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Esta obra actualiza los criterios interpretativos del Poder Judicial de la Fe-
deración en cuanto a los delitos que conforman la parte especial de nuestro 

ordenamiento penal sustantivo a nivel Federal y por analogía configurativa, aplica-
bles en los Estados de la República y la Ciudad de México, lo cual resulta necesa-
rio al encontrarnos ante un nuevo paradigma procesal penal, con la aplicación del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del cual se unificaron los 
conceptos para la procuración y administración de justicia.

La excelente investigación hace énfasis en los elementos normativos jurídicos que 
configuran los delitos desarrollados, actualizando así los criterios interpretativos de 
los mismos, con lo cual el lector cuenta con la referencia inmediata del ordenamiento 
general y del numeral particular para así poder inferir y comprender el significado de 
éstos, lo que a su vez permitirá aplicar al estudioso del derecho penal, policía, pos-
tulante, ministerio público, juez, magistrado, (parte dentro de un proceso), etcétera; 
de manera eficaz y eficientemente la norma sustantiva dentro del proceso penal, al 
ser una herramienta que permita encontrar rápidamente los elementos a demostrar, 
ante las autoridades competentes, ya sea como defensa, acusación o bien como Ór-
gano Judicial.

El libro estudia de manera armónica las diferentes Leyes Generales que con-
juntamente con los Códigos Penales y el Código Nacional de Procedimientos Pe-
nales regulan la política criminal en nuestro país; analizando los delitos conforme 
a la nueva configuración del nuevo proceso penal, ante la existencia de nuevas fases 
procesales como la investigación, intermedia, juicio oral, recursos y en su caso la 
ejecución de las sanciones penales, bajo el parámetro de los Jueces de Control y los 
de Ejecución de Sanciones.
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