DVD-ROM LEGISLACIÓN PENAL Y SU INTERPRETACIÓN
POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 2015

En este disco pueden consultarse 4,545 tesis aisladas y de juris
prudencia publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, desde la Quinta Época hasta agosto de 2015, asociadas con
los Códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales, tanto Fede
ral como Nacional y de Justicia Militar; a las Leyes Federales contra
la Delincuencia Organizada y de Armas de Fuego y Explosivos,
entre otros ordenamientos; igualmente a la legislación penal vigen
te en las entidades de la República y el Distrito Federal, así como
a distintos instrumentos jurídicos internacionales. Para facilitar la
consulta de datos, se conformaron, entre otros, los siguientes
apartados: delitos graves tipificados en la legislación federal y local;
delitos especiales contemplados en otros ordenamientos distintos
a la materia penal; legislación de justicia para adolescentes y de
trata de personas en los ámbitos federal y estatal; ordenamientos
internacionales suscritos con otros países y con diversos organis
mos relacionados con el combate a la delincuencia organizada;
tesis vinculadas al sistema penal acusatorio y genéricas; el texto de
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la reforma constitucional en materia penal publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que reúne información
relacionada a ésta, y un esquema con las declaratorias de inicio de
vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, tanto a
nivel federal como local. Además se agregan documentos anexos
referentes a la legislación penal, a saber: reglas, directrices, proce
dimientos, elementos, acuerdos y los protocolos de actuación para
quienes imparten justicia, emitidos por la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación.También puede visualizarse un índice de conceptos
jurídicos, relacionado con la legislación penal federal, la del Distrito
Federal, instrumentos jurídicos internacionales y las tesis que los
interpretan; y la historia legislativa del Código Penal Federal desde
su promulgación en 1931, hasta su última reforma de 12 de marzo
de 2015.
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