 1996. Unanimidad de ~~s. Ponente: Horacio
Felipe López Camacho. Secretari~. Ramiro Joel Ramírez
Sánchez.

de Circuito
Federación y su Gaceta

Tesis aislada
Materia (s): Penal
Novena Época
Instancia: Tribunale~ Cole
Fuente: Semanario JudiciaJ·
11, Septiembre de 1995
Tesis: X.10.6 P
Página: 558 \kFRAUDE, EXISTENCIA DEL DELITO DE. DERIVADo DE CONTRATOS
CIVILES.
La falta de iento de un contrato civil en las
condiciones pacta s, puede traer como consecuencia la
rescisión 'o la ex'-encia del cumplimiento de la obligación,
con el resarcim~ nto de los daños y perjuicios. Segón
doctrina unánim no puede atribuirse carácter penal al
incumplimiento lo pactado en un contrato privado, pero
ello sólo ocu e cuando de los elementos probatorios no
puede establec se la exi.stenci.ade un engaño o de un error
en la contr ación, En cambio, lós hechos se tornan
delictuosos existe imposibilidad para cumplir con lo
pactado en es contratos, cuando los ofendidos entregan
diversas ca 'dades de dinero al acusado~ y éste obtiene un
lucro indeb' o,precisamente pdr esa actitud engañosa.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO.

Amparo dilcto 301/95. Luis Aguirre García. 22 de junio de
1995, Una;"midad de votos. Ponente: Juan Vilchiz Sierra.
Secretar~ : Ruber Alberto Rodríguez Mosqueda.

encia
): Penal

Novena ,,;,oca
Instan a: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente..Semanario Judicial de la Fe4eración y su Gaceta
IV, Oc, bre de 1996
Tesis: VII.P, J/20Páginl 394
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FRAUDE. EL ESPECIFICO Y PRECONCIpBIDO FIN DE OBTENER ALGUNA,/"
COSA TOTAL O PARCIALMENTE AJENA CON ANIMO DE DOMINIO, LUCRÓ

-' ,~
O USO EN PERJUICIO DEL' PATRIMONIO DEL PASIVO, 1':...S
INDISPENSABLE PARA QUE SE CONFIGURE EL ILICIT<Z'f' DE
(LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ). ",' '
El delito de fr~ude previsto en el artículo 18,7~delódigo
Penal para el Estado, que está comprendido en el T 'ulo VI
del Libro Segundo de dicho ordenamí.ent;o legal,:" que se
refiere a los delitos cometidos en contra del pal~imonio de
las personas, se caracteriza porque a virtud dfl{1!'engaño de
que se hace víctima al pasivo o del aprove,~amiento del
error en que éste se encuentre, el acti~ 1- persigue el
especifico y preconcebido fin de obtener al': a cosa total
C? parcialmente ajena con ánimo de dominio 'lucro o uso en
perjuicio del patrimonio de aquél, 10 que,'mp1ica que entre
la do1osa intención de defraudar y el/, eneficio i1icito
obtenido debe existir una relación ..;ediata de causa-
efecto. <

TRIBUNAL COLEGIADO EN L SEPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 219/95. J
Instancia de Veracruz, Veracru';!
Unanimidad de votos. Ponente:
Secretario: Lucio Marfn Rodrigu

Primero de Primera
28 de junio de 1995.
Alfonso Pérez y Pérez.

Amparo en revisión 468/94'1,,~erto del ÁNGEL Hernández. 10
de agosto de 1995. Unaní.m.í.d d de votos. Ponente: Gilberto
González Bozziere. Secretar : Mercedes Cabrera Pinzón.

Amparo en revisión 454::t9 ' Maximino Ortega Martinez. 17 de
enero de 1996. unanimid,'" de votos. Ponente: Tomás Sánchez
ÁNGELes, en funciones 'Magistrado por ministerio de ley.
Secretaria: Leticia LÓB~z Vives.

Amparo directo 1/96
junio de 1996. Una
Troncoso. Secretari

Crisóforo Hernánde~ Flores.
midad de votos. Ponente: José
José Lu~s Rafael Cano Martínez.

28 de
Pérez

Amparo, directo yt9 96. Crisóforo Hernández 'Flores.
junio de 1996. U animidad de votos. Ponente: José
Trancoso. Secret,io: Jasé Luis Rafael Cano Martinez.

28 de
Pérez

•

Tesis aislada
Materia (s): Pe
Novena Época
Instancia: ~.",b~nales.c~legiados
Fuente: Sema'ar~o Jud~c~al de la
V, Enero de 997
Tesis: XIV. 0.47 P
Página: 477

de Circuito
Federación y su Gaceta

FRAUDE. li!LEMENTO ENGAÑO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE r1N

CONTRAtO e OBRA.
Si bien es cierto que tratándose de relaciones originadas
por u contrato privado no puede atribuirse al
incump imiento carácter penal, también lo es que cuando de
10S~iOS de prueba aportados aparece que al celebrarse el
contr to, el activo no tenía la intención de cumplirlo, se
surt n los elementos tipicos del ilicito de fraude, dado
que se acredita la relaci6n de causalidad entre la
ob~nción de un lucro indebido y el engaño. En este orden
de/ideas, si el incumplimiento récae sobre un contrato de
obra, la existencia del elemento engafio constitutivo del
delito en comento, se acredita cuando el acusado formula un

38
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~.
presupuesto con precios de material superiores a' :J!ls del
mercado y en cantidad excesiva respecto a la neces~~ia para
la construcción, pues ta1es extremos 'evidencian ;@le desde
que se formuló el presupu~sto con datos fa1sostfVel activo
tElnia la intención do1osa de obtener un lucro.4ínediante la
firma de1 contrato. 1$
SEGUNDOTRIBUNALCOLEGIADODEL DECIMOCUARTOiIRCUITO.

Tesis' aislada
Materi~(s): Penal
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados
Fuente: Semanario Judicial de la
111, Mayo de 1996
Tesis: II.10.P.A.16 P
Página: 633

12 de
Raquel

Amparo en revisión 446/96. Armando Sol"
noviembre de 1996. Unanimidad de votOSIL>
Aldama Vega. Secretaria: Lucía Diaz Morer:l.

su Gaceta

FRAUDE, INEXISTENCIA DEL DELIx'rl DE. CUANDO NO SE DA EL
ENGAÑO O ERROR EN. LA VICTIMA.
En el delito de fraud~ la obte: ión física o virtual de las
cosas se logra por la acti' dad positivamente mentirosa
asumida por el infractor que;' ace incurrir en una creencia
fa1sa a 1a victima o cuando, e aprovecha del error en que
ésta se encuentra, es deciriel autor se hace de la cosa O
valores mediante el engaño;' o maquinaciones a que recurre
para obtener su entrega. f e esa manera, si el ofendido
suscribe a favor del quej,' o, de manera voluntaria vouchers
para realizar el pago de ! sompz-as de diversos artículos, es
evidente que el impetran¡.: no se aprovechó de ningún error
en que se encontrara el . sivo para hacerse ilicitamente de
los bauchers o alcan~ r un lucro indebido, pues la
obtención de éstos at: dió a la operación comercial que
realizara, en no se tipifica el ilícito en
comento.

PRIMER TRÍBUNAL
ADMINISTRATIVADEL

PENALMATERIAS

Amparo directo 1~. 96. Alejandra Monroy Alvarez. 14 de
marzo de 1996. Un imidad de votos. Ponente: Dario Carlos
Contreras Reyes. cretaria: Maria Dolores Omaña Ramirez.

Tesis aislada Jl
Mat.eria (s): Pen o.'

Novena Época t:j

Instancia: Tri 'nales Colegiados de Circuito
Fuente: Se~anaio Judicial de la Federación y su Gaceta
11, Noviembre e 1995
Tesis: 11.10 .. A.7 P
Página: 539 I

¡'j

FRAUDE. INEtSTENCIA DEL DELITO DE. CUANDO NO SE ~CTUALIZA
LA RELACIONJ!DE CAUSALIDAD ENTRE EL LUCRO Y EL ENGANO.
Debe estimJi:se que no se actualiza el ilicito de fraude
genérico pjevisto en el articulo 316 del Código Penal del
Estado de fléxico, cuando no fue mediante el engaño corno el
recurrente/obtuvo la mercancía que le fue proporcionada por
la empresa' demandante, ya que dicha mercancía se le entregó·
con antertoridad a la fecha en que libró los cheques que
después ~sultaron sin fondos; por ende, tal circunstancia

t
I..r

..r~
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~,.

al ser posterior a la entrega de las J~rcancías, no
constituyó la causa generadora de tal en.~4ga, por 10 que
no se encuentra establecida ~a ns'besaia re~ación de
causalidad entre el lucro y el engaño, ne ,b qué es elemento

,/

esencial del ilícito de fraude. "

PENAL yPRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN
ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo en revisión 93/95. omar"t,Hández Carrillo. 6 de
julio de 1995. Unanimidad de voto:. Ponente: Víctor Ceja
Villaseñor. Secretaria: Ninfa Marí 'Garza Villarreal.

Ante tales circunst resulta evidente que
de genérico imputado por elcon relación al ilícito de

denunciante, al igual que ocur;fe,con el tipo penal de fraude
procesal referido en el punt06anterior, nos encontramos en un

a lo estable'cido en la
del Código Penal para el

claro caso de atipicidad,
fracción II, del
Distrito Federal, en razf' de la probada inexistencia de
diversos elementos que in~gran el tipo penal en estudio, lo
que conlleva a la inexistJtcia de delito alguno que perseguir
en los hechos que se inv~tigan .
•

fehaciente y
alguno atribuible a
extranjera THE COCA-

~

V. No obsifnte que, con las manifestaciones
hechas valer en los ~artados que anteceden, se acredita

temente la inexistencia de delito
representada y/o a la persona moral

A EXPORT CORPOAATION y/o a cualquier
'otro, se reitera quel6 debe pasar desapercibido para esa H.

, }.

Representación Socia :~ue los hechos denunciados por el sefior

dicho juicio deber'
autoridad laboral

y tendrán que ser valoradas por la

ÁNGEL ALVARADO AGÚE derivan de una contingencia laboral
materia del juicio laboral, número 390/2007, por lo que en

su momento procesal oportuno, las
manifestaciones y p~obanzas exhibidas por dicha persona, asi
como ~as hechas valr por m:i.representada y ~a persona mora~

~HE COCA-COLA EXPd'RT CORPORATION, por lo que los hechos
denunciados qu~ a!i nos ocupan no tienen carácter penal

.¡¡,

alguno, como indebida y dolosamente lo pretende hacer valer~,
dicha persona con ~ase en sus err6neas y falsas imputaeionos,

j •
1asi como en las pr¡uebas que tendenciosamente ofrece, que son
¿

parte del expedien¡te del juicio laboral que nos ocupa, mismo
i
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que ya obra en constancias del expediente de la indagatoria
en que se promueve.

En efecto, el denuncd.anbe y sus abogados tratan
de sorprender y engañar a la autoridad ministerial, con el
fin desde luego de presionar,· ~Lntimidar ,y crear un perjuicio
y descrédito a mi representada y ,la la persona moral
extranjera THE' COCA-COLA EXPORTCORPdkTION y otros, ya que
al momento de esgrimir los motivos ~r los cuales manifiesta
que se cometieron las supuestas c~ductas ilícitas, 10 hace

f

de manera parcial y tergiversando·la verdad histórica y real
I ... ..

de los mismos, con el fin de ~bt;~nerY'rec1amar indebidamente
ante la autoridad mi.~isterial .' 'g.o que no le corresponde, lo

Por lo

corresponderá resolver a la
asunto.

que en todo caso, se
autoridad laboral que conoce

denunciante, ni

expuesto, en la especie, nos
caso de atipicidad respecto de
i1ícitas que el denunciante

a mi representada y otros, ya que
~inguna circunstancia, los probables

actos jurídicos o engañado al
han obtenido un beneficio

han actuado con estricto

~

encontramos
las conductas
imputa de
en ningún momento
responsables han

económico indebido, y¡
.~apego a las leyes

VI. no obstante cada una de las
en este escrito y que claramente

isión de los delitos denunciados por el
así como que no se acreditan los

'delitos de fraudé procesal y/o fraude
edó establecido, ni ningún otro, niego lisa

manifestaciones
demuestran la no
señor ÁNGEL ALVA
elementos de
genérico, como
y llanamente ~e mi. representada SERVICIOS INTEGRADOS DE

, .;}Y
ADMINISTRACION {g ALTA GERENCIA, S .A. DE C.V. Y otros hayan
i.ncurrido en la~ imputaciones que obran en su contra, pues de
lo aquí. deCla~~dO y de las constancias existentes en el

l',,1

expediente en ~ue se. promueve, no se tienen elementos que
acrediten de modo alguno esos supuestos, por lo que es clara



42

la inexistencia de la comisión de de~ito alguno en la

indagatoria que nos ocupa, siendo procedente que esta H.

Representación Social determine el no ejercic;o de la acción
~ . .,"¡l0

.penal a favor de los mismasy, en con s ecuenc:;!ii, se archive de
""

maneradefinitiva el expediente en que Ise~eve.
, '

Por lo expuesto y fundado; .
A USTED c. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLIC,'" atentamente pido se

•

PRIMERO.- Tenerme por en los términos

sirva:

de este escrito y anexos,
oscuras, improcedentes,

las falsas,
s y temerarias imputaciones

formuladas en contra SERVICIOS INTEGRADOS DE
ADMINISTRACIÓN Y ~ S.A. DE C.V. para los efectos
legales a que haya lugar.

SEGUNDO.- Se PONENCIA DE NO EJERCICIO DE LA
ACCION PENAL a favor de
de manera definitiva

representada y otros, y se ARCHIVE
averiguación previa en que se

promueve.

a 29 de julio de 2009 .
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A.P.: FDF/T/T2/1078/08-12

C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR
DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN C-4, DE LA
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN "C" DEL MINISTERIO
PÚBLICO, DE LA FISCALÍA PARA DELITOS FINANCIEROS,
DE LA SUBPROCURADURÍA'DE AVERIGUACIONES PREVIAS
CENTRALES, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.

MARI O

.l

#. /J
CÉSAR ROJAS' RAMÍREZ, en mi~ácter de

COCA-COLA EXPORT CORPOIlATr(:' SUCURSAL EN

MORAL EXTRANJERA), perso~-ff·J.dadque tengo
~¡/'del expediente de

apoderado de THE
MÉXICO, (PERSONA
debidamente acreditada y

señalando como
de ~otificaciories el

la averiguación previa citada al
domicilio para oír y recibir todo
ubicado en·Paseo de los
Colonia Bosques de las Lomas,
Postal 05120, en' México,

egación Cuajimalpa, Código
o Federal y nombrando Como

perjuicio de nombramientos
a.cultades establecidas en los

mis abogados defensores,
•anteriores, con todas
artículos 20 y 269 del Código de
Procedimientos el Distrito Federal, a los
señores JAVIER TIBURCIO CELORIO,

ZULBARÁN, JUAN CARLOS MANRIQUE MOYA,
JORGE MEDINA ELIZ'··DO, ENRIQUE HERNÁNDEZ LUGO, MIGUEL ÁNGEL
HERNÁNDEZ ORTíz."·ROGELIO ARTURO PALAFOX MARTíN e IGNACIO
FEDERICO

(}
VALENZUELA, así como mis personas de

confianza a lms señores ENRIqUE TIRADO GONZÁLEZ DE LA VEGA,
ALEJA~DRO ~lrf,f'JESÚS SÁNCHEZ CAÑAS, JOSÉ LUIS, OVIEDO NAVARRO,
JOAQUIN CI/f.¡EZAMADOR, RICARDO CONTRERAS GOMEZ y CHRISTIAN

represe~ante común de los defensores el Licenciado ALEJANDRO
CATALÁI5UERRERO, nombrado con tal carácter en comparecencia

con el debido respeto, comparezco a exponer:

GONZÁLEZ indistintamente, debiendo quedar como

Por medio del presente escrito vengo a rendir mi
declaración con relación a la falsa, improcedente, infundada
y temeraria denuncia de hechos y/o querella y ampliación de
denuncia formuladas por el señor ÁNGEL ALVARADO AGÜERO,
manifestando desde ahora que los hechos que se imputan a mi
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y
o:: '"~o

':.¡' mandante son falsos, por lo que se niega la comisión de los
delitos denunciados y cualquier otro, de la manera siguiente:

,
:1
»s
í 1.- Como primer aspecto fundamental, niego por

falsas, improcedentes, infundadas, obscuras y tendenciosas
las ,imputaciones formuladas por el señor ÁNGEL ALVARADO;</

E

AGÜERO respecto de la supuesta comisión de los delit~~

Representación Social un escrito de declarqllón signado por

al

previstos en los artículos 230, 310 Y 311 del
vigente para el Distrito Federal y/o cualquier otro.

2. - Ahora bien,
~presente ocurso, quedó presentado y H.

el suscrito, en mi carácter de
INTEGRADOS DE ADMINISTRACIÓN Y ALTA

de SERVICIOS
. S • A • DE C.V. ,

mediante el cual se da a las imputaciones
realizadas por el señor ÁNGEL ALVARA ' AGÜERO en sus escritos
de denuncia de hechos y/o querell 'y ampliación -de la misma,
en este acto manifiesto estar d apuntado en

el escrito de contestación ant" mencionadoy sus anexos, por

contener la verdad histórica.~e los hechos, que se investigan

detalle el por qué de la

del denunciante,

de 10 que

SERVICIOS
ni mi mandante, ni

~

y ALTA GERENCIA, S.A.
.DE C.v., de sus' funcionarios, ni ninguna otra

persona, alguno.

En afencióh a lo anterior y a efecto de que forme

parte integral/de la deólaración que ahora realizo a través

de este escri{o, pido que, en obvio de repeticiones inútiles,
se tenga aq~ por reproducido como si a letra se insertase el
contenido G!l= la promoción de fecha 29 de julio de 2009,

suscrita elmi carácter de apoderado de SERVICIOS. INTEGRADOS
-DE ADMINI!~RACIÓ¡¡ Y ,ALTA GERENCIA, S.A. DE C.V., de la cual

hago men~6n en el parrafo que antecede.
¡

,./
3.- No obstante que, con las manifestaciones

hechas valer por el suscrito ante esa autoridad ministerial,
se acredita fehaciente y contundentemente la inexistencia de
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delito alguno atribuible a mi representada y/o a/la persona
, .~

moral SERVICIOS INTEGRADOSDE ADMINISTRACIONy ASTAGERENCIA,,ir
S.A. DE C.V., se reitera que no debe pasar des~'Percibido para

esa H. Representación Social que los hechos q~ se investigan
;Ir>

derivan de una contingencia laboral m~~ria del juicio

laboral número 390/2007, por 10 que los h~'~os denunciados en("r
la indagatoria en que se promuevepor e1~eñor ÁNGEL ALVARADO

·AGÜERO no tienen carácter penal algfj¡fo, como indebida y

dolosamente lo pretende hacer ~aler ~a persona con base en

sus erróneas y falsas imputaciones ,/ asi como en las pruebas
;j,

que tendenciosamente ofrece, que :;¡r,<' parte del expediente del

jui.ci.o laboral mencionado, mism~,~ue ya obra en constancias

del expediente de la indagato~i~itada al rubro.
- ¡Jij

~~~.

En efecto,

engañar a la autoridad

intimidar y crear un

tratando de afectar

trata de sorprender y

erial, con el fin de presionar,

descrédito a mi mandante,

todos los medios posibles la

excelente reputación y,'<'; nombre que esta última ha tenido y
"~, d d hconservado en nuestroKJ!Pals y en todo el mun o, esde ace

varias décadas; ya q~~4P~l momento de esgrimir los motivos por

-Los cuales manifi l,ta que se cometieron las supuestas
h\ ;

conductas ilicitas,( o hace tergiversando 'la verdad histórica
; ~

y real de los mas, con el fin de obtener y reclamar

indebidamente an,. la autoridad ministerial algo que no le

corresponde, lo,tue en todo caso, se insiste, corresponderá

resolver a la toridad laboral que conoce del asunto.
;;t~•

\)

Por último, de acuerdo a las argumentaciones
~

contempladas,;~m este escrito y las establecidas en el ocurso

de fecha 211 de julio de 2009 antes citado, claramente se

demuestra j. no comisión de las imputaciones formuladas por
9 ,

el denunclrnte en contra de mi representada y otros, por lo

que es prpcedente que esa H. Representación Social determine

el no ej,lrCiCio de la acción penal y, consecuentemente I se

archive lié ma:néradéfinitiva el expediente en que se ae+áa

'como asunto totalmente concluido.

Por lo expuesto;

•
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A USTEDC. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLiCO, atentamente pido se
sirva:

PRIMERO.- Se me. tenga por presentado en los
términos de este escrito, ejerciendo el 'derecho de defensa de
mi representada respecto de las improcedentes imputaciones a
que se contrae el mismo, para los efectos legales a que haya.~/

<i'·"
/~I'-.¡;'

,ti
'JERCICIO

.,;.

lugar.

bE LA ACCION PENAL a favor de mi representada
ARCHIVE de manera definitiva la averiguación
promueve.

se
SEGUNDO. - Se determine PONENCIA DE

se

r

agosto de 2009.

,.l'
~

c~

f,,;,o,.
,,~
.\'

,

,¡(
~~
1

,',
~
1
J,,

~

•

...•.•'"
-,¡,.,,:,.-. ,


