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DERECHO HUMANO A VIVIR EN UN AMBIENTE LIBRE DE CORRUPCIÓN. NO SE VIOLA POR EL
HECHO DE QUE A UNA ASOCIACIÓN CIVIL QUE TIENE COMO OBJETO COMBATIRLA NO SE LE
RECONOZCA EL CARÁCTER DE VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO QUE DENUNCIÓ, POR NO
ESTAR DEMOSTRADO QUE COMO CONSECUENCIA DE ÉSTE SUFRIÓ UN DAÑO FÍSICO, PÉRDIDA
FINANCIERA O MENOSCABO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES.
Si bien conforme a los artículos 6o., 108, 109 y 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y con la reforma que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince, se advierte la existencia de
un régimen de actuación y comportamiento estatal, así como de responsabilidades administrativas
que tiene como fin tutelar el correcto y cabal desarrollo de la función administrativa y, por ende,
establecer, en favor de los ciudadanos, principios rectores de la función pública que se traducen
en una garantía a su favor para que los servidores públicos se conduzcan con apego a la legalidad y
a los principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio
público y, en consecuencia, en el manejo de los recursos públicos y en la transparencia que debe
permear en dichos temas; lo cierto es que aun cuando la quejosa, como asociación civil, conforme
a su acta constitutiva, tiene como objeto combatir la corrupción y la impunidad a través de
demandas, denuncias, quejas, querellas o cualquier instancia administrativa, ello no le da el
carácter de víctima u ofendido del delito, si no está demostrado que sufrió un daño físico, pérdida
financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia del delito que
denunció en la carpeta de investigación respectiva, por lo que no existe violación al derecho
humano a vivir en un ambiente libre de corrupción, en virtud de que la Constitución General de la
República, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas, no le dan
facultad para participar en un procedimiento penal con dicho carácter.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 216/2019. 3 de octubre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza
Fonseca. Secretario: Martín Muñoz Ortiz.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de noviembre de 2019 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.

