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RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 
JUEZ DE CONTROL QUE EXCLUYA ALGÚN MEDIO DE PRUEBA, CON ALGUNA EXPRESIÓN 
O VOCABLO QUE SE IDENTIFIQUE CON DESCARTAR, RECHAZAR, DESECHAR, NEGAR O 
INADMITIR. Hechos: En la audiencia intermedia el Juez de Control declaró "inadmisible" el medio 
de prueba ofrecido por la defensa del imputado; siendo ésta la determinación reclamada en el juicio 
de amparo indirecto del que derivó el recurso de queja. 

Criterio jurídico: Para establecer contra qué resoluciones del Juez de Control procede el recurso de 
apelación, en la hipótesis relativa a la exclusión de medios de prueba, este Tribunal Colegiado de 
Circuito determina que expresiones como "no ha tener lugar", "no procede la admisión" o el empleo 
de cualquier vocablo de naturaleza restrictiva que se identifique con descartar, rechazar, desechar, 
negar, denegar o inadmitir algún medio de prueba y que, por ello, resulte análogo, semejante o 
sinónimo de la acepción "excluyan", quedan comprendidos dentro del supuesto de procedencia del 
recurso indicado, previsto en la fracción XI del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

Justificación: Tomando en consideración que el objeto del precepto mencionado consiste en 
resguardar el derecho de aportar medios de prueba en el proceso penal acusatorio, lo que se 
relaciona con los diversos al debido proceso y de acceso a una justicia total, previstos en los 
artículos 14, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es clara la 
necesidad de que las partes cuenten con un recurso ordinario (en el caso el de apelación) que les 
permita inconformarse contra la resolución del Juez de Control que afecte aquel derecho. Luego, si 
por el verbo rector consistente en "excluir" se entiende quitar a alguien o algo del lugar que ocupaba 
o prescindir de él o de ello; descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo, debe entenderse que 
en dicha hipótesis se incluye cualquier expresión o vocablo cuyo significado implique la denegación, 
restricción o negativa de aportar pruebas, por lo que debe incluirse dentro del supuesto de 
procedencia del recurso de apelación referido. 

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Queja 41/2021. 13 de mayo de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Reynaldo Manuel Reyes 
Rosas. Secretaria: María Imelda Ayala Miranda. 

Esta tesis se publicó el viernes 02 de julio de 2021 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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