
 
DENUNCIA DE HECHOS 

 
 

 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

EN EL DISTRITO FEDERAL  

P R E S E N T E 
 

 
 

ÁNGEL ALVARADO AGÜERO, por mi propio 
derecho y señalando domicilio para oír y recibir toda clase de 

notificaciones y documentos aún los de carácter personal el Despacho 
ubicado en la Planta Baja de la calle de Tanana número 3, en la Colonia 

del Valle y/o Piedad Narvarte, Delegación Benito Juárez, Código Postal 
03100 en esta Ciudad; y autorizando para los mismos efectos a los C. 

Licenciados en Derecho J. RAFAEL CASTRO DOMÍNGUEZ, LETICIA 
RODRÍGUEZ GARCÍA, ANALAURA CASTRO UREÑA, así como a las pasantes 

en derecho FRANCISCO J. RAMÍREZ ESCOBAR, STEPFANIE CASTRO 
RODRÍGUEZ, ISABEL EVIA CARMONA y al C. ALFREDO AMEZCUA 

RODRÍGUEZ, indistintamente; con el debido respeto comparecemos para 

exponer. 
 

     Que por el presente ocurso, vengo hacer 
formal Denuncia de Hechos que considero delictuosos y en su caso a 

querellarme en  contra de THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION; THE 
COCA-COLA EXPORT CORPORATION SUCURSAL MÉXICO; SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ADMINISTRACIÓN Y ALTA GERENCIA, S. A. DE C. V. 
conocida como “SIAAGSA”; JAMES QUINCEY, también conocido como 

JAMES ROBERTH QUINCEY BLAKSTAD; Y/O QUIEN o QUIENES RESULTEN 
RESPONSABLES por los delitos de FRAUDE GENÉRICO Y/O POR 

SIMULACIÓN y/o la conducta que se genere y que puede ser constitutiva 
de delitos; ello en detrimento de mi patrimonio, integridad física y 

bienestar familiar.   
 

     Personas morales que tiene su domicilio y 

puede ser localizadas en el domicilio ubicado en las calles de Rubén Darío, 
número 115, Colonia Bosque de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, 

Código Postal, 11580, de esta Ciudad de México, Distrito Federal. 
 

     La presente denuncia se funda en los 
siguientes hechos y preceptos de derecho: 

 
 

H E C H O S 
 

1. El que suscribe Ángel Alvarado Agüero, fui contratado por la 
persona moral denominada Servicios Integrados de Administración y Alta 

Gerencia S.A. de C.V., conocida como “SIAAGSA”, empresa prestadora de 
servicios de sub contratación para la empresa denominada The Coca Cola 

Export Corporation y The Coca Cola Export Corporation Sucursal México, 

motivo por el cual el suscrito preste mis servicios profesionales para “Coca 
Cola Export Corporation, Sucursal en México.  

 
2.  La relación laboral con las hoy presuntas responsables tuvo 

una durante aproximada de 16 años, relación laboral que concluyo el día 8 
de mayo del año de 2007, con motivo de falsas imputaciones realizadas a  
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mi persona por parte de altos directivos de la empresa citada, por ordenes 

directas del señor James Quincey, quien es Presidente de The Coca-Cola 

Export Corporation Sucursal en México; así como también presidente de 
Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia S.A. de C.V., 

conocida como “SIAAGSA”. 
 

  3. El suscrito pese haber sido contratado por Servicios 
Integrados de Administración y Alta Gerencia S.A. de C.V., conocida como 

“SIAAGSA”; permanentemente presté mis servicios a la empresa 
denominada The Coca Cola Export Corporation Sucursal en México; y 5 

(cinco años anteriores a la contratación directa por Servicios Integrados de 
Administración y Alta Gerencia S.A. de C.V., le preste mis servicios 

directamente a The Coca Cola Export Corportion, con base en Atlanta y 
laborando en diversos países; como se acredita con los documentos que se 

adjuntan en original y fotocopia para cotejo y devolución, en los que se 
hace referencia de mi prestación para con The Coca Colo Export 

Corporation, Sucursal en México y en los que inclusive por el buen 

desempeño de mis labores se me otorgan bonos de compensación.  De lo 
que se desprende que desde hace más de 16 años, presté mis servicios a 

la misma empresa con diversos nombres de la misma. 
 

  4.  Inclusive se hace mención que debido a que el suscrito 
siempre he prestado mis servicios y la empresa beneficiada es The Coca 

Cola Export Corporation, Sucursal en México; me hice acreedor a un Plan 
de Retiro Internacional, como se desprende de la documentación que se 

anexa en copia certificada para corroboración de mi fundado dicho. 
    

5.  No obstante, que la empresa para la que laboraba 
directamente y la que recibía mis servicios y obtenía un beneficio en su 

producción por ello era la empresa denominada The Coca Cola Export 
Corporation, Sucursal en México; la empresa que cubría mi salario y 

expedía los recibos de nómina era la denominada Servicios Integrados de 

Administración y Alta Gerencia S.A. de C.V., conocida como “SIAAGSA”, 
como se hace constar con los recibos de nómina que se adjuntan.  

 
6. Es el caso que con fecha del día 8 de mayo del año pasado, 

esto es de 2007, al encontrarme laborando en mis oficinas ubicadas en el 
séptimo piso del edificio de las calles de Rubén Darío, número 115, Colonia 

Bosque de Chapultepec, Código Postal 11580, Delegación Miguel Hidalgo, 
pertenecientes al corporativo de la persona moral denominada “Coca Cola 

Export, Corporation Sucursal en México”, fui informado vía telefónica por 
conducto de la señorita Maria Teresa Alfonso, quien era mi secretaria, que 

mi jefe directo el Ingeniero Juan Antonio Arnabar, requería de mi 
presencia en el área denominada como “Sala de Juntas”. 

 
7. Como consecuencia de lo expuesto en el hecho que 

antecede,  me presente al área a la que fui citado, por lo que al ingresar, 

me percate que se encontraban presentes los señores Armando Castañon 
T., quien ocupa el cargo de Vicepresidente de Recursos Humanos, el 

Ingeniero Juan Antonio Arnábar, quien ostenta el cargo de Director 
Regional, y quien fuera mi jefe directo hasta esa fecha, así como tres 

personas más, dos del sexo masculino y una del sexo femenino, de las que 
cabe hacer mención que el suscrito desconocía. 
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En virtud de lo anterior, de las tres personas que el suscrito no 

conocía, una de ellas se ostento verbalmente ante el suscrito como Notario 

Público de esta Ciudad de México, Distrito Federal, quien dijo llamarse Erik 
Namur Campesino, y que fue llamado para dar fe de hechos respecto de la 

rescisión de contrato que me pretendían notificar en ese momento 
arbitrariamente y que no se realizó y finalmente se da una forzada 

renuncia y que ratifica las firmas que se plasman convirtiéndose en otro 
acto distinto al que daría fe el supuesto notario; por lo que la fe de hechos 

que realiza, a la fecha se ha solicitado la acción de nulidad ante el Juzgado 
Cuadragésimo Noveno de lo Civil en el Distrito Federal, bajo el Expediente 

826/2008, Secretaría “B”; toda vez que en la fe de hechos que se efectúa, 
se encuentra plagada de irregularidades cometidas en perjuicio del 

suscrito y en favor de los ahora presuntos responsables. Y otra de las 
personas que se ostentó como abogado de la empresa de nombre Orlando 

Piza Avilés, quien me mencionó que por órdenes del señor James Quincey, 
les había dado instrucciones precisas para despedirme.  

 

  8.  Hecho lo anterior y ante presiones no adecuadas que fueron 
motivo de denuncia en su oportunidad y que se determinó el no ejercicio 

de la acción penal considerando que ello era de materia laboral; el suscrito 
evidentemente demandó laboralmente a los ahora presuntos responsables 

ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, lo que se encuentra 
radicado ante la Junta Especial número 16, de la Federal de Conciliación y 

Arbitraje, en el expediente 390/2007 que a la fecha se encuentra sub 
judice. 

 
  9.  Ante la actitud de mis patronos, e inclusive la negativa de 

cubrir la indemnización correspondiente; toda vez que bajo presión me 
hicieron firmar mi renuncia, con la argumentación de que si no lo hacía 

perdería mi plan de retiro nacional otorgado por Servicios Integrados de 
Administración y alta Gerencia, S. A. de C. V. “SIAAGSA” que se me 

otorgaba; no así el plan de retiro internacional otorgado por The Coca Cola 

Export Corporation; (plan de retiro que mañosamente se me notifica hasta 
el mes de mayo del presente año esto es de 2008, que había vencido, 

anexando la notificación que se me realiza); por lo que evidentemente se 
realizó la demanda laboral a que se hace referencia en el hecho que 

antecede. 
 

  10.  Una vez que se tuvieron al alcance toda la documentación 
que presentan los ahora denunciados y/o presuntos responsables, 

respecto de la acreditación de su personalidad en la demanda laboral 
instaurada en su contra; me pude percatar a ciencia cierta que los 

mismos, estaban realizando un fraude por simulación en contra del 
suscrito; toda vez que entre los ahora presuntos responsables ostentaban 

un contrato civil y/o de comisión mercantil en el que la persona moral 
denominada Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia S.A. 

de C.V., conocida como “SIAAGSA”; contrataba al personal que trabajaba 

y trabaja directamente para The Coca Cola Export Corporation, Sucursal 
en México; retomando el trabajo prestado por todo el personal como 

artículo de comercio; soportando mis manifestaciones con las siguientes 
tesis:      

 
CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. SI A 

TRAVÉS DE ÉL UN TERCERO SE OBLIGA A SUMINISTRAR PERSONAL A UN  
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PATRÓN REAL CON EL COMPROMISO DE RELEVARLO DE CUALQUIER 

OBLIGACIÓN LABORAL, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO CONTENIDO EN EL 
ARTÍCULO 3o. DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, RELATIVO A QUE EL 

"TRABAJO NO ES ARTÍCULO DE COMERCIO".  
 

El contrato civil de prestación de servicios profesionales que establece la 
obligación de un tercero para suministrar personal al patrón real, con el 
compromiso de relevarlo de cualquier obligación de carácter laboral generada por 

la relación entre el trabajador y dicho patrón, estableciendo como 
contraprestación por los servicios prestados por aquél el pago de honorarios 

cuantificados en diversas tarifas, contraviene el principio de derecho laboral 
consagrado en el artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo, relativo a que "el 
trabajo no es artículo de comercio", ya que en él se pretenden introducir nuevas 

categorías en la relación obrero-patronal, tales como los "trabajadores 
suministrados", cuyos derechos se encuentran limitados y son diferentes a los 

demás trabajadores de las empresas para las que prestan sus servicios, y los 
"patrones subrogados", quienes son los patrones reales, y por virtud del 
contrato civil son relevados de cualquier responsabilidad laboral por un tercero 

que aparenta ser intermediario, lo cual pone de relieve la intención de realizar 
contrataciones de carácter laboral sin sujetarse a las condiciones mínimas que 

establece la legislación laboral. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 

CIRCUITO.  
 

I.9o.T.190 L  
 
Amparo directo 11589/2004. Keyla Castillo González. 12 de enero de 2005. 

Unanimidad de votos. Ponente: Emilio González Santander. Secretario: 
José Roberto Córdova Becerril.  

  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXI, Abril de 2005. Pág. 1376. 
Tesis Aislada. 
          .   

RELACIÓN LABORAL. CUÁNDO PUEDE DESPRENDERSE DE UN CONTRATO 
DE COMISIÓN MERCANTIL.  

 
La celebración de un contrato denominado de ''comisión mercantil, en el que 
aparece la demandada como comitente y un tercero como comisionista, en el cual 

se pacta la contratación de trabajadores por este último, no debe llevar 
necesariamente a la consideración de que la invocada relación laboral entre 

aquéllos y la demandada sea inexistente, pues, primeramente debe analizarse la 
verdadera naturaleza jurídica de ese contrato de comisión, tanto en su 
clausulado, como su observancia y operatividad en la realidad, porque de llegar a 

establecerse de los hechos, que se generó una verdadera relación de trabajo 
entre la demandada como empleadora y el comisionista, debe estarse a lo 

dispuesto por el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo, que dice: ''Patrón es la 
persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores.-Si el 
trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros 

trabajadores, el patrón de aquél, lo será también de éstos.'', o bien, si a pesar de 
la celebración del referido contrato, existe una verdadera subordinación de los 

actores hacia la demandada, funge entonces el comisionista que contrató 
directamente a los trabajadores, simplemente como intermediario en tal vínculo 

contractual, por lo que se tendría por acreditada la citada relación laboral entre 
actores y demandada. Máxime si ella resulta beneficiada con los servicios de los 
empleados y no consta lo contrario, sino incluso, implícitamente lo aceptó al 

reseñar la mecánica en que operaba el establecimiento en el cual laboraban los 
trabajadores, obteniendo utilidades por las ventas realizadas en éste. 
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TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.  

 
II.T.84 L  

 
Amparo directo 91/99.-Venancio Lozano Lozano.-22 de abril de 1999.-

Unanimidad de votos.-Ponente: Alejandro Sosa Ortiz.-Secretaria: Yolanda 
Leyva Zetina.  

 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo X, Agosto de 1999. Pág. 794. 

Tesis Aislada. 

 
 

  11.  Siendo óbice manifestar, que evidentemente tal afirmación 

no es el motivo específico de la denuncia que se presenta, aún cuando el 
mismo es la base para la defraudación que la presuntas responsables me 

han venido haciendo durante años, al evadir el pago de las Utilidades que 
realmente me correspondían, consecuentemente afectando mi patrimonio 

y obteniendo un lucro indebido; toda vez que a efecto de que la empresa 
denominada The Coca Cola Export Corporation, Sucursal en México, 

obtuviera mayores beneficios y evidentemente no pagar las utilidades 
correspondientes creó su propia empresa de sub contratación, la que es 

denominada Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia S.A. 
de C.V., conocida como “SIAAGSA”; y de la que al ser constituida es socia 

mayoritaria The Coca Cola Export Corporation; como se desprende de la 
copia simple del antecedente Registral, del Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, que se anexa; manifestando 
bajo protesta de decir verdad no contar con el original, toda vez que al 

suscrito no le es proporcionado por no ser persona autorizada, por lo que 

para su corroboración deberá ser solicitado por esta H. Autoridad; en la 
que se desprende que en la Constitución de la persona moral denominada 

Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia S.A. de C.V., en la 
que aparece con meridiana claridad que el socio mayoritario es The Coca 

Cola Export Corporation, como se hace constar en la Escritura Pública 
número 21,172 de fecha 19 de noviembre de 1986, otorgada ante la fe del 

Licenciado Eduardo Flores Castro Altamirano, con ejercicio en el Distrito 
Federal; que aparece descrita en el Registro que se hace mención; 

mediante la que se constituye la persona moral denominada Servicios 
Integrados de Administración y Alta Gerencia S.A. de C.V., conocida como 

“SIAAGSA”; escritura de la que se desprende que el socio mayoritario es 
The Coca Cola Export Corporation. 

 
12.  Se hace la correspondiente aclaración e hincapié que, a 

posteriori a efecto de que The Coca Cola Export Corportion, no apareciera 

como el socio mayoritario y a fin de que su simulación fuera legal; 
cambian de socios como se desprende en la escritura número 92,312, de 

fecha 12 de noviembre de 1999, otorgada ante la fe del Licenciado José 
Ángel Villalobos Magaña, Notario Público número 9, con ejercicio en el 

Distrito Federal; en la que aparece en primer término como antecedente la 
escritura de la constitución de Servicios Integrados de Administración y 

Alta Gerencia S.A. de C.V. “SIAAGSA”, en la que curiosamente el notario 
comete un error al asentar la fecha de la constitución y en vez de poner 

como fecha 19 de noviembre de 1986, como aparece inscrito en el registro 
Público de la Propiedad y de Comercio; asienta la fecha de 9 no así 19; 

(esto como dato referencial). 
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En la escritura descrita de fecha 12 de noviembre de 1999, se 

protocoliza la Asamblea General Ordinaria de fecha 8 de octubre de 1999, 

en la que con meridiana claridad aparecen los actuales socios de Servicios 
Integrados de Administración y Alta Gerencia S.A. de C.V. “SIAAGSA”, en 

la que se denota que The Coca Cola Export Corporation, transfirió o 
transmitió sus 917 acciones a la empresa denominada The Inmex 

Corporation; empresa que también es filial de The Coca Cola Company 
como se desprende de del sitio de internet de The Coca Cola Company en 

su reporte anual del 2007, cuyo sito de internet es el siguiente: 
http://ir.thecoca-colacompany.com/phoenix.zhtml?c=94566&p=irol-sec; y 

en el que se aprecia claramente en las páginas 167, 168 y 169 que tanto 
Inmex Corportion, Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia 

S.A. de C.V. “SIAAGSA” y Atlantic Industries, Ltd; son subsidiarias de The 
Coca Cola Company y como sub rubro The Coca Cola Export Corporation 

de las que se desprenden directamente Atlantic Industries y The Inmex 
Corporation y de esta última se desprende Servicios Integrados de 

Administración y Alta Gerencia S.A. de C.V. “SIAAGSA”; (se anexa disco 

compacto que contiene la información que se visualiza en el sitio de 
internet de referencia, así como las tres fojas 167, 168 y 169 impresas en 

donde se aprecian las subsidiarias a las que se hace referencia); por lo que 
al pretender cambiar los socios accionistas se denota que continua siendo 

la socia The Coca Cola Export Corporation; luego entonces la directamente 
beneficiada de los servicios de los empleados es The  Coca Cola Export 

Corporation sucursal en México.  Anexando las páginas a reserva de que 
sea visto directamenten el sitio de internet referido.   

 
  13.  Dentro el mismo orden de ideas al realizar el cambio de 

socios que se describe en el hecho antecede, otro de los socios es 
Fideicomiso de SIGA, S. A. DE C. V. que no se debería pasar por alto que 

estuvieran constituyendo una simulación a través de una cooperativa en 
un fideicomiso que ignoro como este conformado.  Y que en fechas 

recientes como se aprecia en los artículos periodísticos que se anexan 

están prohibidos legalmente al estar evadiendo cargas fiscales y laborales 
en perjuicio del Estado y de los trabajadores.  

 
  Asimismo, otra de los socios es Carolyn Baldwin, que en su 

momento fue Vicepresidente de The Coca Cola Financial Services, que 
tambien es subsidiaria de The Coca Cola Company; redondeando a final de 

cuentas que es la misma empresa que se beneficie de todas las demás 
descritas y realizando con ello el fraude que se denuncia.  

 
  14.  Luego entonces lo que realiza la empresa The Coca Cola 

Export Corporation, no solamente es buscar un intermediario que les 
contrate su personal, sino, crear su propia empresa de servicios con el fin 

de disminuir el peso de sus responsabilidades laborales y como 
consecuencia de ello no pagar las utilidades correspondientes por la venta 

de sus productos en México; lo que evidentemente se ve reflejado en las 

utilidades netas que sustraen mañosamente, se llevan al bolso y envían al 
extranjero.   

 
  15.  Por lo que al crear la empresa de sub contratación de 

personal o lo denominado “OUTSOURCING” como se le conoce, bajo este 
esquema aún cuando aparentemente ofrecen las mismas prestaciones a 

los empleados, Y NO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE PAGAR LAS UTILI- 

http://ir.thecoca-colacompany.com/phoenix.zhtml?c=94566&p=irol-sec
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DADES REALES, del verdadero patrono.  Demostrando con ello el fraude 

por simulación que se denuncia como se ve corroborado con la siguiente 

tesis que se transcribe: 
 
FRAUDE POR SIMULACION. 
 
Para la existencia del delito de fraude consignado en la fracción X del artículo 387 

del Código Penal, basta la demostración de los elementos constitutivos de la 
infracción, sin ser relevante lo alegado por el quejoso en el sentido de que se 

trata de un asunto de carácter puramente civil, pues aunque el acto o contrato 
origen del ilícito sea de esa naturaleza, la simulación del acto, con perjuicio de 
otro, para obtener indebidos beneficios, tipifica el delito. 

 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO EN MATERIA PENAL. 

 
T.C. 

 

Amparo en revisión 128/70. Roberto Suárez Ruiz. 26 de marzo de 1971. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Castellanos Tena. 

 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, Séptima Epoca. Volumen 27 Sexta Parte. Pág. 45. Tesis Aislada. 
 

 

16. Si efectivamente, la empresa denominada The Coca Cola 

Export Corporation, no hubiese querido afectar a los empleados y/o evadir 

el pago de la utilidades, efectivamente hubiese contratado una empresa 
ajena al propio consorcio monopólico, y no crear su propia empresa en la 

que es el socio mayoritario y siendo Presidente de ambas empresas el 
señor James Quincey; y que posteriormente simula al aparentemente 

cambiar de socios pero que son igualmente subsidiarias de The Coca Cola 
Export Corporation; para con ello defraudar notoriamente a sus 

trabajadores evadiendo el pago de las utilidades que le corresponden; toda 
vez que finalmente el beneficiado directamente con el trabajo del suscrito 

fue The Coca Cola Export Corporation, Sucursal en México, siendo el 
patrón real el aparente patrón subrogado, ya que como lo define la Ley 

Federal del Trabajo ''Patrón es la persona física o moral que utiliza 
los servicios de uno o varios trabajadores”; pretendiendo con la 

figura de sub contratación y/o “OUTSOURCING” evadir el pago de las 

utilidades a que tengo derecho por todo el tiempo que preste mis servicios 

para las presuntas responsables.   
 

  17.  Se hace la aclaración que, The Coca Cola Export 
Corporation, para poder actuar en la República Mexicana, por disposición 

contenida en los artículos 250 y 251 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, tuvo que registrarse creando la SUCURSAL EN MÉXICO, previa 

autorización de la Secretaría de Comercio, por lo que existe The Coca Cola 
Export Corporation Sucursal en México, como se hace constar en la 

escritura pública número 22,211 de fecha 15 de mayo de 1950, otorgada 
ante la fe del Licenciado Enrique del Valle, encargado de la Notaria número 

25 del Distrito Federal y se adjudica capital a la compañía creando la 
Sucursal en México, que se inscribe en el Registro Federal de 

Contribuyentes como Sucursal en México; siendo la beneficiaria directa y 
la creadora The Coca Cola Export Corporation; y socia mayoritaria de 

Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia S.A. de C.V., cono- 
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cida como “SIAAGSA”, en la constitución de la sociedad y posteriormente 

para conformar mejor su simulación cambian de socios pero continúan 

siendo subsidiarias de la misma empresa.    
 

  18.  Inclusive, para acreditar que The Coca Cola Export 
Corporation, Coca Cola Export Corporation Sucursal en México y Servicios 

Integrados de Administración y Alta Gerencia S.A. de C.V., conocida como 
“SIAAGSA”, son de la misma empresa; basta ingresar al sitio de internet 

http://ir.thecoca-colacompany.com/phoenix.zhtml?c=94566&p=irol-sec; y 
en dicha página se encuentra el reporte anual 2007 en las que aparecen 

como empresas subsidiarias The Coca-Cola Export Corporation y Servicios 
Integrados de Administración y Alta Gerencia S.A. de C.V. y Atlantic 

Industries, como ya se especificó; evidenciando el fraude por simulación 
que realizan el verse beneficiadas notoriamente con el no pago de las 

utilidades a los empleados como el suscrito denunciante; sirviendo de 
apoyo a mis manifestaciones las siguientes jurisprudencias y tesis 

jurisprudenciales:  
 
 
FRAUDE POR SIMULACION.  

 
Para la integración del tipo penal de fraude específico previsto en la fracción X del 

artículo 387 del Código Penal para el Distrito Federal, por simulación de un acto 
jurídico, no se requiere la bilateralidad para su actualización, como lo asevera el 

Juez de amparo, toda vez que la hipótesis normativa a la letra dice: "Al que 
simulare un contrato, un acto o escrito judicial, con perjuicio de otro o para 
obtener cualquier beneficio indebido"; de suerte que la simulación, para los 

efectos penales, consiste en la utilización de un documento jurídico, en cuyo 
contenido consten elementos que parezcan reales, no siéndolo, para con él 

generar actuaciones judiciales en perjuicio de otro, lo cual evidentemente puede 
hacer una sola persona. 
 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.  
 

I.3o.P.12 P  
 
Amparo en revisión 15/96. Gilberto Alba Locano. 17 de septiembre de 1996. 

Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Morales Cruz. Secretario: Santiago 
F. Rodríguez Hernández.  

 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo V, Enero de 1997. Pág. 474. Tesis 

Aislada. 
  

           
FRAUDE POR SIMULACION, NO REQUIERE RESULTADO O LESION 
PATRIMONIAL LA CONFIGURACION DEL DELITO DE.  

 
El artículo 387 del Código Penal aplicable en el Distrito Federal a los delitos de la 

competencia del fuero común y en toda la República a los de los tribunales 
federales, establece: "Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se 
impondrán: ...X.- Al que simulare un contrato, un acto, o escrito judicial, con 

perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido..."; dicha 
transcripción por su teleología, contempla sólo un delito de peligro patrimonial; 

así se desprende del último de sus elementos; en consecuencia, para su 
configuración, no se requiere, necesariamente, que se produzca el resultado o la 

lesión patrimonial el cual puede ser contingente; tal específica forma de comisión  

http://ir.thecoca-colacompany.com/phoenix.zhtml?c=94566&p=irol-sec
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modifica la estructura tradicional del delito de resultado que en cambio requiere 

el previsto en el artículo 386 del mismo ordenamiento. 
 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.  
 

T.C.  
 
Amparo directo 1482/92. Felipe Díaz Macías. 26 de marzo de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena. Secretario: 
Juvenal Hernández Rivera. 

 
Amparo directo 1275/92. Enrique Salgado Aguilar. 26 de marzo de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena. Secretario: 

Juvenal Hernández Rivera.  
 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Octava Epoca. Tomo XII, Julio de 1993. Pág. 219. Tesis Aislada. 
 

 
SIMULACION, CONCEPTO DE. FRAUDE ESPECIFICO. 

 
Previsto por la fracción X del artículo 387 del Código penal vigente. para el 
aspecto realista del derecho penal, por simulación debe entenderse, no solamente 

la definición consignada en el artículo 2180 y demás relativos del Código Civil 
para el Distrito Federal, que establecen una simulación de origen; sino en 

general, todo hecho que se hace aparecer ante las autoridades judiciales 
como existente, no siéndolo. lo fundamental en la simulación para los 
efectos penales, consiste en la creación de una forma jurídica, aún cuando sólo 

se encubra de un contenido relativo, para con ella generar actuaciones judiciales, 
convirtiéndose automáticamente en el instrumento del delito de fraude en el 

asunto judicial que corresponda, generando también un resultado de daño 
efectivo en perjuicio de otro, o para obtener cualquier beneficio indebido. siendo 
así, para que el tipo previsto en este numeral y fracción se de, basta que en el 

expediente judicial aparezca un documento en cuyo contenido consten elementos 
que parezcan reales, no siéndolo, aunado a dicha simulación, el elemento de la 

apariencia de realidad en el procedimiento, en perjuicio de otro. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO 

 
T.C. 

 
Amparo de Revisión 164/86. Luz María Servin Viuda de Aguilar. 15 de 

octubre de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Martín Carrasco. 
Secretario: Rodolfo Bandala Avila. 

 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Informes, Séptima Epoca. 
Informe 1986, Parte III. Pág. 36. Tesis Aislada. 

 
 
FRAUDE POR SIMULACION. CONCEPTO DE ACTO, EN DELITO DE. 

 
El tipo delictivo previsto por la fracción X del artículo 387 del código penal para el 

Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la república en materia 
de fuero federal, al referirse al que simulare un contrato, un acto o escrito 
judicial, no alude al acto jurídico con la connotación técnica que este tiene en el 

derecho común, como la manifestación de voluntad para crear, transferir, 
modificar o extinguir derechos y obligaciones, sino que para los efectos de la ley 

penal, que busca la verdad real y no solamente la formal, por acto simulado debe 



entenderse todo hecho que se hace aparecer ante la autoridad judicial 
como existente, sin serlo. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO EN MATERIA PENAL 

 

T.C. 
 
Amparo en revisión 4/87. Elizabeth Ann Renstrom Anderson. 13 de febrero 

de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: J. Jesús Duarte Cano. Secretario: 
Juan Wilfrido Gutierrez Cruz. 

 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Informes, Séptima Epoca. 
Informe 1987, Parte III. Pág. 25. Tesis Aislada. 

 
 

FRAUDE GENERICO Y FRAUDE POR SIMULACION. DIFERENCIAS. 
 
Es cierto que el fraude específico, previsto por el artículo 387, fracción X, y el 

fraude genérico que contempla el artículo 386, ambos del Código Penal Federal, 
son diferentes. Los dos llevan imbíbitos el engaño y el perjuicio patrimonial a la 

víctima; sin embargo, en el delito de fraude específico previsto en la fracción X 
del invocado artículo 387, la actividad engañosa desplegada por el sujeto activo 
se limita a la simulación de un contrato, acto o escrito judicial, lo que da al delito 

carácter especial o específico. En cambio, en el delito de fraude genérico, el 
engaño se produce mediante una gama ilimitada de acciones u omisiones 

desplegadas por el agente, entre las cuales puede hacerse uso de la 
simulación. 

 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

T.C. 

 
Amparo en revisión 259/83. Leopoldo Sergio Ramírez Limón y coags. 20 de 

junio de 1984. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. 

 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Séptima Epoca. Volumen 181-186 Sexta Parte. Pág. 84. Tesis 

Aislada. 
 

 
SIMULACION, CONCEPTO DE. FRAUDE ESPECIFICO PREVISTO POR LA 
FRACCION X DEL ARTICULO 387 DEL CODIGO PENAL VIGENTE. 

 
Para el aspecto realista del Derecho Penal, por simulación debe entenderse, no 

solamente la definición consignada en el artículo 2180 y demás relativos del 
Código Civil para el Distrito Federal, que establece una simulación de origen; sino 
en general, todo hecho que se hace aparecer ante las autoridades judiciales como 

existente, no siéndolo. Lo fundamental en la simulación para los efectos 
penales, consiste en la creación de una forma jurídica, aun cuando sólo 

se encubra de un contenido relativo, para con ella generar actuaciones 
judiciales, convirtiéndose automáticamente en el "instrumento" del 
delito de fraude en el asunto judicial que corresponda, generando 

también un resultado de daño efectivo en perjuicio de otro, o para 
obtener cualquiera beneficio indebido. Siendo así, para que el tipo previsto 

en este numeral y fracción se dé, basta que en el expediente judicial aparezca un 
documento en cuyo contenido consten elementos que parezcan reales, no 

siéndolo, aunado a dicha simulación, el elemento de la apariencia de realidad en 
el procedimiento en perjuicio de otro. 
 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 



T.C. 
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Amparo en revisión 164/86. Luz María Servín viuda de Aguilar. 18 de octubre 

de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Martín Carrasco. 

Secretario: Rodolfo Bandala Avila. 
 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Séptima Epoca. Volumen 205-216 Sexta Parte. Pág. 492. Tesis 
Aislada. 

 
 

FRAUDE, DELITO DE. 
 
Con arreglo al artículo 348 del Código Penal aplicable, la doctrina distingue dos 

hipótesis: la de la simulación de contratos y la de simulación de actos o escritos 
judiciales. Concretando la cuestión al fraude de la segunda especie, no puede 

admitirse la existencia del delito, si falta la comprobación del elemento objetivo, 
o sea, el que mediante la simulación, se cause perjuicio a otro o se obtenga 
cualquier beneficio indebido. 

 
1a. 

 
Amparo penal en revisión 9508/45. Castro Mendoza María. 22 de agosto de 

1946. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre 

del ponente.  
 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Quinta 
Epoca. Tomo LXXXIX. Pág. 1964. Tesis Aislada. 

 

 

  De lo que se desprende que notoriamente los presuntos 
responsables crearon una empresa aparentemente legal, para defraudar a 

sus empleados y evadir el pago de las utilidades; inclusive contraviniendo 
lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo, que establece 

que las personas que utilicen intermediarios para contratación de 
trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de esta 

Ley y de los servicios prestados.  Independientemente de estar 
violentando la garantía constitucional consagrada en el artículo 5° de 

nuestra carta magan que a la letra dice: 
 

“A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio trabajo que le acomode, siendo lícitos. El 

ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación 
judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución 

gubernamental, dictada en los términos que marque la ley, cuando 

se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del 
producto de su trabajo, sino por resolución judicial. “ 

En estos términos reza la primera parte del artículo 5º. 
Constitucional y comienzo con tal redacción, en virtud de que uno de los 

gigantes trasnacionales  mas grandes que tiene México, The Coca Cola 
Export Corporation, se encuentra dentro de la ilicitud de tal articulo en 

atención al articulo 123 Constitucional. 

  19.  Se hace hincapié, en que no estamos ante la presencia de 

una demanda laboral; sino por el contrario de una denuncia de carácter 
penal, toda vez que los presuntos responsables, con un notorio ánimo de  
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beneficio a través de la simulación de un acto jurídico aparentemente 

legal; ha despojado al suscrito denunciante de sus beneficios que 
legalmente me correspondían como es el pago de utilidades que a la fecha 

sería un monto sumamente cuantioso; ya que las utilidades 
estimadas para el año 2007 estuvieron cerca de los 700 
(SETECIENTOS) millones de dólares, es importante remarcar 
que solo por ese año se deben aproximadamente 70 (SETENTA) 

millones de dólares que dividido entre 400 trabajadores nos 
lleva a un daño patrimonial por empleado de $175,000.00 usd 
(CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES 00/100 USD) por 
empleado en promedio, sin considerar antigüedad ni nivel de 
sueldos.  Eso de tan solo un año si multiplicamos esto por los 
16 años de servicio esto asciende a mas de $2,800,000.00 usd 
(DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL DÓLARES 00/100 USD) 
solo para el suscrito; por lo que solicito la intervención de 
peritos de la Procuraduría para que determine a cuanto 
asciende el daño patrimonial causado a mi persona; debiéndose  

auditar los libros correspondientes para determinar la cantidad 
exacta que se me adeuda por este fraude y/o, simulación 
dolosa mas los intereses correspondientes por tiempo que 
tomaron ventaja de algo que legalmente le corresponde al 
suscrito; cantidades que me han dejado de entregar y se han beneficiado 

fraudulentamente con engaños y evasiones.   

  Hecho que es que, sin necesidad de otra figura jurídica, porque 
directamente podrían contratar a los trabajadores que les siguen 

prestando servicios y de los que es directamente beneficiada The Coca 
Cola Export Corporation, y/o The Coca Cola Export Corporation, Sucursal 

México, simulan un contrato como es la creación de un Sociedad Anónima 
de Capital variable y crean una nueva persona moral de la que son socios 

mayoritarios como lo es Servicios Integrados de Administración y Alta 
Gerencia S.A. de C.V.; en donde el presidente de ambas es James 

Quincey, también conocido como JAMES ROBERTH QUINCEY BLAKSTAD y 
con ello eluden, evaden y dejan de pagar las utilidades a que se 

encontraban obligados; sirviendo de apoyo a lo manifestado las siguientes 
tesis y jurisprudencias que se transcriben al efecto:    

 

SIMULACION, PRUEBA DE LA, MEDIANTE PRESUNCIONES. 

 
La simulación, dada su naturaleza y el interés de las partes en mantener en 

secreto la celebración del acto jurídico real, por regla general resulta refractaria a 
las pruebas directas, por lo que debe acudirse a las presunciones para acreditar 

su existencia. Tratándose de la simulación, resulta obligatorio el estudio en forma 
adminiculada de todas las pruebas para poder apreciar si se desprende o no 
alguna presunción que, por el enlace preciso entre el hecho demostrado y aquel 

que se trata de deducir, lleve a la convicción de la existencia de una simulación y 
con apoyo en el resultado de dicho análisis, resolver lo que en derecho proceda y 

no concretarse únicamente a estimar los contratos celebrados por las partes en la 
forma literal en que están suscritos, sin analizar la materia propia de la litis del 



juicio natural, es decir, sin dilucidar si contienen o no el acto jurídico real llevado 
a cabo por los contratantes. 
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3a. 

 
Amparo directo 6421/80. Francisco López Rodelo. 2 de julio de 1981. 5 

votos. Ponente: Gloria León Orantes. 

  
Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Séptima 
Epoca. Volumen 151-156 Cuarta Parte. Pág. 286. Tesis Aislada. 
 

 
SIMULACION DE CONTRATOS. 

 
La acción de nulidad por simulación de contrato, sólo puede se intentada por los 
terceros que resulten perjudicados con dicha simulación y no por los 

contratantes. 
 

4a. 
 
Amaro directo en materia de trabajo 1877/52. García S. de Origel 

Guillermina. 11 de septiembre de 1952. Unanimidad de cinco votos. La 
publicación no menciona el nombre del ponente. 

 
Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Quinta 
Epoca. Tomo CXV. Pág. 713. Tesis Aislada. 

 
 

SIMULACION, PRUEBA DE LA. 
 

En forma casi unánime la doctrina exige que para que proceda la acción de 
simulación, deducida entre sí por las partes que celebraron el acto que es motivo 
de la misma, sin que tienda a defraudar intereses de terceros, la causa de pedir 

debe ser seria y que para probarla, se ofrezcan elementos que sin duda lleven al 
ánimo del Juez, la convicción más firme, y que si se ha concertado en 

instrumento público, no se admita más prueba que la escrita, fundamentalmente, 
el contradocumento que han debido cuidar de extenderse las partes; lo que se 
justifica, porque siempre los contratos se presumen reales y válidos entretanto 

no se demuestre lo contrario, y hay que reconocer que si la estabilidad de las 
convenciones estuviese supeditada a la mayor o menor buena fe de los 

contratantes, peligraría el comercio jurídico, haciendo imposibles las 
transacciones, y para evitarlo la ley impone formas determinadas y nada se 
obtendría con cumplirlas si a las partes les fuese posible, para anular el acto, 

manifestar con posterioridad su voluntad en sentido contrario al expresado, 
haciendo depender su eficacia, de los caprichos de su voluntad. Siendo la 

simulación expediente de engaño y factible de ser empleada en cualquier especie 
de actos, sea que se realicen en instrumentos públicos, en documentos privados 
o aun en forma verbal, de admitirse a las partes que han adoptado la primera de 

las formas indicadas, la prueba de la simulación por cualquier medio, se 
desvirtuaría por completo el propósito de la ley en cuanto que asigna a los 

instrumentos públicos, plena fe de su contenido, y así se afirma que tratándose 
de una simulación lícita o inocua, las partes no pueden probarla sino por el 
contradocumento y, en casos excepcionales, por medios muy eficaces y seguros y 

no por testigos ni presunciones, que son peligrosos por falaces. 
 

3a. 
 
Amparo civil directo 4071/54. Alba viuda de López Antonia, sucesión de. 18 

de abril de 1955. Unanimidad de cuatro votos. El Ministro Hilario Medina no 



votó por las razones que constan en el acta del día. Disidente: Gabriel 
García Rojas. Relator: Mariano Ramírez Vázquez. 

 
Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Quinta  

           .14 

 

 
 
Epoca. Tomo CXXIV. Pág. 196. Tesis Aislada. 
 
 

SIMULACION DE CONTRATOS, PRUEBA DE LA. 
 

Un contrato es simulado, según Ferrara " cuando en él se declara un contenido de 
voluntad no real, emitido deliberadamente y de acuerdo entre las partes, para 
producir, con fines de engaño, la apariencia de un negocio jurídico, que no existe 

o que es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo". Ahora bien, como 
quienes celebran un contrato simulado, se esfuerzan en encubrir la simulación 

con apariencias de legalidad, quienes lo impugnan tienen que demostrar hechos 
anteriores, concomitantes o posteriores a ese contrato, de los cuales podrá 
inferirse presuntivamente la simulación. 

 
5a. 

 
Amparo civil directo 8582/46. Zazueta Manuel C. 14 de noviembre de 1951. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela. Ponente: Felipe 

Tena Ramírez. 
 

Instancia: Sala auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Quinta 
Epoca. Tomo CX. Pág. 1282. Tesis Aislada. 

 
 
JUNTAS, APRECIACION DE LAS PRUEBAS DOCUMENTALES POR LAS. 

 
Las juntas gozan de facultad soberana para estimar en conciencia las pruebas 

sometidas a su consideración, inclusive las consistentes en documentos o 
Instrumentos públicos, ya que éstos, si bien acreditan la realización de los actos 
o contratos que contienen, no justifican, por ellos mismos, que dichos actos 

carezcan de falsedad, simulación o dolo. 
 

4a. 

 
TOMO LIX, Pág. 2934.- Sociedad Compradora y Beneficiadora de Minerales 

"El Calvario", S.A.- 16 de marzo de 1939.- (3 vts.). 
 

Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Quinta 
Epoca. Tomo LIX. Pág. 2934. Tesis Aislada. 

 
 

  20.  Toda vez que las presuntas responsables, a través del 
fraude y la simulación y la creación de una nueva empresa, han evadido la 

obligación del pago de utilidades al suscrito, defraudándome y afectando 
notoriamente mi patrimonio, es por lo que se realiza esta denuncia a 

efecto de ser restituido y sean sancionados los responsables del ilícito 
cometido. 

 
  21.  Se manifiesta bajo protesta de decir verdad, que antes de 

radicar la demanda laboral en contra de los ahora presuntos responsables, 
se desconocía totalmente de la práctica de defraudación por simulación 

que realizaban, toda vez que no se tenía acceso a la documentación que 
ahora acredita la práctica que han venido realizando; ello 

independientemente de que no se da la prescripción del acto, toda vez que 



el mismo fue un acto continuado, año tras año y en prejuicio del suscrito 
denunciante.   
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  22.  Pese haber requerido a los ahora presuntos responsables 

por la vía laboral que cubrieran al suscrito del dinero que me corresponde 
y ante la negativa de cumplimiento por parte de las responsables, es por 

lo que acudo ante esta H. Representación Social a efecto de que sea 
Iniciada la Averiguación Previa Respectiva y sea consignado a el o los 

responsables por los delitos que se enumeran. 
 

  23.  A fin de corroborar aún más mi fundado dicho, se anexan 
al presente ocurso, documentos periodísticos respecto al manejo del 

fraude que se realiza con la figura del “OUTSOURCING” 
 

  24.  El engaño y fraude a que se hace referencia se encuentra 
robustecido por argucias, artimañas, maquinaciones y artificios; al existir 

una idoneidad en la conducta dolosa desplegada por el o las personas 

morales al existir violación al bien jurídico tutelado, al realizar un acto de 
disposición patrimonial en su total beneficio.   

 
     Por lo anteriormente expuesto; 

 
A USTED C. FISCAL, atentamente pido se sirva: 

 
     PRIMERO.  Tenerme por presentada con este 

escrito en mi carácter de denunciante y querellándome por mi propio 
derecho, denunciando hechos que en mi leal saber y entender constituyen 

delitos cometidos en mi agravio y en detrimento de mi patrimonio.  
 

     SEGUNDO.  Tener por ratificada la presente 
denuncia para que se ejercite acción penal en contra de THE COCA-COLA 

EXPORT CORPORATION; THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION 

SUCURSAL MÉXICO; SERVICIOS INTEGRADOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
ALTA GERENCIA, S. A. DE C. V. conocida como “SIAAGSA”; JAMES 

QUINCEY, también conocido como JAMES ROBERTH QUINCEY BLAKSTAD 
Y/O QUIEN o QUIENES RESULTEN RESPONSABLES. 

 
     TERCERO.  Por anexados a la presente los 

documentos originales, copias certificadas y fotocopias para su cotejo y 
devolución, a que se hace referencia en los hechos de la presente 

denuncia.  
 

     CUARTO.  Ordenar a quien corresponda se de 
inicio a la indagatoria correspondiente y se integre la Averiguación Previa y 

se ordene la consignación; y sea radicado ante un Juez en materia Penal; 
en base a la forma de autoría y participación. 

 

 
PROTESTO LO NECESARIO 

 
 

En la Ciudad de México, Distrito Federal a los diez días del mes de  
diciembre del año dos mil ocho. 



 
 

 
ÁNGEL ALVARADO AGÜERO 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

FRAUDE POR SIMULACIÓN DE UN ACTO JUDICIAL. PARA QUE SE CONFIGURE 

ESE DELITO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EXISTA BILATERALIDAD EN SU 

REALIZACIÓN (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEL DISTRITO 

FEDERAL).  

 

Para que se actualice el ilícito de fraude por simulación cometido mediante la realización 

de un acto judicial, es requisito indispensable que exista una bilateralidad, en cuanto a la 

realización del acto o escrito simulados, es decir, que se dé el concierto entre dos 

personas o partes, y que ello traiga consigo un perjuicio a otro o la obtención de cualquier 

beneficio indebido. Lo anterior es así, aun cuando entre el actor y el demandado no exista 

contienda alguna que deba resolverse, sino que se sirven del juicio como medio para 

conseguir otro fin, de manera ficticia, merced a la proyección irreal de una situación 

jurídica en la que se aparentó que en virtud de la sentencia, quedaron obligados a ceder 

un derecho o asumir una obligación, aunque en realidad, por las relaciones de derecho 

material existentes entre los litigantes, dicha transferencia u obligación es infundada y 

sólo querida en apariencia, siendo responsables del delito ambas partes, en tanto que el 

perjudicado siempre es un tercero que no es parte en el juicio simulado. En otras 

palabras, la simulación en actos o escritos judiciales requiere cierta actitud bilateral de las 



diversas partes con aparentes intereses opuestos, lo que da por consecuencia que el Juez 

reconozca como válidas sus acciones o excepciones fictas, esto es, que los simuladores no 

contienden en realidad, sino conciertan un simulacro de controversia, donde el actuar 

criminoso de los copartícipes en la comisión del delito coincide y sus intereses son 

comunes, pues actor y reo pretenden el mismo resultado, y para producirlo se requiere el 

previo concurso de voluntades, predeterminando así el sentido de la sentencia, de 

manera que no es dable concebir una simulación procesal unilateral en la que una sola de 

las partes fuera el delincuente simulador y la otra la víctima de la simulación.  

 

1a./J. 66/2003  

 

Contradicción de tesis 136/2002-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Primer Circuito. 19 de noviembre de 2003. Unanimidad de cuatro 

votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; 

en su ausencia hizo suyo el asunto Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Salomón 

Haríz Piña. 

Tesis de jurisprudencia 66/2003. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión de diecinueve de noviembre de dos mil tres. 

  

 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Epoca. Tomo XIX, Marzo de 2004. Pág. 61. Tesis de Jurisprudencia. 

 

 

 

 

JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, APRECIACION DE DOCUMENTOS 

PUBLICOS POR LAS. 

 

Los tribunales del trabajo, están capacitados, por razón de la facultad de apreciación de 

hechos y pruebas de que gozan, conforme a lo prevenido por el articulo 550 de la ley 

federal del trabajo, para estimar en conciencia las pruebas sometidas a su consideración, 

inclusive las consistentes en documentos o instrumentos públicos, ya que estos, si bien 

acreditan la realización de los actos o contratos que contienen, no justifican, por si 

mismos, que dichos actos carezcan de veracidad, simulación o dolo, con mayor razón, si 

se prueba la existencia de alguna de esas irregularidades. 

 

4a. 

 

González Herminia. Pág. 2304. 

 

Tomo LXVII. 4 De Marzo De 1941. 

 

precedentes: 

 

tomo LIX p. 2934. tomo LX p. 2374. 

 

Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. 

Tomo LXVII. Pág. 2304. Tesis Aislada. 

 

 

SIMULACION DE CONTRATOS. 

 

Los datos para apreciar la simulación de un contrato, deben buscarse examinando las 

circunstancias que hayan precedido al contrato mismo, las que hayan tenido lugar en el 

momento de su celebración y las posteriores, lo que constituye la causa simulandi, y que, 

en algunas legislaciones, ha sido elevada a la categoría de presunción legal, como en la 

legislación española, que se establece que se presumen fraudulentas las enajenaciones a 

títulos oneroso, hechas por aquellas personas contra las cuales se hubiese pronunciado 

antes sentencias condenatoria, en cualquiera instancia, o expendio mandamiento de 

embargo de bienes. 

 

3a. 

 

TOMO XXXIII, Pág. 2656.- Amparo Directo 3299/28,Sec. 1a.- Ponce Donaciano.- 28 

de Noviembre de 1931.- Unanimidad de cuatro votos.- 

 

Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. 

Tomo XXXIII. Pág. 2656. Tesis Aislada. 

 



 

SIMULACION EN EL DERECHO MEXICANO. 

 

La interpretación de nuestra ley, en todo lo relativo a la simulación de los contratos, debe 

inspirarse en la doctrina de los autores italianos, y de ninguna manera en la doctrina 

francesa, que ni siquiera admite la simulación como causa de nulidad de las obligaciones. 

En nuestro Código Civil, la simulación puede considerarse como causa de inexistencia del 

contrato simulado, por falta de consentimiento sobre un objeto real, adecuado, sin que 

este signifique que, en todo caso, pueda invocar los simuladores la simulación del 

contrato respectivo, ya que deben distinguirse tres situaciones diversas: la misma 

simulación, cuando la hacen valer los terceros perjudicados o el Ministerio Público, y el 

caso que también puede presentarse, en que los simuladores opongan la simulación a los 

terceros. En el primer supuesto, no cabe alegar que la parte que opone la simulación a su 

contratante, aprovecha su propia dolo, pues entre los simuladores no puede decirse que 

haya dolo, ya que no se engañan ni se mantienen en el error mediante el acto simulado, 

sino que con pleno conocimiento fingen o simulan tal acto; en el segundo caso, también 

procede la simulación, puesto que la ley expresamente ha facultado a los terceros para 

ejercitar la acción tendiente a la anulación de un acto simulado que los perjudique; y 

finalmente, en el último supuesto, los simuladores no pueden oponer la simulación a los 

terceros, porque con relación a ellos, sí cabe considerar que han procedido con dolo, y 

sabiendo es que nadie puede invocar en derecho, su propia falta. 

 

3a. 

 

TOMO LVII, pág. 2798.- Amparo Directo 722/37, Sección 2ª.- Begdadi Moisés.- 12 

de septiembre de 1938.- Mayoría de cuatro votos.- Disidente: Luis Bazdresch.- 

 

Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. 

Tomo LVII. Pág. 2798. Tesis Aislada. 
 
 


