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En veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, informo al C. Juez que 

está transcurriendo el plazo de tres días que se concedió en la ejecutoria 

de amparo a que se contrae el expediente 1961/2015-V, formado con 

motivo del juicio de garantías que promovió el quejoso ***, contra actos 

de esta autoridad y otras. Plazo que se concedió a afecto de que se 

invalidara el auto de bien preso que constituyo el acto reclamado y se 

dictara otro, con los lineamientos que se precisan en dicho fallo. Conste. 

 

 

Complejo Penitenciario de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 

Jalisco, a veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. 

 

 

VISTO el informe dado por la secretaría en el sentido de que 

está transcurriendo el plazo de tres días que se concedió en la 

ejecutoria de amparo a que se contrae el expediente 1961/2015-V, 

del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia 

Penal en el Estado de Jalisco, formado con motivo del juicio de 

garantías que promovió el quejoso *****, contra actos de esta 

autoridad y otras. Plazo que se concedió a afecto de que se 

invalidara el auto de bien preso que constituyo el acto reclamado y 

se dictara otro, con los lineamientos que se precisan en dicho fallo, 

es decir, para: 

  

“…el efecto de que el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado 
de Jalisco, deje sin efectos el auto de formal prisión dictado el nueve de diciembre de 
dos mil quince, en la causa penal 205/2015-II, y emita otra determinación en la cual 
reitere lo relativo a la comprobación de los delitos de DELINCUENCIA ORGANIZADA, 
previsto por el artículo 2, fracción I (finalidad de cometer delitos contra la salud), y 
sancionado por el numeral 4, fracción I, inciso a), de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada, y PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO 
DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, contemplado y castigado en el 
dispositivo 83, fracción III, en relación con el 11, inciso h) de la Ley Federal de Armas de 
Fuegos y Explosivos, así como la probable responsabilidad penal del quejoso en la 
comisión de este segundo ilícito. Hecho lo anterior, tenga por no acreditada la 
probable responsabilidad penal del quejoso en la comisión del primero de los 
ilícitos mencionados (DELINCUENCIA ORGANIZADA).” 

 

  
 En tales condiciones, en cumplimiento a lo estatuido en la 

sentencia ejecutoria de amparo y con apoyo en lo preceptuado en 

el artículo 192 de la Ley de la Materia, habiéndose dejado 

insubsistente el referido auto de formal prisión que se dictó en 

contra del  hoy quejoso el nueve de diciembre de dos mil quince, 
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por proveído pronunciado el día de ayer, se procede a dictar una 

nueva resolución de término constitucional, conforme a los 

lineamientos señalados por el Juez del amparo; y,  

 

R E S U L T A N D O : 

 

I. Mediante oficio PGR/SEIDO/CGC/15849/2015, de tres de 

diciembre de dos mil quince, recibido por el secretario de guardia de este 

juzgado federal a las dos horas con cincuenta y cinco minutos del cuatro 

del mismo mes y año, la Agente del Ministerio Público de la Federación, 

Adscrita a la SEIDO, remitió el original y duplicado de la averiguación 

previa PGR/SEIDO/UEIDCS/616/2015  y ejerció acción penal en contra del 

inculpado por los ilícitos de delincuencia organizada previsto por el 

artículo 2º, fracción I (finalidad de cometer delitos contra la salud) y 

sancionado por el diverso 4º, fracción I, inciso a) de la Ley Federal Contra 

la Delincuencia Organizada y portación de armas de fuego de uso 

exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y 

sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, 

inciso h) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 

 

II. Con motivo de lo anterior, el cuatro de diciembre de esa 

anualidad, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de los 

hechos; se calificó de legal la detención, se dio aviso de inicio al superior 

y se sujetó al inculpado a plazo constitucional, y al día siguiente, con la 

asistencia del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y 

defensor particular que lo acompañó, se recibió su declaración 

preparatoria; diligencia que se celebró dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes a que el inculpado quedó a disposición de este órgano 

judicial; 

 

III. Resolviéndose su situación jurídica el nueve siguiente, en la 

que se decretó auto de formal prisión contra el procesado, por los delitos 

anteriormente referidos. Proveído éste que constituyó el acto reclamado 

en el juicio de amparo que nos ocupa. 
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IV. Así es, inconforme el defensor particular del procesado, 

interpuso amparo indirecto contra dicha interlocutoria, por lo que el 

cuatro de enero de dos mil dieciséis, se recibieron los oficios 13052 y 

13049, signados por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de 

Amparo en Materia Penal en esta entidad federativa, rindiéndose los 

informes solicitados, se itera en el referido amparo indirecto, marcado 

con el número 1961/2015-V; 

 

V. Mediante resolución de veintiocho de abril de este año, dicho 

tribunal de garantías resolvió amparar y proteger al procesado contra los 

actos reclamados; resolución que fue impugnada por la agente del 

ministerio público de la federación de su adscripción, recurso de revisión 

265/2016 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del 

este partido judicial, en el que se resolvió confirmar la sentencia 

recurrida; y, 

 

VI. Como consta en el expediente en que se actúa, el día veintiséis 

anterior, se recibió el oficio 57281/2016, del Juzgado Primero de Distrito 

de Amparo en Materia Penal en este Estado, en que se requiere a esta 

autoridad responsable para dar cumplimiento a la determinación de 

amparo, cuyo contenido ya se precisó en el proemio. 

   

En virtud de lo anterior, se procede a resolver de nueva cuenta la 

situación jurídica del hoy quejoso y,  

 

C O N S I D E R A N D O : 

  

PRIMERO. Competencia. 

Este Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en 

el Estado de Jalisco, reitera que tiene la competencia originaria para 

conocer de la presente causa penal, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 94, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el cual dispone que el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se 

deposita, entre otros, en Juzgados de Distrito; además de ser competente 

por razón de la materia, ya que el delito de delincuencia organizada 
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y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, 

Armada y Fuerza Aérea, de que se tratan, son del orden federal, 

acorde al artículo 50, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación; de igual forma, si bien es cierto los hechos que 

dieron origen a la presente causa penal ocurrieron en el Estado de 

Chihuahua, lugar en dónde este órgano federal no ejerce competencia 

por razón de territorio, de momento y por tratarse de una consignación 

con detenido, se estima actualizó el motivo de excepción previsto por el 

artículo 10 tercer párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales, 

toda vez que uno de los delitos materia del ejercicio de la acción penal es 

de delincuencia organizada y el inculpado fue internado en el Centro 

Federal de Readaptación Social Número Dos Occidente, en el cual este 

órgano federal ejerce jurisdicción por razón de territorio1. 

 

SEGUNDO. Requisitos constitucionales para el dictado del 

auto de plazo constitucional. 

 

El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece: 

“Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y 
dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique 
con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al 
acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la 
averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y 
hacer probable la responsabilidad del indiciado. 

Este plazo podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma 
que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la 
ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado 
el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de 
formal prisión o de la solicitud de prórroga, deberá llamar la atención del juez sobre dicho 
particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada 
dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. 

Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el 
auto de formal prisión o de sujeción a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere 
que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de 
averiguación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si 
fuere conducente. 

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que 
se infiera sin motivo legal; toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que 
serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.” 

 

                                                        
1 Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Décima Época que en materia penal emitió la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes veintisiete de noviembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de la 
Federación, bajo el rubro y texto siguientes:“COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, 
PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SE ACTUALIZA CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO 
EJERCE ACCIÓN PENAL POR EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. Por disposición expresa del artículo 18, párrafo último, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materi a de 
delincuencia organizada, se destinarán centros especiales, y los que revisten este carácter son los centros de reclusión de máxima 
seguridad, por contar con las medidas de seguridad e instalaciones necesarias para la protección integral de los procesados o  
sentenciados, y la disminución del riesgo de fuga. En congruencia con lo anterior, si el Ministerio Público ejerce la acción penal por 
el delito de delincuencia organizada, el juez competente para tramitar la causa penal es el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción 
en el lugar donde se ubique el Centro Federal de Readaptación Social con las características señaladas, sin que para ello sea 
necesario que esta institución exponga los razonamientos que a su juicio actualizan la competencia territorial de excepción prevista 
en el artículo 10, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Penales, pues al ejercer la acción penal por el delito 
indicado, debe exponer, en el pliego de consignación, los motivos y razonamientos que, a su juicio, acreditan el cuerpo del delito y 
su probable comisión, así como invocar las pruebas correspondientes por las que arriba a esa conclusión, con lo cual justifica el 
supuesto de procedencia de la competencia territorial de excepción.”  
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Por su parte, el artículo 161 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, establece: 

“Dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento en que el 
inculpado quede a disposición del juez, se dictará el auto de formal prisión 
cuando de lo actuado aparezcan acreditados los siguientes requisitos: 

I.- Que se haya tomado declaración preparatoria del inculpado, en la forma y 
con los requisitos que establece el capítulo anterior, o bien que conste en el expediente 
que aquél se rehusó a declarar; 

II.- Que esté comprobado el cuerpo del delito que tenga señalado sanción 
privativa de libertad;  

III.- Que en relación a la fracción anterior esté demostrada la probable 
responsabilidad del inculpado; y 

IV.- Que no esté plenamente comprobada a favor del inculpado alguna 
circunstancia eximente de responsabilidad, o que extinga la acción penal. 

El plazo a que se refiere el párrafo primero de este artículo, podrá prorrogarse 
por única vez, hasta por setenta y dos horas, cuando lo solicite el indiciado, por si o por 
su defensor, al rendir su declaración preparatoria, o dentro de las tres horas siguientes, 
siempre que dicha prórroga sea con la finalidad de aportar y desahogar pruebas para que 
el juez resuelva su situación jurídica.  

El Ministerio Público no podrá solicitar dicha prórroga ni el juez resolverá de 
oficio; el Ministerio Público en ese plazo puede, sólo en relación con las pruebas o 
alegatos que propusiere el indiciado o su defensor, hacer las promociones 
correspondientes al interés social que representa.  

La prórroga del plazo se deberá notificar a la autoridad responsable del 
establecimiento en donde, en su caso, se encuentre internado el indiciado, para los 
efectos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 19 constitucional. 

Adicionalmente, el auto de formal prisión deberá expresar el delito que se le 
impute al indiciado, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución.” 

 

Conforme a los preceptos constitucionales, convencionales y 

procesales, transcritos, se obtiene que para resolver la situación jurídica 

de un procesado, la autoridad judicial debe verificar que se reúnan ciertos 

requisitos, entre los que destacan: 

 

1) Que se haya tomado la declaración preparatoria del indiciado, 

en la que habrá de hacerle de su conocimiento, la naturaleza 

de su acusación. 

2) Que el delito por el que se ejerció acción penal tenga 

contemplada pena privativa de libertad. 

3) Comprobación del cuerpo del delito. 

4) Lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del  delito. 

5) Comprobación de la probable responsabilidad del indiciado en 

la comisión del ilícito que se le atribuye. 

6) Que no se encuentren actualizadas eximentes de 

responsabilidad en favor del indiciado. 

 

TERCERO. Declaración preparatoria. 

 

Del anterior desglose de elementos se advierte que el cinco de 

diciembre de dos mil quince, se tomó la declaración preparatoria al 
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indiciado, diligencia en la que se le hicieron saber los delitos por los que 

ejerció acción penal el representante social de la federación. 

 

Del mismo modo, se hicieron de su conocimiento las circunstancias 

de la ejecución de los mismos, que les atribuye la representación social 

en su pliego consignatorio, y le fueron leídas las constancias que obran 

en autos para que estuviera debidamente enterado de las pruebas que 

hay en su contra. 

 

Luego, establecido el primero de los requisitos, se pasa a la 

demostración de los restantes. 

 

CUARTO. Delito con pena privativa de libertad. 

 

Asimismo, se considera que está acreditado el segundo de los 

requisitos para el dictado de un auto de formal prisión, ya que los delitos 

por los cuales ejerció acción penal el fiscal de la federación, se refieren a 

hechos determinados como delitos, sancionados, con pena privativa de 

libertad, según se advierte de la parte conducente de los preceptos 

legales que los tipifican. 

 

QUINTO. Análisis del cuerpo del delito de delincuencia 

organizada, siguiendo el lineamiento que precisa el Juez del 

Amparo. 

 

El delito de Delincuencia Organizada, es una figura que tutela la 

tranquilidad, seguridad e integridad de la colectividad y basta con el sólo 

hecho de organizarse con el fin de cometer determinados delitos, para 

crear una situación cierta de peligro al conglomerado social, ello con 

independencia que sean consumados o no los delitos concretos 

apuntados; por lo tanto, el delito en cuestión se actualiza desde el 

momento en que se participa en el acuerdo de tres o más personas para 

organizarse o que se organizan de hecho para realizar en forma 

permanente y reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen 

como finalidad cometer los graves delitos que se precisan en las diversas 
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fracciones del artículo 2° de la mencionada ley, de lo que se deduce que 

la delincuencia organizada constituye una figura autónoma de las que 

tienen vida propia sin depender de otro tipo. 

 

Igualmente, es pertinente enunciar que el delito a estudio no 

implica necesariamente el que sus miembros se encuentren concentrados 

o materialmente reunidos en determinado lugar, pues es posible que los 

integrantes de la organización delictiva se localicen en distintos sitios y 

tengan asignadas diversas funciones, incluso que ni siquiera se conozcan 

entre sí. 

 

Así también, es conveniente precisar que el tipo penal se agota aun 

cuando las conductas desplegadas por los integrantes resulten aisladas o 

de manera conjunta, precisamente en razón de las funciones asignadas a 

cada miembro, pues lo trascendente es la organización en sí, para realizar 

conductas que tengan como fin o resultado la comisión de determinados 

delitos, de modo que, es factible que no todos ellos estuvieran en directa 

relación con la misma función o que conocieran la específica tarea de sus 

compañeros, siempre que tales actividades confluyeran en el propósito 

delictivo común2. 

 

Asimismo, debe observarse que la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada, establece un título específico que determina las 

reglas para la valoración de la prueba, concretamente, el Título Tercero, 

que en su Capítulo Único prevé dos disposiciones que resulta conveniente 

citar: 

“Artículo 40. Para efectos de la comprobación de los elementos del tipo penal y la responsabilidad 
del inculpado, el Juez valorará prudentemente la imputación que hagan los diversos participantes 
en el hecho y demás personas involucradas en la averiguación previa.” 
 
“Artículo 41. Los jueces y tribunales, apreciarán el valor de los indicios hasta poder considerar su 
conjunto como prueba plena, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace que 
exista entre la verdad conocida y la que se busca.  
Las pruebas admitidas en un proceso podrán ser utilizadas por la autoridad investigadora para la 
persecución de la delincuencia organizada y ser valoradas como tales en otros procedimientos 
relacionados con los delitos a que se refiere esta ley.  

                                                        
2 Apoya la tesis número P. XXV/2002, visible en la página ocho, Tomo XVI, Julio 2002, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, del rubro y texto siguientes “DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL DELITO PREVISTO EN 
EL ARTÍCULO 2o., Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 4o., AMBOS DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA MISMA, ES AUTÓNOMO Y NO 
UNA AGRAVANTE. Del texto de los artículos 1o., 2o., párrafo primero, y 4o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en 
relación con su exposición de motivos, se advierte que el solo acuerdo de la organización o la organización misma, que tenga como 
fin cometer algunos de los delitos precisados en el numeral 2o. citado, es suficiente para imponer las penas previstas en el artículo 
4o. de la ley referida, con independencia de la sanción que le corresponda al ilícito o ilícitos cometidos. Acorde con lo anterior, debe 
decirse que el ilícito de mérito no es una agravante de los diversos previstos en las fracciones del citado artículo 2o. de l a ley en 
cuestión, toda vez que las circunstancias señaladas denotan la autonomía del ilícito de delincuencia organizada, porque le dan vida 
propia, esto es, para su consumación no requiere de la realización de otra conducta tipificada como delito.”  
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La sentencia judicial irrevocable que tenga por acreditada la existencia de una organización delictiva 
determinada, será prueba plena con respecto de la existencia de esta organización en cualquier 
otro procedimiento, por lo que únicamente sería necesario probar la vinculación de un nuevo 
procesado a esta organización, para poder ser sentenciado por el delito de delincuencia 
organizada.” 

 

Una vez sentado lo anterior, se indica que los elementos de prueba 

que obran agregados en autos, debidamente relacionados entre sí, 

valorados conforme a la regla especial que para tal efecto disponen los 

artículos 40 y 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 

resultan suficientes, como se indica en la ejecutoria de amparo, para 

tener por acreditado el cuerpo del delito de Delincuencia Organizada 

previsto por el artículo 2, fracción I, con la finalidad de cometer el delito 

contra la salud dispuesto por el diverso 2º, fracción I (contra la salud, 

descrito en los artículos 194 y 195, párrafo primero del Código Penal 

Federal) y sancionado por el diverso 4º, fracción I, inciso a) hipótesis de 

quienes tengan funciones de dirección o supervisión, todos de la Ley 

Federal Contra la Delincuencia Organizada.  

 

Al respecto, es oportuno transcribir los numerales que lo contienen, 

los cuales se encuentran previstos en la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada, que a saber señalan: 

 

“Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma 
permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer 
alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros 
de la delincuencia organizada: 
I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al terrorismo previsto en los 
artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 
148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; 
falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; el previsto en la 
fracción IV del artículo 368 Quáter en materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del 
Código Penal Federal; 
(…)” 
 
“Artículo 4o.- Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, 
al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las penas siguientes: 
I. En los casos de los delitos contra la salud a que se refiere la fracción I del artículo 2o. de esta 
Ley: 
a) A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, respecto de la delincuencia 
organizada, de veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a veinticinco mil días multa, o 
(…)” 

 

Así las cosas, para acreditar la materialidad del delito de 

delincuencia organizada, a que alude el precepto mencionado en 

primer término, se debe demostrar plenamente que tres o más personas 

se organicen de hecho para realizar conductas permanentes o 

reiteradas que por sí o unidas a otras estén encaminadas a la comisión 

de algún o algunos ilícitos contemplados en la fracción I del artículo 2º, 
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en específico el de contra la salud, previsto en los artículos 194 o 195 del 

Código Penal Federal. 

 

De lo anterior, se advierte que debe demostrarse el elemento 

objetivo o externo, consistente en la existencia de una organización de 

hecho de tres o más personas, de la cual él o los activos formen 

parte; así como el elemento de carácter subjetivo específico, referido a la 

finalidad de realizar conductas delictivas; y el de naturaleza normativa, 

relativo a que éstas se lleven a cabo de manera permanente o 

reiterada. 

 

Su resultado es de naturaleza formal, pues sus efectos no 

trascienden en el mundo fáctico o material, sino que traen como 

consecuencia únicamente resultados jurídicos, mientras que el objeto 

material, de manera genérica, es la sociedad y en particular algunos de 

sus integrantes, por ser éstos quienes resienten propiamente, la acción 

del o los activos.  

 

Cabe destacar que desde el punto de vista de la dogmática jurídica 

penal, dicho injusto puede clasificarse como de naturaleza plurisubjetiva, 

puesto que se requiere de un número mínimo de activos, que es de tres, 

con la intención final de cometer determinados delitos, de donde resulta 

que la sola intención de los miembros de perpetrar esos ilícitos, en forma 

indeterminada, acarrea un perjuicio para el conglomerado social, con 

independencia de la efectiva comisión de los mismos, que constituiría, en 

su caso, una conducta particular e independiente. 

 

De comisión directa, ya que se actualiza mediante la hipótesis 

conductual de “organizarse”; ello con la finalidad de realizar conductas 

por sí o unidas con otras, que regula a su vez el fin o resultado de 

cometer alguno o algunos de los delitos que limitativamente se precisan; 

por tanto, se requiere de un elemento subjetivo específico (distinto al 

dolo), que se traduce en esa finalidad particular. 
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Debe decirse que en el delito de Delincuencia Organizada la acción 

nuclear del tipo viene a ser el simple hecho de organizarse; es decir, la 

conducta consciente y voluntaria (dolosa) de pertenencia al grupo de tres 

o más personas que participan del fin de cometer determinada clase de 

delitos (entendidos en abstracto y con independencia de que se lleguen a 

manifestar o no); asimismo, del contenido de los artículos de referencia, 

se obtiene que, desde el punto de vista de la dogmática jurídica penal, el 

aludido delito se clasifica como aquellos de naturaleza plurisubjetiva, 

puesto que se requiere de un número mínimo de tres activos; que se 

organicen de hecho con la finalidad de realizar conductas que por sí 

mismas o unidas a otras, que regula a su vez el fin o resultado de 

cometer alguno o algunos de los delitos que limitativamente se precisan; 

además, puede clasificarse como de aquellos que la doctrina denomina 

“de resultado anticipado o cortado” puesto que para su configuración 

es irrelevante el que se logre o no la consumación, materialización, o 

simplemente exteriorización de las conductas que pudieran integrar a los 

diversos delitos que conformaren en abstracto la finalidad perseguida por 

la organización. 

 

En el mismo tenor, es sin duda un delito intencional, donde el dolo 

debe abarcar el conocimiento de los aspectos objetivos y la voluntad del 

autor de aceptar tal integración, esto es, el saber y querer esa 

pertenencia, por lo que del análisis de las constancias que integran el 

sumario se acredita la cantidad de los sujetos activos, ya que se advierte 

la congregación conformada por una pluralidad de sujetos (más de tres), 

quienes estaban organizados de forma permanente (como más adelante 

se precisará), en cuya temporalidad llevaron a cabo diversas conductas 

tendentes a cometer conductas que unidas con otras, dieren lugar a 

delitos contra la salud. 

 

Es dable reiterar que delito de delincuencia organizada, es una 

figura delictiva que protege o tutela la tranquilidad, seguridad e 

integridad de la sociedad, pues el sólo hecho de organizarse para 

cometer determinados delitos, crea una situación cierta de peligro para 

un conglomerado social con total independencia de la consumación o no 

de los delitos acordados; por tanto, el delito en cuestión se consuma 
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desde el momento en que se es parte de la organización de tres o 

más personas para realizar conductas reiteradas o permanentes que 

por sí mismas o unidas a otras, tienen como finalidad o resultado cometer 

los delitos precisados en las diversas fracciones del artículo 2, de la Ley 

Federal contra la Delincuencia Organizada, entre ellos, el de contra la 

salud.  

 

El tipo en cuestión, contiene hipótesis en su parte objetiva: 

primero organizarse; para lo cual, basta la existencia de la 

organización para que se tenga por consumado el elemento 

objetivo, siempre que ella sea con la finalidad de realizar conductas 

reiteradas o permanentes que por sí o unidas a otras tengan como 

finalidad o resultado la comisión de alguno de los ilícitos referidos en el 

citado artículo segundo, sin que resulte necesario que el delito final se 

haya cometido. 

 

Así pues, los elementos de la descripción típica en estudio son: 

1. La existencia de una organización de hecho; 

2. Que dicha organización esté conformada por tres o más 

personas, y 

3. Que la organización tenga como finalidad o como resultado, de 

forma reiterada o permanente, conductas que por sí, o unidas a otras, se 

orienten a cometer alguno o algunos de los delitos señalados en el 

artículo 2° de la citada ley especial, en el caso, el delito contra la salud. 

4. Que el activo tenga funciones de dirección, administración o 

supervisión dentro de la referida organización. 

 

De igual forma, se considera oportuno reiterar que, en la valoración 

y justipreciación de las pruebas que obran en la causa, se atenderá a lo 

dispuesto en los artículos 40 y 41, de la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada, así como a los preceptos relativos del Código 
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Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a aquella 

legislación, de conformidad con su numeral 73. 

 

Así, en relación con la expresión “organicen”, su naturaleza es 

normativa, pues deviene de una interpretación de tipo cultural, 

conceptualizándose como el establecimiento de reglas de orden y 

disciplina, así como el desempeño de un rol específico de funciones 

dentro de la propia agrupación.  

 

En cuanto al elemento de temporalidad “permanente o 

reiterada”, dimana igualmente de una valoración del mismo carácter 

cultural, cuyo contexto para los efectos del delito, se entiende como el 

propósito de la organización respecto de su permanencia y estabilidad, en 

el desempeño de su empresa criminal; de ahí que debe establecerse sin 

lugar a dudas si esa temporalidad de pertenencia en la empresa criminal 

lo es precisamente de modo permanente o en su caso de manera 

reiterada; lo cual desde luego que habrá de dejarse claramente 

determinado de acuerdo a la conducta o conductas que llevan a cabo los 

integrantes de la referida organización ilícita; ello, desde luego, en aras 

de no dejar en estado de indefensión al sujeto activo del delito, y con ello 

igualmente preservar, como obligatoriamente debe llevar a cabo este 

juzgador federal y así lo hace, el principio de legalidad y estricta 

aplicación de la ley penal, consagrados en la Constitución Federal. 

 

Como elemento subjetivo específico se requiere, se repite, 

precisamente que la congregación de los activos sea con la finalidad de 

delinquir, en el caso analizado, en relación con delitos contra la salud, 

que entre otros, de manera taxativa reseña la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada en la fracción I de su artículo 2º. 

                                                        
3 Resulta aplicable la tesis 84, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 

visible en la página 117, del Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC, del Apéndice (actualización 2001) del Semanario Judicial de la 
Federación, bajo el rubro y texto siguiente “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN DELITOS PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL CONTRA LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA.- De la lectura de los artículos 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se 
observan normas específicas de valoración de pruebas que, aun cuando por un lado, al igual que en el Código Federal de 
Procedimientos Penales, contienen la conocida prueba circunstancial y por otro, otorgan amplio arbitrio al juzgador para 
justipreciarlas; sin embargo, en los casos descritos en la legislación citada en primer término, los tribunales de instancia están 
jurídicamente obligados a fundamentar sus determinaciones en aquellas reglas de valoración predeterminadas, precisamente 
porque la ley que rige el acto las distingue para ese fin, sin perjuicio de que, considerándose el amplio arbitrio que los preceptos 
referidos conceden al juzgador para la evaluación de pruebas, también soporten su decisión en los dispositivos del código adjetivo 
mencionado, pero siempre fundando esta valoración en las reglas especiales en comentario; luego, si el tribunal responsable 
realizó la justipreciación de los datos de convicción que forman el proceso penal, a la luz de la regulación general de valoración de 
pruebas comprendida en el Código Federal de Procedimientos Penales, sin remitirse a dichas normas contenidas en la ley especial 
de referencia, entonces la sentencia reclamada carece de la debida fundamentación, sin que ello se traduzca en inexacta aplicación 
de la ley, porque se trata de normas procesales y no sustantivas.”  
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En efecto, del caudal probatorio que integra la causa penal en la 

que se resuelve, se aprecian indicios suficientes para demostrar que en el 

caso en estudio existió la congregación de más de tres personas, quienes 

conscientes de su estancia en la agrupación, tenían como finalidad el 

realizar conductas con las cuales se cometían ilícitos, entre otros, contra 

la salud. 

 

Así de las constancias que obran en la causa penal en que se actúa, 

se advierte la acreditación de los elementos del referido injusto, en los 

siguientes términos: 

 

Las pruebas del sumario valoradas legalmente, de acuerdo con los 

artículos 40 y 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en 

relación con los diversos 279, 284, 285, 286, 287, 288, 289 y 290 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, son idóneas y suficientes para 

acreditar el cuerpo del delito de delincuencia organizada, tipificado por el 

artículo 2º, fracción I (hipótesis de cometer delitos contra la salud), de la 

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y penado por el numeral 

4º, fracción I, inciso a), de dicha Regulación (hipótesis de quien tenga 

funciones de administración, dirección o supervisión). 

 

Es de destacarse que de conformidad con lo establecido por el 

artículo 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que en 

su párrafo tercero dispone que la sentencia judicial irrevocable que 

tenga por acreditada la existencia de una organización delictiva 

determinada, constituirá prueba plena con respecto a la 

existencia de esa organización en cualquier otro procedimiento, 

por lo que únicamente sería necesario probar la vinculación de un nuevo 

procesado a esta organización, para poder ser sentenciado por el ilícito 

de delincuencia organizada; por lo que la comprobación del cuerpo del 

delito de referencia puede hacerse de dos maneras:  

La primera, acreditándose los elementos que constituyen dicho 

ilícito, a través de todas aquellas pruebas que se ofrezcan como tales, 
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siempre que puedan ser conducentes y no vayan contra el derecho, a 

juicio del juez o tribunal, ni en la indicada ley especial, y; 

La segunda, con una sentencia judicial irrevocable que tenga por 

acreditada la existencia de una organización delictiva determinada, a la 

cual se vincula al acusado o acusados de que se trate en cada asunto. 

Ahora bien, como lo destaca el Juez del amparo en cuanto a la 

segunda opción, consta en la presente causa penal, copia certificada de la 

resolución de diez de agosto de dos mil doce, emitida en los autos del 

toca penal 95/2012, del índice del Segundo Tribunal Unitario del 

Decimoséptimo Circuito; así como de la resolución de ocho de febrero de 

dos mil trece, emitida en los autos del juicio de amparo directo 

312/2012, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

Administrativa del Decimoséptimo Circuito, interpuesto contra la 

resolución de diez de agosto de dos mil doce, emitida en los autos del 

toca penal 95/2012, del índice del Segundo Tribunal Unitario del 

Decimoséptimo Circuito, de cuyo punto resolutivo de la primera, se 

desprende lo siguiente: 

“…ÚNICO. Se confirma la sentencia de siete de marzo de dos mil doce, dictada por el Juez Octavo 
de Distrito en el Estado, dentro de los autos de la causa penal 121/2010, mediante la cual 
consideró a Martha Liliana Martínez Sapien, alias “Laura” o “La Güera”, penalmente responsable de 
los delitos de delincuencia organizada, previsto en el artículo 2º, fracción I y sancionado en el 
precepto 4º, fracción I, inciso b) de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; en relación 
con el diverso 195, párrafo primero, del Código Penal Federal; así como del ilícito de posesión de 
cartuchos para armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y 
sancionado en los artículos 83, Quat, fracción II, en relación con el 11, incisos c) y f), ambos de la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.” 

 

Y de amparo directo se desprende lo siguiente: 

 

“...ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Martha Liliana Martínez Sapien, alias 

“Laura” o “La Güera”, en contra del acto que reclamó del Magistrado del Segundo Tribunal Unitario 

del Decimoséptimo Circuito, mismo que quedó precisado en el resultando primero de esta 

resolución.” 

Entonces, como se establece en la resolución de amparo directo,  

se confirmó la ejecutoria dictada en los autos del toca penal 95/2012, 

formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia de siete de marzo de dos mil doce, dictada por el Juez Octavo 

de Distrito en el Estado de Chihuahua, en los autos de la causa penal 

121/2010, contra ****, alias “**” o “**”, como responsable, entre otro 

delito de delincuencia organizada, previsto en el artículo 2º, fracción I, 
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y sancionado en el numeral 4º, fracción I, inciso b), de la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada, en relación con el dispositivo 195, 

párrafo primero, del Código Penal Federal y, consecuentemente, la 

existencia del grupo denominado “***”, con la finalidad de cometer 

delitos contra la salud, al menos desde el año dos mil siete, comandada 

por *** alias “****”, la cual tuvo cambios estructurales y sustanciales en 

su operatividad delictiva, quedando identificada como la organización 

delictiva “***” conformada por jefes o líderes subalternos a quienes 

delegaban funciones y actividades específicas en pro de los intereses de la 

organización criminal tales como *** alias “***” o “***”, ***, alias “***” 

y *** o *** o *** alias “****”, quien se desempeñaba como jefe o líder 

absoluto con facultades de decisión y mando dentro de la organización 

delictiva, estando al frente del grupo operativo o brazo armado de dicho 

conglomerado delincuencial, el cual es identificado como “****”, liderado 

este grupo por “***”, los cuales en su mayoría son ex militares, es decir, 

delincuentes que en su momento formaron parte de las fuerzas armadas; 

de igual forma, la organización también se encuentra integrada por otros 

grupos delictivos que de igual manera que “**”, forman parte de la 

estructura criminal ya mencionada, con actividades y funciones específicas 

como es el caso de “***”, el cual está conformado por ex policías 

ministeriales o municipales, e incluso cualquier persona, con la principal 

función de brindar protección a los principales líderes de la organización o 

bien reportar todos los movimientos que se susciten en las calles de los 

municipios que se encuentran controlados por la organización, reportando 

los operativos por parte de la Policía Federal o del Ejército, así también 

forma parte de la misma, el grupo delictivo conocido como “****”, el cual 

se conforma por numeroso grupo de pandillas que controlan las 

posiciones del Estado de Chihuahua y el narcomenudeo en las ciudades 

principales del estado, velando siempre por los intereses de la 

organización delictiva, reconociendo como sus dirigentes entre otros, a 

****, alias “***”, ***, alias “***” o “***” ***, alias “****” quienes a 

su vez liderean todo un conglomerado delincuencial integrado por sujetos 

como: ***, alias “***” con clave “***”, ***, alias “***”, *** alias “***”, 

****, alias “***”, “***” o “**”, ***, alias “***”, ***, alias “***”, “**”, 

“**”, “***”, “***”, “***”, “***”, “***”, “***”, “***”, “***”, “***”, “***”, 
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“***”, “***”, “***”, “****”, “****”, “***”, “**”, “***”, “***”, “***”, 

“***”, “***”, “***”, “***”, ***, alias “***” o “***”, “****” o “****”. 

Razón por la cual se considera que la mencionada resolución de 

segunda instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 360, 

fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales constituye 

sentencia irrevocable, en virtud que en su contra la ley no prevé recurso 

ordinario alguno a través del cual pueda ser modificada o revocada; de 

manera que la consideración en la que se tuvo por acreditada la 

existencia de la organización delictiva denominada “***”, quedó firme 

para todos los efectos legales consiguientes. 

Por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 280 y 

281 del Código Federal de Procedimientos Penales, en concordancia  con 

el diverso 41, párrafo tercero, de la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada, la sentencia judicial irrevocable que tenga por acreditada la 

existencia de una organización delictiva determinada, será prueba plena 

con respecto de la existencia de esa organización en cualquier otro 

procedimiento, basta que se invoque en la averiguación penal en la que 

se consigna, como en el caso, por delincuencia organizada, para que haga 

prueba plena de su existencia en el proceso penal en el que se invoca 

aquélla; así se destaca en la ejecutoria que se cumplimenta. 

Aunado a lo anterior, se allegó a la averiguación previa de la que 

deriva la presente causa penal la impresión del Sistema Integral del 

Seguimiento de Expedientes de la resolución de diez de junio de dos mil 

catorce, emitida en los autos del toca penal 121/2014, formado con 

motivo del recurso de apelación interpuesto tanto por el procesado ****, 

alias “***” o “***”, como por su defensor público federal, contra el auto 

de plazo constitucional de tres de abril de dos mil catorce, dictado por el 

Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el 

Estado de Tamaulipas, en los autos del proceso penal 18/2014 del índice 

del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, en el que 

decretó auto de formal prisión contra el inculpado de mérito, al 

considerarlo probable responsable en la comisión de los delitos de 

delincuencia organizada, previsto y sancionado por los artículos 2º, 

párrafo primero, fracción I, y 4, párrafo primero, fracción I, inciso b), de 



Cumplimiento de Amparo Indirecto    Causa  penal  205/2015-II 
 

 

17 

 

la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; portación de arma de 

fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, 

definido y penado por el numeral 83, fracciones II y III, con la agravante 

establecida en el penúltimo párrafo de ese mismo dispositivo, de la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y posesión de cartuchos para 

armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 

Nacional, previsto y castigado por el precepto 83 quat, fracción II, de la 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cometidos en términos del 

dispositivo 13, fracciones II y III del Código Penal Federal; cuyos puntos 

resolutivos establecen, en lo que interesa: 

“…PRIMERO. Se modifica el auto de plazo constitucional de tres de abril de dos mil catorce, 
dictado por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de 
Tamaulipas, quien actuó en auxilio del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado con residencia en 
esta ciudad, en los autos de la causa penal 18/2014, en el que decretó auto de formal prisión, en 
contra de ***, alias “***” o “***”, en la comisión de los delitos de delincuencia organizada 
previsto y sancionado por los artículos 2º, párrafo primero, fracción I y 4º., párrafo primero, 
fracción I, inciso b), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; portación de arma de 
fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, previsto y sancionado en el 
artículo 83, fracciones II y III, con la agravante establecida en el penúltimo párrafo de ese mismo 
dispositivo, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y posesión de cartuchos para arma 
de fuego para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto por el artículo 83, 
quat, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Cometidos en términos del 
numeral 13, fracción III del Código Penal Federal. 
SEGUNDO. ****, alias “***” o “***”, es probable responsable del delito de delincuencia 
organizada, previsto y sancionado por los artículos 2º, párrafo primero, fracción I y 4º, párrafo 
primero, fracción I, inciso b) de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; posesión de 
armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y 
sancionado en el artículo 83, ter, fracciones II y III, en relación con el precepto 11, incisos a), d) y 
h) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y posesión de cartuchos para arma de fuego 
para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto por el artículo 83 quat, 
fracción II, en relación con el 11, inciso b) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
delitos cometidos en términos del numeral 13, fracción III del Código Penal Federal…” 

 

Así como la copia certificada de la sentencia de veintiséis de 

octubre de dos mil quince, dictada en los autos de la causa penal 

112/2010-III, en contra de *** o ***, alias “****”, de cuyos puntos 

resolutivos se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: 

 
“…PRIMERO. Por los motivos expuestos, se dicta sentencia absolutoria a favor de *** y/o ****, 
alias “***”, por los delitos de: 
a). Contra la salud en la modalidad  de posesión de clorhidrato de cocaína con fines de comercio, 
previsto y sancionado en el artículo 195, primer párrafo en relación al 194, fracción I y 193 del 
Código Penal Federal. 
b). Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto por 
el artículo 11, inciso d) y sancionado por el numeral 83, fracción III de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 
c). Portación de arma de fuego sin licencia, previsto por el artículo 9, fracción I y sancionado en el 
numeral 81, en relación con el diverso 24, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y, 
d). Electoral federal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal Federal (a quien por 
cualquier medio participe en la alteración del Registro Federal de Electores). 
… 
SEGUNDO. ****y/o **** alias “***” de generales anotadas en el proemio de esta sentencia, sí es 
penalmente responsable del delito de delincuencia organizada (hipótesis de cometer el delito contra 
la salud) previsto por el artículo 2, fracción I y sancionado por el diverso 4, fracción I, inciso a) de la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 
TERCERO. Por su responsabilidad, se imponen al sentenciado **** y/o ****, alias “***”, las 
penas de veinte años de prisión y quinientos días multa, equivalente este última a $27,235.00 
(veintisiete mil doscientos treinta y cinco peso 00/100) en términos del  considerando quinto de la 
presente…” 

 

Dichas constancias, no constituyen una sentencia judicial 
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irrevocable, como se establece en la ejecutoria de amparo que se 

cumplimenta, por tanto, no puede otorgárseles valor probatorio pleno, 

toda vez que carecen de la calidad de irrevocables, habida cuenta que 

aún pueden ser impugnables a través de los recursos ordinarios de 

defensa que podrían modificarlas o revocarlas, en concordancia con el 

citado numeral 414. 

Mención especial en el fallo protector, se asigna a los deposados de 

*** y *** de cuya versión se obtiene que la organización de mérito 

sigue funcionando como ente criminal en la actualidad, así como algunos 

otros dirigentes que la conforman y la actividad que éstos desempeñaban 

para la consecución de sus fines, como lo es, el cometer delitos contra la 

salud.  

En efecto, obra copia certificada de la declaración ministerial de 

****, alias “***o ***” de once de enero de dos mil catorce, rendida en 

calidad de testigo en el acta circunstanciada AC/PGR/CHIH/JUA-

ESP.ALT:IMP/32/2014, de la que se desprende lo siguiente: 

“Sí es mi deseo rendir declaración ministerial, y en relación a los hechos que se investigan quiero 
manifestar el día ocho de enero del dos mil catorce me encontraba en mi domicilio ubicado en la 
Calle Pico de Dofour numero mil setecientos sesenta y nueve (1769) del fraccionamiento Urbi Villas 
del Cedro III en Ciudad Juárez Chihuahua, en compañía de mis hijos Daniel Issac y Ana Victoria 
también se encontraba Nadia Valdez Serrano, quien es mi pareja sentimental, nos encontrábamos 
en la recámara acostados y en la sala se encontraba *** alias ***” y su novia de nombre ****, 
cuando aproximadamente a las once de la noche, entró el “***” a avisarme que se estaba 
brincando gente adentro de la casa, y escuché que ya estaban adentro de la casa y me gritaban 
“***” y en ese momento rompieron los vidrios de la ventana que da hacia la recámara, y pude 
observar que había como quince sujetos del sexo masculino, armados y disparando en mi domicilio, 
pero sólo un sujeto que vestía sudadera color gris de tez blanca como de un metro con ochenta 
centímetros, complexión robusta, ingresó a la casa, disparando un arma de fuego, en ese momento 
agarré a mis hijos y a **, diciéndoles que se escaparan que ahí me dejaran, sin embargo en el 
momento en el que intentaron salir hirieron a mi hijo y también a mí me dieron una ráfaga en la 
espalda, y alcancé a ver a que el sujeto que traía la sudadera color gris, se estaba asomando en la 
ventana hacia la recámara, y él fue la persona que me tiró con el arma de fuego en la espalda, me 
salí de la recámara y me metí al baño herido donde se encontraba el “***” y ***, en ese momento 
ya habían salido de la casa mis hijos y ***, después escuchamos que empezaron a rafagear por 
enfrente de la casa, y uno de ellos entró por la puerta de enfrente corriendo hacia la recámara, en 
ese momento yo lo vi le di una patada se calló y tiró el rifle, se regresó por la misma puerta y 
entonces los que estaban afuera empezaron a disparar hacia adentro, y hubo un instante que 
dejaron de disparar y fue cuando aproveché para tomar el arma, y empecé a dispararles hacia 
afuera donde yo veía lumbre de los disparos de ellos, que eran aproximadamente diez personas las 
que estaban disparando de afuera hacia adentro; transcurrieron como quince minutos el tiempo en 

                                                        
4 Cobra aplicación Tesis: I.2o.P. J/12. Sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del primer circuito, visible en la 
página 682. Tomo XII. Septiembre de 2000. Penal. Jurisprudencia 191268. Pag. 682. Del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Novena Época. Cuyo rubro y texto rezan: “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN DELITOS PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL 
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. De la lectura de los artículos 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, se observan normas específicas de valoración de pruebas que, aun cuando por un lado, al igual que en el Código 
Federal de Procedimientos Penales, contienen la conocida prueba circunstancial y por otro, otorgan amplio arbitrio al juzgador para 
justipreciarlas; sin embargo, en los casos descritos en la legislación citada en primer término, los tribunales de instancia están 
jurídicamente obligados a fundamentar sus determinaciones en aquellas reglas de valoración predeterminadas, precisamente 
porque la ley que rige el acto las distingue para ese fin, sin perjuicio de que, considerándose el amplio arbitrio que los preceptos 
referidos conceden al juzgador para la evaluación de pruebas, también soporten su decisión en los dispositivos del código adjetivo 
mencionado, pero siempre fundando esta valoración en las reglas especiales en comentario; luego, si el tribunal responsable realizó 
la justipreciación de los datos de convicción que forman el proceso penal, a la luz de la regulación general de valoración de pruebas 
comprendida en el Código Federal de Procedimientos Penales, sin remitirse a dichas normas contenidas en la ley especial de 
referencia, entonces la sentencia reclamada carece de la debida fundamentación, sin que ello se traduzca en inexacta aplicaci ón de 
la ley, porque se trata de normas procesales y no sustantivas.”  
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el que yo repelí la agresión, y empecé a escuchar a lo lejos las sirenas de la policía, como al minuto 
ya no escuché más disparos, y me salí de mi casa y aventé el cuerno en la casa y me salí 
caminando hacia el fraccionamiento de **, en ese instante yo traía mi celular, estuve hablándole al 
“*** Y ***” para pedirles ayuda, quienes les dije que estaba cerca de un **, y me trajeron a este 
hospital dejándome afuera, subí la rampa y les gritaba a los municipales “GRITÁNDOLES AUXILIO 
HÁGANME EL PARO VENGO HERIDO”, me pasaron a la camilla de urgencias me han estado dando 
la atención; de *** alias el “***Y ***” ya no supe nada porque yo me salí caminando, quiero 
aclarar que los sujetos que balacearon mi domicilio eran *** y a mí me dio mucho coraje porque se 
quisieron meter con mis hijos, la hermana de *** quien es la mamá de mis hijos, tiene una 
hermana que se llama ***, quien se encuentra casada con un sicario de nombre “***”, quien es 
lugarteniente y sicario del *** en ***, yo siempre le dije y habíamos quedado que con la familia no 
nos íbamos a meter, ellos no cumplieron porque me quisieron matar a mí y a mis hijos, yo tengo 
conocimiento de quienes integran la organización criminal del ***, ** y que esto lo sé porque hace 
cuatro años levantaron a mi tío de nombre ***, él trabajaba en la agricultura y lo bajaron de su 
tractor agrícola, ahí en el porvenir, él se dedicaba a la siembra de algodón, desaparecieron a mi tío, 
y yo me enteré porque me confesaron que *** o ***alias el *** quien es de la gente nueva del **, 
que en el valle trabajaba para el *** alias el *** también ejecutaron a mis primos de nombres ***, 
***esposo de mi prima ***que es media hermana de ** hijos de mi tío y quien es hijo de mi tío 
***, a ellos los ejecutaron cuando recogían basura en un camión de la basura municipal en el 
municipio de *** en el *** que esto ocurrió aproximadamente hace tres o cuatro años y que por 
todas estas razones yo les tomé odio y quise agarrar venganza y por eso me metí como sicario de 
“**” que yo me dedicaba a buscar los halcones de los chapos de la gente nueva en las plazas desde 
hace aproximadamente seis meses en el ***que anteriormente yo andaba en la sierra de 
Chihuahua; en ***, *** y allá era nada más para cuidar sembradíos de marihuana de la 
“Organización de **” estos sembradíos se ubicaban en ***, **, ***, pero yo quería venirme al ** 
porque yo soy del ***, yo empezaba a juntar mi gente para trabajar, siendo estos el *** alias 
“***” quien me ayudaba directamente no tenía halcones porque yo mismo conocía el terr itorio del 
** me había metido para ***, ***, *** también conocida como ***, ahí es donde se encuentra 
*** quien es el esposo de *** mi ex cuñada, quiero precisar que las siembras de marihuana son de 
los ** (sic) quienes me daban órdenes por teléfono, yo nunca los conocí en persona y mi trabajo de 
sicario en el *** como responsable de “***” en el **, era eliminar a los de la gente nueva para 
iniciar nuevamente el paso de marihuana en el **, de la organización criminal ***, por lo que me 
pagaban ***, que me depositaban en cuentas, y que en alguna ocasión me llegaron a depositar en 
la cuenta de mi hermana ***del banco *** y que me pagaban los días últimos de cada mes, de los 
sujetos que yo conozco de la organización criminal de los ** que son la gente nueva son: *** alias 
“***” y ***alias “***” ellos se dedican a mover la droga que viene de *** y *** junto con el *** 
alias “***” quien controla la droga y los sicarios en el *** a estos sujetos les avisa la misma policía 
cuando hay operativos, que yo puedo ubicar los ranchos de estos líderes de la *** que están en los 
ranchos de ***, ***, ***, El ** por **** para el lado de la sierra y en caseta a *** alias “***” 
quien es lugarteniente del *** y que puede encontrarse en caseta del **, todos estos 
lugartenientes se apoderaron de los ranchos de los verdaderos dueños que eran gente grande, en 
un pueblo que se llama ** secuestraron a una familia completa y la dejaron muertos abandonados 
en una troca en la brecha que viene hacia ***, que yo conocí a ** alias *** como el segundo al 
mando del *** en el *** y que pertenecía a la ***, que El ** tenía todo el movimiento de la droga 
hacia El Paso Texas y también controlaba el grupo de los sicarios dentro de los que se encuentra 
“**” de ***, y “***” que es **,  también conocí al “***” al “**” que se llamaba ** y su esposa que 
se llamaba ** de un pueblito que se llamaba **, aclaro que ** es de los ** familia que tiene gallos 
de pelas y apoyan al “***” en El *** hay una tienda de droga de cocaína de un sujeto llamado *** 
alias “**o ***” y los policías que les avisan son los ministeriales y la Policía Estatal y militares, en 
algunas ocasiones yo llegué a acusar a todas estas personas con los soldados, pero no los 
encontrábamos porque ellos agarraban brechas o perdían tiempo, que yo conocí a un capitán o un 
jefe del ejército militar llamado ***, quien trabajaba para la **** porque incluso lo llevé a unas 
casas de los ** pero nunca quiso hacer nada, también conocí a ***en el poblado de la ***quien 
era el encargado de distribuir la cocaína en las tiendas del ***, quien se encarga de acomodar la 
droga para cruzarla por el río a Al Paso, Texas, son: ***alias “***”, la cruza con los que conocemos 
como burreros, de estos burreros son varias personas que quieren trabajar a quienes les pagan 
trescientos sesenta dólares a quinientos dólares por pasar trescientas o cuatrocientas libras, estas 
personas cargaban la droga en la espalda y cruzan el rio hasta Estados Unidos, donde otro a bordo 
de camionetas cargan la droga y la introducen al territorio de los Estados Unidos de Norteamérica; 
recuerdo que hace unos meses mataron a ***, en el poblado de ** en **, tengo conocimiento que 
lo localizaron porque ese día iba a ver una reunión de los *** y a uno de los que iba asistir le 
pusieron un chip, con lo que lo ubicaron y lo ejecutaron, cuando matan a *** en su lugar queda 
*** alias “***” él opera en el poblado, vivía en la casa de *** en el poblado del ***, la 
organización criminal contraria eran los **, recuerdo de un sujeto de nombre *** alias “El ***” de 
él me enteré que era de la Gente del *** pero que antes había sido de la línea y se había volteado 
y que “***” también era de la gente que se le había volteado a ***, donde yo tengo conocimiento 
del trasiego de las drogas es en el **y la sierra de Chihuahua; yo conozco varios domicilios en los 
que tienen drogas y armas la organización criminal, y estos son ranchos donde se esconden, 
almacenan y tienen las camionetas con las cuales se dedican a trabajar, no conozco las direcciones 
pero si esta autoridad me autoriza yo puedo indicarles los lugares de los poblados y de los ranchos 
y es muy probable que si nos trasladamos por tierra se escapen por las brechas que ellos conocen, 
pero estoy seguro que si hacemos un traslado aéreo podemos ubicarlos, los jefes de mi 
organización son “***” y “***” de los *** (sic) que son los que me mandan y depositan 
mensualmente mis veinte mil pesos, ellos son líderes de la Organización criminal denominado ***, 
que en *** opera el Cártel de ** dirigido por “***” de nombre *** y este “***” también trabajaba 
para el **, recuerdo a un sujeto de nombre ***, él patrocina y dirige la gente nueva, trae a su 
gente armada él tiene su rancho en *** y opera en **** él es de la gente nueva del **, él tenía la 
intención de formar su propio grupo, y después de la muerte de *** quiso quedarse con toda la 
organización del ***y hace poco secuestró a ***, en su domicilio que está por **, y este sujeto 
*** trae una camioneta Lobo cabina y media en color verde, modelo 1998, él tenía dos Jettas 
modelos 1999, se maneja de perfil bajo, y se mueve como si fuera un agricultor, él dice que trabaja 
tierras, pero en realidad es el que patrocina la compra de la droga, actualmente este sujeto estaba 
en ** este es un pueblo que está entre caseta y ***, este es un pueblo que se conoce como pueblo 
fantasma, y el rancho de este *** donde se oculta con los sicarios, a este sujeto llegué a ubicarlo 
por el fraccionamiento ***, recuerdo que uno de los Jettas es color azul marino. Que mi pareja de 
nombre *** vivía en mi casa que ella tenía una camioneta Cherokee de color azul con el cofre 
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blanco, ella sabía que me pagaban cada mes veinte mil pesos sabía que me movía en mi trabajo 
pero nunca la llevé a nada porque ella me cuidaba a mis hijos, sabía que yo usaba las armas y 
necesariamente tenía que saberlo porque era mi pareja, que en mi casa tenía una motocicleta de la 
marca KAWASAKI de los colores verde blanco y azul y tenía una pistola 357 Smith sin balas 
escondida, y de las armas largas fue con la que repelí la agresión que se quedó adentro de la casa 
desconociendo de donde salió la granada, el día ocho de enero de dos mil catorce en el interior de 
la casa nada más se quedó el arma larga que yo tiré. Siendo todo lo que tengo que tengo que 
manifestar…”  

 

Así como copia certificada de la declaración ministerial del indiciado 

*****, alias “*** o El ***” de catorce de enero de dos mil catorce, 

rendida en la averiguación previa AP/PGR/CHIH/JUA/56/2014-VI, quien 

asistido de su defensor expuso lo siguiente: 

 

“…Como ya lo manifesté anteriormente soy integrante de la Organización Criminal “***” en la que 
trabajo desde hace aproximadamente cuatro años como sicario recibiendo un salario de veinte mil 
pesos mensuales que me depositan a la cuenta de mi hermana en una cuenta de BANAMEX los 
últimos días del mes, y en ocasiones se tardaban unos días más, la comunicación que yo tenía con 
los demás miembros de la organización era a través del celular mediante mensajes, que 
últimamente me habían pedido que comprara un Black Berry por el pin que hacía más segura las 
comunicaciones, al inicio yo cuidaba sembradíos en la sierra de *** donde vigilábamos en patrullas, 
en cada grupo eran dos vehículos y en cada vehículo iban cinco miembros y por las condiciones del 
terreno eran vehículos tipo Yukón, sierra Cheyenne, todos 4x4, normalmente utilizábamos armas, 
cuerno y R15, nos daban chalecos anti balas, y casco también nos daban armas cortas en calibres 
40, 45 y 9mm, en alguna ocasión nos daban granadas y que casi siempre las granadas venían 
marcadas de la SEDENA, nos llegaban a proporcionar armas tipo Barret calibre 50, y las MM 223 de 
carrillera; para darnos el armamento nos lo mandaban en una camioneta cerrada a los jefes de la 
patrulla conformada por dos vehículos y diez personas tiene dos comandantes, es decir, es un 
comandante por cada vehículo, inmediatamente después de los comandantes se encuentra una 
persona que coordina que es el jefe de los comandantes quien da las órdenes a todas las patrullas 
de los plantíos la comunicación entre los jefes de patrulla es con radios de repetidora, y donde no 
se puede utilizar el radio con mensajes, los radios funcionan con antenas de repetidora ubicadas en 
las zonas altas de los cerros y es muy fácil ubicar donde funcionan estas antenas clandestinas 
porque pueden verse desde arriba los poblados y ejidos donde llegue a realizar patrullajes fue en 
***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, **, **, porque en estos poblados hay ranchos 
con cultivos de marihuana y de goma o “**” que es de la amapola, en los pueblos de **, ***, ***, 
pueblo ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ****, **, ***, ***, en todos estos poblados 
tiene influencia y dominio total la organización criminal de “***” y en los últimos que señalé es 
donde se tienen ranchos y casas que funcionan como almacenes donde se guarda la droga y se 
prepara para cruzarla, la goma nunca supe para donde la mandaban, sólo sabía que era muy cara, 
en las casas donde se almacenan se recibía la droga ya empaquetada en cuadros porque en los 
mismos ranchos donde se cosecha se secaba la planta y se comprimía con prensas, recuerdo que la 
marihuana que se cultiva en los pueblos que ya mencioné es de la que puede cosecharse en tres 
meses y normalmente la siembran en el mes de mayo para cosecharla en agosto y otros están 
cultivando en enero para cosecharla en abril por lo que son aproximadamente en dos periodos al 
año, porque hay semillas de marihuana que se siembran en temporada de frio, en los ranchos 
también hay laboratorios de marihuana con incubadoras donde ponen las semillas y es planta de 
marihuana más fina y es de mayor costo, normalmente se utilizan casas y se siembra dentro de las 
casas y utilizan procesos para purificarla y nutrientes químicos para que crezcan más rápido, en los 
lugares que yo conocí nunca me di cuenta de que hubiera algún laboratorio de cocaína pero si 
llegué a ver cuadros de cocaína, nunca me enteré de dónde la traían pero si se transporta y se 
vende, porque a cada encargado se le enviaba cocaína para que se vendiera en las tiendas de los 
poblados, las plazas en las que yo estuve trabajando y conocí fueron *** en la que el lugarteniente 
de la organización criminal La Línea quien es el responsable de la plaza o jefe de plaza es **** alias 
“****” este es una persona de aproximadamente 23 o 24 años de edad de aproximadamente 1.80 
de estatura, complexión delgada, tez blanca, cabello corto últimamente se peina de tipo estilizado 
con los pelos parados, se hacia la moja, es muy creído, siempre anda resguardado por dos o tres 
chavos armados, con puras armas cortas vestidos con short y siempre traen tenis shots, el “***” es 
hijo del **** a quien le dicen el “***”, el “***” fue quien se quedó con la plaza del “***” y “la ***, 
en todo el valle y en **, el “***” era el responsable de pasar toda la droga de la organización por el 
Río y en los puentes en *** y en el **, pero esta estaba bajo las órdenes de “***” alias el “***” 
quien es era el jefe del cártel, aclaro que el “***” y ***“***” ya están detenidos pero la 
organización sigue funcionando, el que se quedó en el lugar del “**” es el “***" quien 
actualmente se encuentra como jefe de plaza de ***, ***, **, ***, ***, ***, **, y en 
estas plazas el cachorro se ha dedicado a secuestrar y extorsionar, en las plazas bajo su 
mando; Acto continuo esta Autoridad Federal procede a poner a la vista diversas 
impresiones fotográficas de personas relacionadas a la Organización criminal la *** 
haciéndose constar que identifica a la persona que responde a la persona de nombre 
***alias “de acuerdo a las características que mencionó en su declaración, y conoció de 
manera directa, como responsable y jefe de las plazas que mencionó, enseguida de la 
misma forma se da fe de que al poner a la vista del declarante el informe de Política Criminal 
identifica por fotografía a quien conoce como “*** de nombre ***, quien le dejo las plazas a su hijo 
*** alias “***” continuando con la declaración, manifiesta recuerdo que bajo el mando de *** se 
encontraba un sicario de confianza y hermano del “***” que era *** alias “***” que esta persona 
ocultaba mucho su identidad y no le gustaba que lo conocieran y supieran su nombre, otro de las 
personas que formaban parte del grupo del “***” era también un hermano de “***” a quien conocí 
como *** alias “***” de aproximadamente 45 años de edad de complexión robusta de 
aproximadamente 1.75 mts de estatura de tez blanca tiene poco cabello casi calvo, ** no tiene 
barba ni bigote, es muy parecido físicamente *** viste tipo vaquero por eso le dicen “***” quién es 
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dueño de una compañía que está en ***, Chihuahua, que fabrica diques para almacenar agua, 
utilizan tracto camiones de volteo tráiler para transportar su material de construcción, él es el que 
se encarga de administrar el dinero con la compañía constructora y que tengo conocimiento que 
tiene las bodegas de la maquinaria en Ciudad ***, y *** y que esto lo supe porque yo era el 
responsable de la seguridad de “***” y de su hijo “***” y conocí a *** alias “***” y que como 
característica tiene el cabello chino; acto continuo esta autoridad federal da fe de poner a la vista 
del declarante el informe de política criminal de la organización criminal la **, al declarante quien 
identifica por fotografía a “***” quien responde al nombre de ** quien es hermano de “***” y tío 
del ***; Acto continuo se procede a declarar a quien identifico de las mismas fotografías es a quien 
responde con el nombre de ***, alias “***” quien también es de nuestra organización criminal, y 
quien es encargado de plaza de la organización criminal “***” en *** y **, **, bajo el mando de 
este se encuentran células de sicarios que se encargan de vigilar los sembradíos cobrar las cuotas y 
secuestrar a quienes quieren invadir la plaza y además “****” controlaba células de sicarios de 
“***” y nunca quiso gente de los nuestros de “***” aclaro el grupo de “**” es el brazo armado del 
Nuevo Cártel de Juárez denominado “***”. Continuando con la declaración se hace constar que el 
declarante identifica de las fotografías que le son puestas a la vista a quien conoce como **** alias 
“***” quién es jefe de plaza de la organización criminal la *** en *** y *** de aproximadamente 
1.70 de tez morena clara de complexión semi robusta es originario de ***y tiene bajo su cargo sus 
patrullas tiene cultivos tienen en su territorio antenas repetidoras, y que “***” y “***” tienen 
acuerdo con la Policía Municipal y el Ejército Mexicano quienes se encargan de abrirles camino y 
apoyarlos en los traslados de la droga, así como avisarles de otras autoridades que lleguen a sus 
plazas, protegiendo a todos los miembros de la organización criminal “***”. Tengo conocimiento y 
me di cuenta que en la plaza de *** la organización criminal de La *** dirigido por “***” *** se 
encuentra apoyado por miembros de la organización criminal de “***” estos trabajan haciendo 
patrullajes y están dirigidos por su líder conocido como “***” quien traía bajo su mandó tres 
equipos de cinco elementos cada uno en camionetas de tipo silverado doble cabina, este grupo de 
“***” trabaja conjuntamente con la Organización Criminal del Grupo de “***” únicamente y 
exclusivamente en ***, y anteriormente quisieron quitarle la plaza a “***” y tuvimos que bajar el 
grupo de “***” para apoyarlo rescatándolo de la sierra de **. Acto continuo se procedió a poner a 
la vista del inculpado la pantalla del localizador denominado “Google Maps” colocando los domicilios 
a que hace referencia dándose FE de que señala el domicilio localizado en el poblado de ***, 
conocido como Caseta, mismo que se encuentra en la entrada de dicho pueblo y el cual pertenece a 
*** alias “***” de la organización criminal “***” siendo este un lugar que yo localicé porque son de 
la organización contraria a la Línea y en las vigilancias que hice me percaté que en este domicilio 
guardan los cargamentos de droga y las armas de la organización criminal de la ***, se hace 
constar que el declarante señala de su puño y letra el lugar que indicó en el Google Maps y se 
agrega a la presente declaración. Enseguida al tener en google Maps en pantalla se procede a 
localizar el domicilio ubicado en la ****, el cual se encuentra pasando una tienda de abarrotes y 
una ferretería denominada “***” siendo la casa de color azul con portón de color blanco, con una 
bodega en la parte de atrás y que en esta casa me percaté que vive “***” alias “***” quien es 
miembro de la organización criminal **** y este domicilio lo encontré cuando realizaba mis 
recorridos de vigilancia e investigación para ubicar a los grupos contrarios y me di cuenta que en 
esta casa la utilizan para almacenar marihuana que posteriormente trasladan los burros por el rio a 
los Estados Unidos. Acto continuo se da FE de que el declarante indica la ubicación del inmueble en 
la imagen que aparece en la pantalla, reconociéndolo plenamente. Continuando con la declaración 
manifiesta, que el líder de la organización ***se llama *** alias “**” quien es el jefe de la plaza del 
**, quien sustituyó a Gabino Salas Valenciano alias “EL INGENIERO” y de quien ubiqué su domicilio 
en el poblado Porvenir, pudiendo llegar a su casa que se encuentra en la plaza principal del pueblo 
a un lado de las panaderías “***” que son propiedad del sujeto *** alias “***” y la casa donde se 
puede localizar al “****” es la que está enseguida de las panaderías y quien puede ayudar a 
localizarlo es *** quien es pollero y con quien tiene íntima relación “***”, otro domicilio que yo 
conozco en el poblado el *** es el de *** alias “**” se puede llegar por la calle principal hasta 
encontrar un panteón del que encuentra enfrente de la escuela *** y las casas de al lado de la 
escuela son las únicas que tiene galleras y caballerizas y estas son las casas del “***. Siendo todo 
lo que deseo manifestar por el momento…” 

 

Declaraciones de las que se desprende que *** “*** o ***”, el 

once de enero de dos mil catorce, en lo que interesa señaló que era 

sicario de “**”, que se dedicaba a buscar a los halcones de los ** de la 

** en las plazas desde hacía aproximadamente seis meses en el ***, que 

anteriormente andaba en la Sierra de ***; en ***, *** y allá era nada 

más para cuidar sembradíos de marihuana de la “***”, estos sembradíos 

se ubicaban en ***, ***, ***, pero quería irse al *** porque él es del 

***, y empezaba a juntar a su gente para trabajar, siendo éstos el *** 

“***” quien le ayudaba directamente, no tenía halcones porque él mismo 

conocía el territorio del ***, que se había metido para ***, ***, ***, 

también conocida como ***, ahí es donde se encuentra ***, quien es el 

esposo de *** su ex cuñada; que las siembras de marihuana son de los 
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*** (sic) quienes le daban órdenes por teléfono, él nunca los conoció en 

persona y su trabajo de sicario en el *** como responsable de “***” en 

el ***, era eliminar a los de la *** para iniciar nuevamente el paso de 

marihuana en el ***, de la organización criminal ***, por lo que le 

pagaban veinte mil pesos mensuales. 

 

Agregó que los jefes de su organización son “***” y “***” de los 

*** (sic) que son lo que lo mandan y depositan mensualmente sus veinte 

mil pesos, ellos son líderes de la Organización criminal denominado ****, 

que en *** opera el *** dirigido por “***” de nombre *** y este “***” 

también trabajaba para el **. 

 

Luego, en su declaración ministerial de catorce de enero de dos mil 

catorce, ***, señaló que es integrante de la Línea en la que trabaja 

desde hacía aproximadamente cuatro años como sicario recibiendo un 

salario de veinte mil pesos mensuales; que al inicio cuidaba sembradíos 

en la sierra de *** donde vigilaban en patrullas, en cada grupo eran dos 

vehículos y en cada vehículo iban cinco miembros y por las condiciones 

del terreno eran vehículos tipo Yukón, sierra Cheyenne, todos 4x4, 

normalmente utilizaban armas, cuerno y R15, les daban chalecos anti 

balas y casco, también les daban armas cortas en calibres 40, 45 y 9mm, 

en alguna ocasión les daban granadas y que casi siempre las granadas 

venían marcadas de la SEDENA, les llegaban a proporcionar armas tipo 

Barret calibre 50, y las MM 223 de carrillera; para darles el armamento se 

los mandaban en una camioneta cerrada a los jefes de la patrulla 

conformada por dos vehículos y diez personas tiene dos comandantes, es 

decir, es un comandante por cada vehículo, inmediatamente después de 

los comandantes se encuentra una persona que coordina que es el jefe 

de los comandantes quien da las órdenes a todas las patrullas de los 

plantíos, la comunicación entre los jefes de patrulla es con radios de 

repetidora, y donde no se puede utilizar el radio con mensajes, los radios 

funcionan con antenas de repetidora ubicadas en las zonas altas de los 

cerros y es muy fácil ubicar donde funcionan estas antenas clandestinas 

porque pueden verse desde arriba los poblados y ejidos; donde llegó a 

realizar patrullajes fue en ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, 

***, ***, ***, porque en estos poblados hay ranchos con cultivos de 
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marihuana y de *** o “***” que es de la amapola, en los pueblos de 

***, ***, ***, pueblo ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, 

**, ***, ***, en todos estos poblados tiene influencia y dominio total la 

organización criminal de “***” y en los últimos que señaló es donde se 

tienen ranchos y casas que funcionan como almacenes donde se guarda 

la droga y se prepara para cruzarla. 

 

Las plazas en las que estuvo trabajando y conoció fueron *** en la 

que el lugarteniente de la organización criminal “***” quien es el 

responsable de la plaza o jefe de plaza es *** alias “***”, es una 

persona de aproximadamente 23 o 24 años de edad de aproximadamente 

1.80 de estatura, complexión delgada, tez blanca, cabello corto, 

últimamente se peina de tipo estilizado con los pelos parados, se hacia la 

moja, es muy creído, siempre anda resguardado por dos o tres chavos 

armados, con puras armas cortas vestidos con short y siempre traen tenis 

shots, el “Cachorro” es hijo del *** a quien le dicen el “20”, el “20” fue 

quien se quedó con la plaza del “***” y “***” ***, en todo el *** y en 

***, el “**” era el responsable de pasar toda la droga de la organización 

por el Rio y en los puentes en *** y en el ****, pero estaba bajo las 

órdenes de “***” alias el “**” quien es era el jefe del cártel, aclaró que el 

“**” y *** “***” ya están detenidos pero la organización sigue 

funcionando, el que se quedó en el lugar del “***” es el “***" 

quien actualmente se encuentra como jefe de plaza de ***, ***, 

***, ***, ***, ***, ****, y en estas plazas “***” se ha dedicado 

a secuestrar y extorsionar, en las plazas bajo su mando. 

 

Que **** alias “***” es el responsable y jefe de las plazas 

que mencionó; “***” de nombre ***, le dejó las plazas a su hijo *** 

alias “****”; bajo el mando de *** se encontraba un sicario de confianza 

y hermano del “****” que era **** alias “***”; otra de las personas que 

formaban parte del grupo del “***” era también un hermano de “***” a 

quien conoció como ***** alias “****”, él es el que se encarga de 

administrar el dinero con la compañía constructora y que tenía 

conocimiento que tiene las bodegas de la maquinaria en Ciudad ***, y 

**** y que esto lo supo porque él era el responsable de la seguridad de 
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“***” y de su hijo “****”; “***” quien responde al nombre de *** es 

hermano de “***” y tío del “***”; ***, alias “***” quien también es de 

su organización criminal, y quien es encargado de plaza de la 

organización criminal “***” en *** y ***, ***, bajo el mando de éste se 

encuentran células de sicarios que se encargan de vigilar los sembradíos 

cobrar las cuotas y secuestrar a quienes quieren invadir la plaza y 

además “***” controlaba células de sicarios de “***” y nunca quiso 

gente de “***”, aclaró que el grupo de “***” es el brazo armado del *** 

denominado “***”; *** alias “***”, es jefe de plaza de la organización 

*** y ** tiene bajo su cargo sus patrullas, tiene cultivos y en su territorio 

antenas repetidoras, y que “***” y “***” tienen acuerdo con la Policía 

Municipal y el Ejército Mexicano quienes se encargan de abrirles camino y 

apoyarlos en los traslados de la droga, así como avisarles de otras 

autoridades que lleguen a sus plazas, protegiendo a todos los miembros 

de la organización criminal “***”.  

 

En la plaza de Guerrero la organización criminal de “***” dirigida 

por “***” *** se encuentra apoyado por miembros de la organización 

criminal de “***”, éstos trabajan haciendo patrullajes y están dirigidos 

por su líder conocido como “****” quien traía bajo su mando tres 

equipos de cinco elementos cada uno en camionetas de tipo Silverado 

doble cabina, este grupo de “***” trabaja conjuntamente con la 

Organización Criminal del Grupo de “***” única y exclusivamente en ***, 

y anteriormente quisieron quitarle la plaza a “***” y tuvieron que bajar el 

grupo de “***” para apoyarlo rescatándolo de la sierra de Guerrero. 

 

Y finalmente, se cuenta con la copia certificada de la declaración 

ministerial del denunciante ***, de diecinueve de septiembre de dos mil 

ocho, rendida ante el licenciado ***, Agente del Ministerio Público de la 

Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en 

Delincuencia Organizada, quien señaló lo siguiente: 

“…Que comparece ante esta Representación Social de la Federación de manera voluntaria y lo hace 
con el objeto de hacer del conocimiento de esta autoridad de los siguientes hechos “… que soy 
originario de la colonia ***, municipio de ***, Chihuahua, y es el caso que en mi estado se está 
suscitando una ola de violencia que va creciendo día con día, tan es así que he vivido en carne 
propia esta violencia con la muerte de mi señor padre de nombre *** y mi tío de nombre ***, 
quienes el *****, fueron sacados de sus casas aproximadamente a las tres de la madrugada con 
lujo de violencia por un grupo de personas que se hicieron pasar por Agentes Federales de 
Investigación, apareciendo muertos mis familiares a las siete de la mañana, los cuales fueron 
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localizados en el interior de una camioneta, colocándoles una granada para matarlos, la persona la 
cual se encargó de mandar matar a mi padre y tío fue el señor **** “***” o “***” a través de sus 
sicarios que tiene entre ellos, uno al cual le apodan “***”, persona que tuvo un problema con mi tío 
de nombre **** el doce de agosto de dos mil siete, en ***, municipio de ***, Chihuahua, toda 
vez que, mi tío ese día llevó unos caballos bailadores a ese poblado y ahí también andaba “****” 
quien quería extorsionar a mi tío ****, pidiéndole dinero a cambio de protección, es decir, para que 
el señor *** no le hiciera nada, oponiéndose mi tío a entregarles una cuota ya que les dijo que él 
no tenía por qué darles dinero, siendo el caso que tiempo después “***” salió mal con cuatro 
chavalos que son hermanos de quienes no sé cómo se llaman y que viven en *** y que se dedican 
a la venta de autos robados, siendo el caso que “***” le quitó una camioneta a uno de los cuatro 
hermanos y estos al contarle al “***”. después aproximadamente un mes o mes y medio que le 
quitó la troca a uno de estos hermanos lo encontraron en *** pisteando y ahí fue donde lo mataron 
y a un lado de una cabaña, y en ese mismo sitio el señor *** mando matar a mi padre y a mi tío, 
porque pensó que mi tío ***fue quien mató a “***”; asimismo, hago de su conocimiento que en los 
siguientes poblados trabajan para el Cártel de “***” las personas que a continuación mencionaré: 
***, ***, trabaja ***, *** (presidente municipal de ***) *** (Comandante de la Policía municipal 
de *** y cuñado de ***), *** alias “***” (Policía Municipal), *** (Policía Municipal), ** (fue 
amenazar a una muchacha del pueblo para que se saliera su papá del pueblo de la colonia **), 
***(él fue quien dio información a ***de la gente que le ayudaba a mi familia después del 
asesinato de mi padre y mi tío), *** alias “**”, *** alias “***”, *** alias “***”, *** (a esta 
persona la detuvo el Ejército Mexicano después de la matanza en la ciudad de ***, ***), *** alias 
“***”, *** ***, *** alias “**” o “***” sobrino de ***; en ***, ***, trabaja *****alias “**” (es 
protegido por muchos sicarios cómplice de ** “**” en todas sus acciones y cabecilla del grupo de 
sicarios de “***”), ***(hermano de ***), *** (hermano de **) ***(hermano de ***), ***(hijo de 
***); ***, ***, trabaja: ***alias “***” (cabecilla del grupo de sicarios de “***”), ***, *** (ordenó 
el asesinato de ***);***, ***, trabajan: ***, *** alias “***”, ***, ***(policía municipal); ***, 
***, trabajan: ****, **** alias “***”, *** alias “****”, ***; ***, ***, trabajan: ***(mano 
derecha del “***”), *** alias “***”, *** alias “***”, *** alias “***”; Ciudad****, ***, trabajan: 
**** alias “***”, ***; ***, ***, trabaja ***alias “***”; ***, ***, trabajan: *** alias “***”, **** 
(hermano de *** actualmente preso en ***); manifestando que el Cártel que se ha dedicado ha 
matar a mucha gente es conocido como “***” y que opera en el Estado de Chihuahua, siendo el 
jefe de dicha organización ****, teniendo como a sus lugartenientes a *** alias “***”, así como de 
***** alias “***” preso actualmente, así como la persona de nombre *** alias “***” preso 
actualmente; que todo esto es generado por la corrupción que existe en el Estado de *** y por la 
protección de los cuerpos policiacos a este Cártel, también quiero manifestar que todas estas 
situaciones son solapadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado, ya que no ha hecho 
nada ante las denuncias que han ido a presentar diversas personas del pueblo de **, **, ante dicha 
funcionaria quienes no han visto respuesta alguna ante sus denuncias que presentaron y no saben 
qué curso se les dieron; siendo todo lo que desea manifestar lo ratifica al calce y al margen para 
debida constancia legal, así como los que en ella intervinieron.”                   

Testigo que en lo que interesa hizo del conocimiento que en los 

siguientes poblados trabajan para el Cártel de “***” las personas que a 

continuación se mencionan:  

***, Chihuahua, trabaja ***, *** (presidente municipal de ***), El 

*** (Comandante de la Policía municipal de *** y cuñado de ***), **** 

alias “***” (Policía Municipal), *** (Policía Municipal), *** (fue amenazar 

a una muchacha del pueblo para que se saliera su papá del pueblo de la 

colonia ***), *** (él fue quien dio información a *** de la gente que le 

ayudaba a su familia después del asesinato de su padre y tío), *** alias 

“***”, *** alias “***”, *** alias “***”, *** (a esta persona la detuvo el 

Ejército Mexicano después de la matanza en la ciudad de ***, 

Chihuahua), *** alias “***”, ***, y *** alias “***” o “***” sobrino de 

****. 

En **, ***, trabaja *** alias “**” (es protegido por muchos sicarios 

cómplice de *** “***” en todas sus acciones y cabecilla del grupo de 

sicarios de “***”), *** (hermano de ***), *** (hermano de ***), **** 

(hermano de ***), y *** (hijo de ***). 
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***, ***, trabaja: *** alias “***” (cabecilla del grupo de sicarios 

de “***”), ***, y *** (ordenó el asesinato de ****).  

****, ***, trabajan: ***, Tomás Noriega Torres alias “***”, ***, y 

*** (policía municipal). 

****, ***, trabajan: ****, *** alias “***”, *** alias “***”, y ***.  

****, ***, trabajan: *** (mano derecha del “***”), *** alias 

“***”, *** alias “****”, y *** alias “***”. 

Ciudad ***, ***, trabajan: *** alias “***”, y ***.  

***, ***, trabaja *** alias “***”.  

***, ***, trabajan: *** alias “***”, y *** (hermano de *** 

actualmente preso en ***). 

Manifestando que el Cártel que se ha dedicado a matar a mucha 

gente es conocido como “***” y que opera en el Estado de ***, siendo 

el jefe de dicha organización ***, teniendo como a sus lugartenientes a 

*** alias “***”, así como de *** alias “***” preso actualmente, así como 

la persona de nombre *** alias “***” preso actualmente; que todo esto 

es generado por la corrupción que existe en el Estado de *** y por la 

protección de los cuerpos policiacos a este Cártel, también manifestó que 

todas estas situaciones son solapadas por la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, ya que no ha hecho nada ante las denuncias que han 

ido a presentar diversas personas del pueblo de ***, ***, ante dicha 

funcionaria quienes no han visto respuesta alguna ante sus denuncias que 

presentaron y no saben qué curso se les dieron.  

Siendo que del deposado del primero de los nombrados, es decir, 

de **, alias “** o ***”, se desprende que la organización de 

referencia, por lo menos desde el año dos mil diez en que señaló que 

ingresó al dos mil catorce en que fue detenido, continuaba operando 

con la misma finalidad de cometer delitos contra la salud, y destaca a 

nuevos integrantes de la misma como lo son el *** *** alias “***” quien 

le ayudaba directamente; que los jefes de su organización son “***” y 

“***” de los *** (sic) que son los que lo mandan y depositan 
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mensualmente sus veinte mil pesos, ellos son líderes de la Organización 

criminal denominada ***; que en *** opera el *** dirigido por “***” de 

nombre *** y que éste también trabajaba para el ***; que la **** el 

lugarteniente es *** alias “***”, que éste es hijo de **** a quien le 

dicen el “***”, el “***” fue quien se quedó con la plaza del “***” y “***” 

***, en todo el *** y en ***, pero estaba bajo las órdenes de “***” alias 

el “***” quien es era el jefe del cártel, el “***” y *** “***” ya están 

detenidos pero la organización sigue funcionando, el que se quedó en 

el lugar del “***” es el “***", quien era el jefe de plaza de ***, 

*****, ***, ***, ***, ***, ***; bajo el mando de *** se encontraba 

un sicario de confianza y hermano del “***” que era *** alias “***”; otra 

de las personas que formaban parte del grupo del “***” era también un 

hermano de “***” de nombre *** alias “***”; ***, alias “***”, era el 

encargado de plaza de la organización criminal “***” en *** y ***, ***, 

bajo el mando de éste se encuentran células de sicarios que se encargan 

de vigilar los sembradíos, cobrar las cuotas y secuestrar a quienes quieren 

invadir la plaza, además “***” controlaba células de sicarios de “***”, 

éstos trabajan haciendo patrullajes y están dirigidos por su líder conocido 

como “***”; que el grupo de “***” es el brazo *** del Nuevo Cártel de 

*** denominado “***”; **** alias “***”, es jefe de plaza de la 

organización criminal la línea en *** y ***, tiene bajo su cargo sus 

patrullas, tiene cultivos y en su territorio antenas repetidoras; y que “***” 

y “***” tienen acuerdo con la Policía Municipal y el Ejército Mexicano 

quienes se encargan de abrirles camino y apoyarlos en los traslados de la 

droga, así como avisarles de otras autoridades que lleguen a sus plazas, 

protegiendo a todos los miembros de la organización criminal “***”.  

Por su parte, René Lozano Rodríguez, señaló que la organización de 

“***”, al diecinueve de septiembre de dos mil ocho, continuaba operando 

con la misma finalidad de cometer delitos contra la salud y señala como 

sus integrantes en ****, ***, a ***, *** (presidente municipal de ***), 

El *** (Comandante de la Policía municipal de *** y cuñado de ***), *** 

alias “***” (Policía Municipal), *** (Policía Municipal), *** (fue amenazar 

a una muchacha del pueblo para que se saliera su papá del pueblo de la 

colonia ***), *** (él fue quien dio información a *** de la gente que le 

ayudaba a su familia después del asesinato de su padre y tío), *** alias 
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“***”, *** alias “***”, *** alias “***”, *** (a esta persona la detuvo el 

Ejército Mexicano después de la matanza en la ciudad de ***, ***), *** 

alias “***”, ***, y *** alias “***” o “***” sobrino de ***; en ***, **, 

trabaja *** alias “***” (es protegido por muchos sicarios cómplice de *** 

“***” en todas sus acciones y cabecilla del grupo de sicarios de “***”), 

*** (hermano de ***), *** (hermano de ***), *** (hermano de ***), y 

***** (hijo de ***); en ***, ***, trabaja: *** alias “***” (cabecilla del 

grupo de sicarios de “**”), ***, y *** (ordenó el asesinato de ***); ***, 

***, trabajan: ***, *** alias “***”, ***, y *** (policía municipal); en 

****, ***, trabajan: ***, *** alias “***”, *** alias “***”, y ***; en ***, 

***, trabajan: *** (mano derecha del “**”), *** alias “***”, *** alias 

“***”, y *** alias “***”; en Ciudad ***, ***, trabajan: *** alias “***”, y 

***; en ***, ***, trabaja *** alias “***”; en ***, ***, trabajan: *** 

alias “***”, y *** (hermano de *** actualmente preso en ***); que el 

jefe de dicha organización es ***, teniendo como a sus lugartenientes a 

** alias “***”, así como de *** alias “***” preso actualmente, así como 

la persona de nombre *** alias “***” preso actualmente. 

Declaraciones las anteriores que, fueron recabadas en diversas 

averiguaciones previas; empero, allegadas a la indagatoria que nos ocupa 

en copia certificada, por lo que se les otorga valor probatorio de indicio, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 285 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, como se establece en la ejecutoria que se 

cumplimenta, porque reúnen los requisitos del numeral 287 de la propia 

legislación procesal, ya que fueron rendidas por personas mayores de 

edad, respecto a **** en su contra y ***** como denunciante de la 

muerte de su padre y tío, y con pleno conocimiento, no se advierte que se 

encuentren afectados de sus facultades mentales, ni que hayan sido 

vertidas mediante coacción o violencia física o moral; aunado a que, al 

menos hasta este momento no existen datos que las hagan inverosímiles, 

ni que las desvirtúen; por lo que alcanzan pleno valor probatorio de 

conformidad con el artículo 279, en relación con los diversos 287 y 290, 

todos del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con los 

diversos 40 y 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada5. 

                                                        
5 Sirve de apoyo al anterior criterio, la tesis jurisprudencial 376, que aparece consultable en la página 275, Tomo II 

Materia Penal, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), DEL Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-2000, con la siguiente voz: “TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES. Las declaraciones de quienes atestigüen en 
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De dichas constancias se extraen indicios que permiten sostener 

que existe una organización conformada por más de tres personas, con 

división jerárquica y de funciones entre sus miembros, creada con la 

finalidad de cometer delitos contra la salud, con una existencia 

permanente en el tiempo y finalmente, que sus agremiados percibían una 

remuneración económica por las actividades que realizaban para la 

consecución de los fines de la organización.  

 

Debiendo precisar que respecto de las copias certificadas que 

contienen las declaraciones antes citadas y que han sido reseñadas con 

antelación, debe decirse que acorde a la peculiaridad de las pruebas en 

examen (copia certificada que contiene declaraciones de los testigos), 

para su valoración se debe partir de dos enfoques, uno relacionado con el 

continente y otro con el contenido. 

 

El continente de una prueba propiamente implica establecer qué 

imperio o valor formal tiene el respectivo elemento convictivo para la 

demostración de hechos en general; mientras que el contenido de una 

probanza se relaciona con la capacidad de la misma como medio para 

acreditar la realización de hechos particulares, concretamente los 

afirmados por las partes, esto es, tal punto se contrae a lo que 

efectivamente demuestra determinada prueba, la idoneidad de lo que de 

manera objetiva justifica en el proceso, en el particular se constriñe a las 

declaraciones que rinden varios testigos sobre hechos relativos a una 

conducta delictiva; es decir, el primer caso (continente) es un tema que 

se refiere al valor que legalmente confiere el Código Federal de 

Procedimientos Penales a la prueba (indicio pleno). Mientras que el 

contenido o fondo, se refiere al alcance probatorio del medio de 

convicción en particular. 

 

En relación con el continente o forma, se atiende a la circunstancia 

de que las citadas probanzas constituyen documentos públicos, aptos 

                                                                                                                                                                    
proceso penal deben valorarse por la autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los elementos de justipreciación 
concretamente especificados en las normas positivas de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias objetivas y 
subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad del 
testimonio sub júdice.” 
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para justificar que comprenden o engloban declaraciones rendidas ante la 

autoridad ministerial, atribuible a personas ciertas y determinadas; 

consecuentemente, desde esa perspectiva al tenor de lo que se dispone 

en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria; por los diversos 280 y 281 del Código Federal de 

Procedimientos Penales; 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada, las pruebas consistentes en copias certificadas de las 

diligencias relativas a las declaraciones que obran en la presente causa 

penal, tienen valor probatorio pleno, atendiendo a sus características de 

elaboración porque se trata de documentos certificados por funcionario 

público en ejercicio y con motivo de sus funciones. 

 

En tanto que, el contenido de los deposados de los testigos, de 

acuerdo a los datos o información que aportan para acreditar el primer 

elemento delictivo, adquieren valor de indicio, en términos de los 

artículos 40 y 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en 

relación con los diversos 285 y 289 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, aplicados estos últimos supletoriamente en términos del ordinal 

7° de la ley especial en cita, puesto que se extraen indicios que permiten 

sostener que existe una organización conformada por más de tres 

personas, divididas jerárquicamente y con diversas funciones que se 

dedican a comercializar con droga, al menos desde el año 2007, para lo 

cual se asientan en diversas ciudades del Estado de Chihuahua para 

controlar el mercado de distribución de narcóticos. 

 

Ello, porque los declarantes son personas que tienen el criterio 

necesario para juzgar el acto que presenciaron, además éstos fueron 

susceptibles de conocerse por medio de los sentidos, por sí mismos y no 

por inducciones ni referencias de terceros; máxime que sin eludir su 

responsabilidad **** reconoce sustancialmente su participación en los 

hechos relativos a la conformación de la agrupación delictiva denominada 

“***”, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se han señalado 

con antelación, lo que hicieron ante autoridad competente como lo es el 

agente del Ministerio Público, esto es, ****** como testigo en su 

deposado de once de enero de dos mil catorce y ***, como denunciante 

y finalmente, respecto a *** en la diligencia de fecha catorce de enero 
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de dos mil catorce, declaró como indiciado, misma que cumple con los 

requisitos señalados en el artículo 20, apartado A, de la Constitución 

Federal, 8 puntos 1 y 2, incisos b) al g), relativo a las Garantías 

Judiciales, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

denominada “Pacto de San José de Costa Rica”, en términos del diverso 

133 de la referida constitución; y 154 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, dado que se le hicieron saber sus garantías 

constitucionales y estuvo asistido de un defensor; asimismo, en la causa 

no obra prueba alguna que demuestre que hayan sido obligados a 

declarar en los términos que lo hicieron, por fuerza o miedo, o bien 

impulsados por engaño, error o soborno, mucho menos que hayan tenido 

motivo alguno para declarar en la forma en que lo hicieron, pues lejos de 

estimar que carecen de independencia para atestiguar en la causa, se les 

otorga el valor que la ley les concede como testigos de los hechos ilícitos 

que presenciaron y que participó ***, por lo que se consideran veraces 

sus exposiciones y, por ende, constituyen verdaderos testimonios de 

cargo, y cada uno tiene alcance indiciario, porque si bien propiamente no 

se trata de una prueba testimonial directa, resulta inconcuso que dichos 

testigos, en las condiciones expuestas proporcionan información 

relevante en las que se aprecian la existencia y conformación de la 

organización criminal de “****”, básico para la integración del 

componente típico del delito atribuido al ahora implicado. 

 

Eficacia probatoria que se encuentra sostenida bajo la circunstancia 

de que los emisores del relato *** y ***, son personas mayores de 

edad, con la capacidad para conocer los hechos respecto de los cuales 

hablaron, los cuales son susceptibles de advertirse por medio de los 

sentidos, además de que *** los conoció por cuenta propia, puesto que 

reconoció haber pertenecido a la mencionada agrupación denominada 

“***”, mencionando sus funciones específicas, y las de algunos de sus 

integrantes. 

 

De igual forma, de los deposados que anteceden, se desprende 

una diversidad de actividades que significaban la comisión de delitos 

contra la salud, así como acciones que facilitaban la permanencia de la 
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organización, mediante el despliegue de operaciones cuya obediencia, 

formaba parte de un sistema disciplinario que era parte esencial del 

entendimiento y correcto funcionamiento de la agrupación delictuosa, 

tales como el pago de salarios a sus miembros, así como la retribución 

económica a diversas autoridades, que también pertenecían al aludido 

bando; además de la ejecución de personas que identificaban como 

contrarias a la organización y que representaban algún obstáculo en la 

obtención de los fines de la misma; pero además, la tenencia del equipo 

necesario para tales propósitos, es decir armas, vehículos terrestres, así 

como la correspondiente infraestructura, verbigracia, predios en los que 

almacenaban la droga; así como la categorización del personal 

integrante; asimismo, produjeron su relato, sin dudas ni reticencias y no 

se probó que hayan sido coaccionados de alguna manera para conducirse 

en la forma en que lo hicieron. 

 

Sin que en el caso concreto sea razonable pretender que los 

testigos narren con toda exactitud la totalidad de eventos delictivos 

perpetrados por la organización, o que proporcionen los datos de 

identificación de todos sus integrantes, pues dada la complejidad de la 

organización criminal, los atestes dieron noticia de la particular 

intervención que tuvieron en ésta, o bien, de los hechos que dada su 

actividad pudieron advertir a través de sus sentidos. 

 

Deposados de ***, alias “**** o ***” y *** que demuestran el 

primero y segundo elementos, consistentes en la existencia de una 

organización conformada por tres o más personas; en el entendido 

que como ya se precisó en líneas que anteceden, en autos se cuenta con 

copia certificada de la resolución de ocho de febrero de dos mil trece, 

emitida en los autos del juicio de amparo directo 312/2012, del índice 

del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativas del 

Decimoséptimo Circuito, formulado en contra de la resolución de diez de 

agosto de dos mil doce, emitida en los autos del toca penal 95/2012, 

del índice del Segundo Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito, 

documental que de conformidad con los artículos 40 y 41 de la Ley 

Federal Contra la Delincuencia Organizada, constituye un medio de 
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prueba idóneo para acreditar todos los elementos del cuerpo del delito 

(delincuencia organizada) que nos ocupa. 

 

El tercer elemento del cuerpo del delito de delincuencia 

organizada consistente en la realización de conductas que por sí o unidas 

a otras, tengan como fin cometer alguno de los delitos precisados en el 

artículo 2°, párrafo primero, fracción I (en el caso delitos contra la salud), 

de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, además de contarse 

con la copia certificada de la sentencia judicial irrevocable de ocho de 

febrero de dos mil trece, emitida en los autos del juicio de amparo directo 

312/2012, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

Administrativas del Decimoséptimo Circuito, formulado en contra de la 

resolución de diez de agosto de dos mil doce, emitida en los autos del 

toca penal 95/2012, del índice del Segundo Tribunal Unitario del 

Decimoséptimo Circuito, se encuentra acreditado con las declaraciones de 

*****, alias “*** o El ***” y ***, anteriormente relatadas. 

 

Cierto, como ya se precisó cuando fueron valoradas al analizar los 

dos primeros elementos de la descripción típica; la declaración de los 

antes mencionados, en lo individual, revisten eficacia probatoria de 

indicio, en términos de lo dispuesto por los artículos 40 y 41 de la Ley 

Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación (de acuerdo al 

principio de supletoriedad contenido en el numeral 7° de la citada ley 

especial) con los numerales 285, 287 y 290 del Código Federal de 

Procedimientos Penales; y en su conjunto, es decir, concatenadas y 

robustecidas entre sí, en términos de lo dispuesto por los mismos 

numerales de la legislación especial, en vinculación con el numeral 286 

del Código Federal de Procedimientos Penales, generan la convicción 

plena de que la organización delictiva “***”, cuya existencia y 

conformación se tuvieron por acreditadas en los puntos precedentes, 

tiene como finalidad o resultado, de forma reiterada o permanente, 

conductas que por sí, o unidas a otras, se orientaban a cometer alguno o 

alguno de los ilícitos previstos por el artículo 2° de la legislación especial, 

como en el caso, cualquier delito contra la salud, previsto por los artículo 

194 y 195, del Código Penal Federal; por lo que con dichos medios de 
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prueba se acredita plenamente el tercer elemento del cuerpo del delito de 

referencia. 

 

Se estima así porque la estructura típica del delito de delincuencia 

organizada exige un elemento subjetivo específico del injusto, diverso al 

dolo, al tratarse de un tipo penal de los denominados “mutilados de dos 

actos”, en los que, por una parte, se encuentra la conducta relativa a la 

organización de hecho, y por otra, una segunda conducta, consistente en 

cometer delitos; no obstante lo cual, en este tipo de ilícitos penales, por 

razones de política criminal, el Estado, en ejercicio de su potestad relativa 

a la configuración típica de los contenidos del derecho penal sustantivo, 

corta el segundo acto y tiene como consumado el ilícito aun cuando la 

segunda conducta no se realice; aunque sí exige que el sujeto activo 

tenga al menos el propósito de ejecutar ese segundo hecho. 

 

Se tiene entonces, que para la configuración del elemento del 

delito en estudio, pueden actualizarse dos hipótesis, a saber, si se obtuvo 

el resultado como acción propia de la organización delictiva, o bien, que 

aunque no exista prueba de la consumación del resultado, sí pueda 

inferirse la finalidad perseguida por el grupo. 

 

La circunstancia de que los fines de la organización se hubiesen 

concretado en la comisión de determinados delitos contra la salud como 

acciones propias de la organización delictiva, puede acreditar a su vez el 

fin señalado, dado que de conformidad con lo dispuesto por el primer 

párrafo del artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada, el referido ilícito se considera actualizado cuando tres o más 

personas se organicen, en forma permanente o reiterada, para realizar 

por sí, o unidas a otras, conductas que tengan como fin o resultado 

cometer alguno o algunos de los delitos enumerados en el señalado 

precepto, y quienes participen en la organización de que se trate, serán 

sancionados por el solo hecho de pertenecer a la organización, lo que 

implica que el delito de delincuencia organizada se considera configurado 

no solo cuando se acredita la existencia de la organización como hecho, 

con las características señaladas y con la finalidad de cometer uno o más 

de los delitos descritos en el artículo 2° de la invocada ley, sino también 
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cuando, con independencia que se acredite o no el elemento subjetivo 

“finalidad”, es decir, la intención o propósito de la organización, se 

demuestre que la organización tuvo como resultado la comisión de uno o 

más delitos de los mencionados en el citado precepto legal, sin perjuicio, 

en su caso, de las sanciones que correspondan a los responsables de las 

conductas delictivas que se cometan, como se señala en el primer párrafo 

del artículo 4° de la citada ley, como en el caso, cualquier delito previsto 

y sancionado por los numerales 194 y 195, del Código Penal Federal. 

 

Sobre esa línea, si del caudal probatorio puede inferirse 

válidamente que la organización delictiva tiene la finalidad referida, no es 

necesario que se acredite plenamente con los medios de prueba 

reseñados, que la organización haya tenido como resultado la 

consumación de un delito contra la salud; dado que la disposición legal 

no exige para la configuración del ilícito de delincuencia organizada tanto 

la finalidad, como intención o propósito subjetivo, y el resultado comisivo 

del delito, sino la finalidad de cometer, o bien, la comisión, como 

resultado, de alguno de los delitos descritos en el artículo 2° de la Ley 

Federal contra la Delincuencia Organizada, es decir, no exige la prueba 

de ambos supuestos. 

 

De modo que la comprobación plena en el caso, de la 

materialización de la conducta enunciada de cometer cualquier delito 

contra la salud, no es un requisito para que se tenga por comprobado el 

tercer elemento del delito de delincuencia organizada, pues para los 

efectos de una sentencia definitiva, deben probarse plenamente que la 

organización delictiva tenga como finalidad, o como resultado, la 

comisión de alguno o algunos de los ilícitos descritos por el artículo 2° de 

la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al tratarse el 

componente legal en estudio, de un aspecto subjetivo distinto al dolo, 

dado que el resultado comisivo de algunos de los delitos o la plena 

comisión de éstos, constituye un dato suficiente para demostrar la 

referida finalidad. 
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Esto es, queda patente la referida finalidad y que la comisión de 

tales delitos hayan resultado de la actividad de la organización delictiva 

de que se trate, en el caso “La Línea”; lo que, en efecto, se satisface con 

las declaraciones ministeriales ya referidas y valoradas, las que en obvio 

de repeticiones innecesarias se tienen por reproducidas como si a la letra 

se insertaran.  

 

Las anteriores declaraciones ministeriales, se reitera, con valor 

probatorio de indicio en lo individual, con fundamento en los artículos 40 

y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con 

los preceptos 285, 287 y 289 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, de aplicación supletoria, conforme al artículo 7° de la aludida ley 

especial, acreditan que los integrantes de la organización “La Línea”, 

realizaba conductas (que por sí o unidas a otras) que tenían como 

finalidad cometer delitos contra la salud (en general actividades 

vinculadas al narcotráfico); ilícito que está contemplado en el artículo 2º, 

párrafo primero, fracción I, de la mencionada legislación especial. 

 

Se estima así, porque en la especie, el plexo probatorio permite 

inferir la subsistencia de ese fin u objetivo, mantenido por la organización 

criminal, concretamente ejecutar algún delito contra la salud, como es la 

venta de estupefacientes, en varias zonas del Estado de Chihuahua, otras 

partes de la República Mexicana incluso en el extranjero; porque a su 

vez, ello se deduce de lo informado por el testigo y el denunciante, 

anteriormente referidos, siendo que el ateste de mérito reconoció su 

participación en la organización “***”, a su vez realizó imputaciones 

contra otros miembros de ésta; y señaló haber realizado determinadas 

funciones en la estructura jerárquica para ejecutar la comisión del delito 

contra la salud, tales como cuidar los sembradíos y ser sicario. 

 

También se satisface el componente legal consistente en que la 

organización persiguió esa finalidad de manera reiterada, entendido 

este vocablo como la persistencia en un comportamiento, en el caso 

concreto, en relación con las conductas típicas propósito de la 

organización, vinculadas con su permanencia y estabilidad en el tiempo 

para el desempeño de la empresa criminal. 
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En efecto, el acervo probatorio evidencia, por una parte, que la 

organización se mantuvo activa por lo menos desde el año dos mil siete, 

en que ***, refirió haber advertido su conformación, hasta el uno de 

diciembre de dos mil quince en que fue detenido el sujeto activo en este 

proceso penal; lapso durante el cual los miembros del grupo ejecutaron 

las conductas que les eran exigidas dentro de la división de funciones. 

 

Por lo que se demuestra que la organización a la que pertenece la 

sujeto activo, está constituida permanentemente, por más de tres 

personas, que se organizan de forma permanente y no efímera, para 

cometer, ente otros, el delito contra la salud, previsto en los artículos 194 

y 195, párrafo primero del Código Penal Federal, resultando notoria la 

continuidad con que el grupo criminal lleva a cabo sus actos ilícitos, 

relacionados con las drogas. 

 

De ahí que para lograr los fines de la organización, únicamente se 

requería que sus miembros ejecutaran las conductas ilícitas de forma 

repetida, además de que no se advierte que, dada su naturaleza, los 

integrantes del grupo delictivo pretendieran ejecutar algún delito contra 

la salud contenido en los artículos 194 y 195 del Código Penal Federal, de 

forma prolongada en el tiempo, sino que la intención de la organización 

era cometer varios de ellos repetidamente, intermitentemente, que 

iniciaran y cesaran en distintas épocas y lugares, conforme a los objetivos 

de la organización criminal, para allegarse recursos económicos y para 

perpetrar otros delitos. 

 

Cabe precisar que cuando la descripción típica (reformada) 

establece “…se organicen de hecho para realizar, en forma 

permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen 

como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos…”,  es 

necesario vincular la frase “en forma permanente o reiterada”, con la 

acción de realizar determinada clase de conductas de esa manera, pues 

así se advierte de la posición que esos vocablos guardan con el 

enunciado; por lo que no debe confundirse con la permanencia de la 
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organización misma; pues interpretarlo de otra manera, conduciría 

necesariamente a concluir que para estimar probada la descripción típica, 

resultaría indispensable acreditar que los miembros que conforman la 

organización lo hicieran ininterrumpidamente a lo largo del tiempo, lo que 

no ocurre cuando algunos de ellos son aprehendidos, ejecutados, e 

incluso cuando desertan de su participación en la célula delictiva; además 

de que, se insiste, la misma conformación gramatical de esa oración 

incide en que lo que se pretende que se reitere o se realice de forma 

permanente, son las conductas que tengan como fin o resultado cometer 

diverso ilícito, para favorecer a los objetivos de la organización, aunque 

no lo hagan los mismos sujetos activos. 

 

Por eso, lo que trasciende jurídicamente es que la organización 

como tal, ha estado activa, al menos desde el año dos mil siete; y que a 

la fecha de la detención del activo aún no había sido desintegrada; por lo 

que el aspecto de permanencia debe relacionarse con las actividades 

reiteradas que como grupo realiza, y no respecto de cada uno de sus 

miembros. 

 

Por tanto, las declaración del denunciante y del testigo 

anteriormente señalados, adminiculadas entre sí, y con las copias 

certificadas de la resolución de diez de agosto de dos mil doce, emitida 

en los autos del toca penal 95/2012, del índice del Segundo Tribunal 

Unitario del Decimoséptimo Circuito; la diversa de ocho de febrero de dos 

mil trece, emitida en los autos del juicio de amparo directo 312/2012, 

del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

Administrativas del Decimoséptimo Circuito, formulado en contra de la 

resolución de diez de agosto de dos mil doce, emitida en los autos del 

toca penal 95/2012, del índice del Segundo Tribunal Unitario del 

Decimoséptimo Circuito, ambas contra *** alias “***” o “***”; la 

impresión del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes de la 

resolución de diez de junio de dos mil catorce, emitida en los autos del 

toca penal 121/2014, formado con motivo del recurso de apelación 

interpuesto tanto por el procesado ***, alias “***” o “***”, como por su 

defensor público federal, en contra del auto de plazo constitucional de 

tres de abril de dos mil catorce, dictado por el Juez Segundo de Distrito 
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en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, en 

los autos del proceso penal 18/2014 del índice del Juzgado Cuarto de 

Distrito en el Estado de Chihuahua; y la copia certificada de la sentencia 

de veintiséis de octubre de dos mil quince, dictada en los autos de la 

causa penal 112/2010-III, en contra de **** o ***, alias “***”, ya 

referidas; como miembros de la organización delictiva denominada “***”, 

se evidencia que los integrantes de la organización realizaban 

repetidamente diversas funciones, como la comisión de diversos delitos 

contra la salud, al margen de las imputaciones que el denunciante y el 

testigo de cargo realizaron contra otros miembros de la organización, que 

desempeñaban todas las funciones a la que ésta se dedicaba, de forma 

reiterada, lo que de igual forma, revela una permanencia en el tiempo, 

pese a que sus integrantes sean abatidos o detenidos. 

 

Esos mismos indicios generan la convicción de que las conductas 

de unos, unidas a las de otros, se enlazaban para la persecución de los 

fines de la empresa criminal; porque lo narrado por el denunciante y el 

testigo de cargo, permite inferir válidamente que la alianza de los 

miembros de la organización tenía el objetivo de materializar las 

conductas necesarias que unidas a otras, fueron idóneas y eficientes 

para cometer delitos como los previstos por los artículos 194 y 195 del 

Código Penal Federal. 

 

Lo anterior, al poder distinguirse de los datos arrojados por el 

material probatorio, conductas que, por su naturaleza (unidas a otras), 

constituían en un modo directo o material la perpetración de delitos 

contra la salud; ello con independencia de que, no conozcan a la totalidad 

de los miembros de la banda, pues no debe perderse de vista que ello no 

es un requisito para la actualización de los elementos del delito, además 

de que, por la amplitud y complejidad de la mencionada organización, a 

lo largo del territorio nacional e inclusive extra-frontreras, es de suma 

dificultad exigir tal requisito, pues se llegaría al absurdo de que, por ese 

sólo hecho, no podrían castigarse a aquellos integrantes de 

organizaciones más complejas y por ende peligrosas, que como en el 
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caso, se subdividen en células para su mejor control, debido a la cantidad 

de gente que la integra y operaciones que realizan. 

 

No obsta el hecho que en las copias certificadas de la resolución de 

diez de agosto de dos mil doce, emitida en los autos del toca penal 

95/2012, del índice del Segundo Tribunal Unitario del Decimoséptimo 

Circuito; la diversa de ocho de febrero de dos mil trece, en los autos del 

juicio de amparo directo 312/2012, del índice del Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y Administrativas del Decimoséptimo 

Circuito, promovido en contra de la resolución de diez de agosto de dos 

mil doce, emitida en los autos del toca penal 95/2012, del índice del 

Segundo Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito, ambas contra *** 

alias “***” o “***”.  

 

Por tanto, en las referidas circunstancias el sujeto activo decidió 

adherirse a una organización criminal u organizarse para realizar 

conductas en forma permanente, que por sí o unidas a otras, tienen 

como fin o resultado cometer delitos contra la salud, de ahí que se arribe 

a la conclusión de que con ello se vulneraron los bienes jurídicos 

tutelados por la norma penal relativa, consistentes en la seguridad 

nacional y la estabilidad de las instituciones. 

 

Se concluye de ese modo, dado que las pruebas no permiten dudar 

que la propia organización “***”, no era transitoria ni ocasional, pues su 

integración databa de años anteriores a la fecha de la detención del aquí 

activo, por lo que, sin duda, había permanencia en el grupo organizado al 

que se incorporó. 

 

Con lo anterior, se tiene colmado el tercero de los elementos del 

cuerpo del delito en estudio6. 

                                                        
6 Apoya lo anterior, la jurisprudencia J. 23/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

consultable en la aludida fuente electrónica en la página doscientos veintitrés del tomo V, de la Novena Época del Semanario 
Judicial de la Federación.“PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL. En materia penal, el indicio atañe al mundo 
de lo fáctico, porque es un hecho acreditado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existenci a de 
otro hecho desconocido; es decir, existen sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por conducto de los medios de 
prueba regulares como la confesión, testimonio o inspección, sino sólo a través del esfuerzo de razonar silogísticamente, que  parte 
de datos aislados, que se enlazan entre sí, en la mente, para llegar a una conclusión.” 

Igualmente, cobra aplicación, la tesis II.2o.P. J/22, de la Novena Época del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal 
del Segundo Circuito, tomo XXIV, de septiembre de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta visible a fojas 
mil ciento noventa y cuatro, del tenor literal siguiente: “DELINCUENCIA ORGANIZADA, NATURALEZA DEL DELITO DE.  Conforme al 
artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la hipótesis delictiva se actualiza cuando: tres o más personas 
acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen 
como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que en diversas fracciones se precisan de manera limitativa en e l 
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Finalmente, respecto al contenido de la circunstancia contenida en 

el artículo 4, fracción I, inciso a) de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada, consistente en que el sujeto activo tenga funciones de 

administración, dirección y/o supervisión, respecto a la finalidad 

pretendida, es claro que alguien tenía esas facultades, puesto que en 

un conglomerado como el que nos ocupa, necesariamente existían jefes 

de plaza que tenían autonomía y decisión propia de un director; conducta 

que es la que se encuentra prevista por el inciso a) del precitado 

numeral; por lo que la sanción que en su caso se llegare a imponer se 

encuentra prevista en el artículo 4, fracción I, inciso a), de la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada. 

 

Como se precisó con antelación, por cuanto hace a las circunstancias 

de lugar, modo y ocasión, no se requiere alguna en específica; sin 

embargo, es necesario acreditar la relativa a la temporalidad, ya que ésta 

debe ser, en el caso que ahora nos ocupa, de carácter permanente. 

 

Es dable decir que no es necesario que los integrantes de la 

organización, que son en número mayor de tres, se encuentren 

materialmente reunidos en un lugar determinado, se conozcan entre sí o 

tengan la misma antigüedad, pues es perfectamente posible y en 

ocasiones necesario para la supervivencia y supremacía de la 

organización, que éstos se localicen en diversos sitios, y a medida que la 

organización presente nuevas necesidades al cambiar o mejorar su modo 

de operar se adhieran a sus filas otros integrantes que cubren las 

expectativas deseadas; en muchos de los casos se trata de personas que 

llevan tiempo conociéndose, pues cuentan con el voto de confianza de los 

líderes de la empresa criminal dotándolos de un sentimiento de 

seguridad, a guisa de ejemplo, en el manejo de los recursos económicos 

                                                                                                                                                                    
propio numeral. De lo anterior se obtiene que, desde el punto de vista de la dogmática jurídica penal, el aludido delito puede 
clasificarse como de naturaleza plurisubjetiva, puesto que se requiere de un número mínimo de activos, que es de tres personas; de 
comisión alternativa, pues puede actualizarse mediante la hipótesis conductual de "organizarse, o bien, por el hecho de acordar 
hacerlo"; ello con la finalidad de realizar conductas que por sí mismas o unidas a otras, que regula a su vez el fin o resultado de 
cometer alguno o algunos de los delitos que limitativamente se precisan; por tanto, requiere de un elemento  subjetivo específico 
(distinto del dolo), que se traduce en esa particular finalidad; además, puede clasificarse como de aquellos que la doctrina 
denomina "de resultado anticipado o cortado" puesto que para su configuración es irrelevante el que se logre o no la consumación, 
materialización, o simplemente exteriorización de las conductas que pudieran integrar a los diversos delitos que conformaren en 
abstracto la finalidad perseguida por la organización. Además, es sin duda un delito doloso, en donde el dolo debe abarcar el 
conocimiento de los aspectos objetivos y la voluntad del autor o aceptar tal integración, esto es, el saber y querer de esa 
pertenencia al grupo que deliberadamente se organiza o acuerda organizarse.” 
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derivados de sus actividades delictivas, incluso de la propia seguridad 

personal de la cúpula delictiva; por tanto, la disgregación de los 

elementos de la organización en diversos ámbitos territoriales, se 

establece de acuerdo a la actuación que cada uno de ellos tenga 

asignado en razón de la jerarquización que se deriva en una perfecta 

división del trabajo; de ahí que cada uno de los integrantes tengan una 

función específica dentro de la organización, pero siempre bajo una 

misma directriz; es decir, cada uno de los integrantes que conforman la 

organización actúa bajo el mismo fin y objetivo común, tendiente a la 

realización de los ilícitos que se han propuesto ejecutar, lo cual les 

permite alcanzar el éxito en los proyectos planteados; esto es, se trata de 

un verdadero trabajo en equipo. 

 

A mayor abundamiento, cabe señalar que los factores estructurales 

de la organización están estrechamente vinculados, ya que se está en 

presencia de un objetivo común, con un organigrama piramidal, un 

dirigente y subordinados a éste, por lo que no se debe estudiar por 

separado cada uno de los factores típicos estructurales de que se trata, 

dada la relación que existe entre ellos; en consecuencia, el tipo penal se 

agota, ya sea que las conductas encaminadas al delito se den aisladas o 

adminiculadas, y ese es un fenómeno inherente a toda organización, 

pues hipotéticamente es posible que uno o varios miembros de la 

organización practiquen una conducta, mientras que otro u otros, una 

diversa, todo depende de la función, programación y sistematización que 

rija en la organización7. 

 

En efecto, los medios de convicción que se relataron con antelación, 

al ser adminiculados entre sí, apreciados en lo individual y en conjunto 

conforme a las normas de valoración que establecen los artículos 40, 41, 

de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 284 al 286 y 288 al 

290, del Código Federal de Procedimientos Penales, constituyen prueba 

circunstancial perfecta,  toda vez que, atendiendo a la naturaleza de los 

hechos, el enlace lógico, natural y necesario que existe entre la verdad 

                                                        
7 Es aplicable al respecto la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo 

Circuito (en términos del artículo 217, en relación con el sexto transitorio de la Ley de Amparo), tesis II.2o.P. J/22, registro 174276, 
Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, septiembre de 2006, página 1194, ya 
citada bajo el epígrafe: “DELINCUENCIA ORGANIZADA. NATURALEZA DEL DELITO DE”.  
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conocida, como lo es la existencia de la organización criminal “***”, al 

menos desde el dos mil siete, como un grupo organizado bajo reglas de 

disciplina y jerarquía, con efectos permanente, cuyo fin es la comisión de 

delitos contra la salud, en especial, la comercialización de diferentes tipos 

de drogas; y, la que se pretende encontrar, es decir, el nexo causal 

existente entre ese extremo objetivo y la conducta desplegada por el 

activo; proceder con el cual puso en peligro el bien jurídico tutelado por 

la norma relativa, consistente en la seguridad de la colectividad e incluso 

la soberanía Nacional; pues como ya se dijo, los anteriores elementos de 

prueba, son suficientes para vislumbrar la presencia de la organización 

delictuosa8. 

 

En cuanto a la circunstancia de tiempo, no se advierte necesario 

especificar la fecha exacta de consumación, pues esa circunstancia se 

destaca resaltando la temporalidad en la que pertenecieron diversos 

sujetos activos a la delincuencia organizada, conforme a las 

circunstancias espacio temporales de verificación y dentro del ámbito de 

validez temporal de la ley respectiva y las pruebas en que tal afirmación 

se sustente, toda vez que se desprende que más de tres personas 

pertenecían al grupo delictivo en cuestión, al existir indicios de su 

vinculación con la referida célula criminal por lo menos desde el dos mil 

siete, fecha que se toma en consideración de acuerdo con las constancias 

de autos (copias certificadas de la causa penal de ***, alias “***” o 

“***”), en razón de que existen pruebas que acreditan que por lo menos 

desde esa data, se conformó una célula que opera en el Estado de 

Chihuahua, célula de la organización que se denomina “***”, al menos 

hasta el momento de la detención del aquí activo (primero de diciembre 

de dos mil quince), temporalidad en la que llevaron a cabo conductas 

tendentes a cometer delitos contra la salud, como lo es la venta de 

narcóticos9. 

                                                        
8 Es aplicable la tesis jurisprudencial 275, visible en la foja doscientos, del Tomo II, Materia Penal del Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente dice: “PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA. La prueba 
circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están 
probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya una 
incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del 
culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado.”  

 
9 Cobra aplicación al caso, por los principios que en ella rigen, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Époc a, 
Tomo XXI, Junio de 2005, página 797, registro 178207, de rubro:  “DELINCUENCIA ORGANIZADA. TRATÁNDOSE DE ESTE DELITO DE 
NATURALEZA PERMANENTE LA UBICACIÓN DEL ACTO DELICTIVO EN CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR QUE EXIGE 
EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SE SATISFACE MOTIVANDO LA TEMPORALIDAD DE LA PERTENENCIA DEL 
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En consecuencia, debe decirse que se encuentra demostrado el 

delito de delincuencia organizada (hipótesis de delitos contra la salud), 

previsto en el artículo 2, fracción I, y sancionado por el diverso 4, fracción 

I, inciso a), todos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 

Ahora bien, una vez que en esta resolución quedó acreditado el 

cuerpo del delito de delincuencia organizada, al haberse probado la 

existencia, al menos desde el año dos mil siete de la organización 

denominada “***”, pues como ya se vio, ésta se encuentra conformada 

por más de tres personas, con una estructura jerarquizada entre sus 

miembros y que además, se constituyó con la finalidad de cometer delitos 

contra la salud, a continuación se procede al análisis de la probable 

responsabilidad del aquí indiciado, a fin de determinar si existen medios 

de prueba de los que se desprendan circunstancias de modo, tiempo y 

lugar que permitan afirmar de forma probable que éste formó parte de 

dicho gremio criminal. 

SEXTO. Análisis de la probable responsabilidad. 

  

En cambio, según lo ordenado por el Juzgado Primero de Distrito de 

Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, mediante resolución 

pronunciada dentro del juicio de garantías 1961/2015-V, confirmada por 

el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, no se 

tiene por acreditada la probable responsabilidad penal de ***, en 

la comisión del delito en estudio, toda vez que las constancias de 

obran en autos, devienen en insuficientes. 

                                                                                                                                                                    
SUJETO ACTIVO A LA AGRUPACIÓN”.  
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Esto es así, toda vez que el tribunal de garantías considera que los 

deposados de **** alias ‘**’ o ‘***’, y ***, no generan convicción para 

demostrar de manera probable, que ****, pertenece a la 

DELINCUENCIA ORGANIZADA, en razón de lo siguiente. 

 

Del deposado de ****, de modo alguno reúne la totalidad de los 

requisitos establecidos en el artículo 289 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, que dispone: 

“Para apreciar la declaración de un testigo el tribunal tendrá en consideración: 
I. Que por su edad, capacidad e instrucción, tenga el criterio necesario para juzgar del acto; 
II. Que por su probidad, la independencia de su posición y antecedentes personales, tenga completa 
imparcialidad; 
III. Que el hecho de que se trate sea susceptible de conocerse por medio de los sentidos, y que el testigo 
lo conozca por sí mismo y no por inducciones ni referencias de otro; 
IV. Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya sobre la sustancia del hecho, ya sobre 
sus circunstancias esenciales; y 
V. Que el testigo no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno. El 
apremio judicial no se reputará fuerza.” 

 

Satisfechos estos requisitos en mención, la prueba testimonial 

constituirá un indicio, el cual para ser considerado como prueba plena 

deberá ser apreciado por el juzgador según la naturaleza de los hechos y 

el enlace lógico y natural entre la verdad conocida y la buscada, 

apreciación que deberá verse reflejada en la resolución que dicte, lo 

anterior se desprende de los artículos 40 y 41 de la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada, en relación con los diversos 285, 286 y 290 del 

Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

Empero, si una persona relata un hecho que no le consta, es decir, 

que no conoció a través de sus sentidos, sino que fue a través de otra 

persona, ese hecho no tendrá ningún valor probatorio. 

 

Así como aduce el juez de garantías, la calificación del testimonio 

no es respecto a la persona que lo emite, sino en cuanto al relato de 

hechos que proporciona, por tanto el alcance probatorio de su dicho 

puede dividirse. Es así, porque una persona puede haber advertido por 

medio de sus sentidos un hecho particular, y a la vez, pudo haber 

conocido otro hecho, vinculado con el primero, por medio de otra 

persona. En ese supuesto, se advertirá: 1) que lo que haya conocido 

directamente tendrá valor probatorio de indicio y será ponderado por la 
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autoridad investigadora o judicial conforme al caso concreto, según su 

vinculación con otras fuentes de convicción; y, 2) que lo que no haya 

conocido directamente, sino a través del relato de terceros, no tendrá 

ningún valor probatorio. 

 

En tales condiciones, si una persona en su declaración testimonial 

aporta diversos datos relevantes en el proceso, unos que conoce directa o 

sensorialmente, y otros por referencia de terceros o inducidos, y que, en 

consecuencia, no le constan, entonces el relato respecto de los primeros, 

de cumplir con los demás requisitos establecidos por los diversos 

ordenamientos antes mencionados, tendrá valor indiciario, y respecto de 

los segundos carecerá de dicho valor, por no surtirse las demás 

exigencias normativas, pues lo contrario implicaría dar a ambos relatos 

similar tratamiento en cuanto a su valoración o eficacia jurídica, a uno 

que se apega a las exigencias legales y a otro que se aparta de las 

referidas condiciones normativas, que están establecidas como garantía 

mínima para que un testimonio pudiera adquirir el carácter indiciario que 

el juzgador debe calificar. 

 

Bajo la perspectiva expuesta, y partiendo de las conclusiones 

adoptadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la ejecutoria ya referida, la declaración de ****, que data del 

diecinueve de septiembre de dos mil ocho desde hace más de siete 

años de que se ordenó la localización y presentación del aquí gobernado 

en la averiguación previa que dio origen al proceso en que se actúa, 

carece de valor probatorio, como a continuación se evidencia. 

 

Del atesto en cita se desprende, que luego de señalar que ha 

vivido en carne propia la violencia suscitada en el Estado de ***, con las 

muertes de su padre y tío, ordenadas por ***, agregó: ‘asimismo, hago 

de su conocimiento que en los siguientes poblados trabajan para el Cartel 

de “***” las personas que a continuación mencionaré: (. . .); en ** ***, 

***, trabaja: ***alias “**” (es protegido por muchos sicarios, cómplice 

de *** “***” (. . .) **** (hijo de *** (. . .), también quiero manifestar 

que todas estas situaciones son solapadas por la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, ya que no ha hecho nada antes las denuncias que han 
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ido a presentar diversas personas del Pueblo de ***, ***, ante dicha 

funcionaria quienes no han visto respuesta alguna ante sus denuncias que 

presentaron y no saben qué curso se les dieron; siendo todo lo que tiene 

que manifestar lo ratifica al calce y al margen para debida constancia 

legal, así como los que en ella intervinieron’   

 

Asimismo, se advierte que el dicho de *** contiene diversas 

inconsistencias que impedirían conferirle valor probatorio en términos del 

artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues omite 

precisar cómo o en qué forma tuvo conocimiento de que *** integraba, 

pertenecía o estaba vinculado con la organización criminal denominada 

‘**’, cuáles fueron los actos concretos de intervención del justiciable que 

favorecieron al éxito y subsistencia de dicha empresa antisocial, incluso, 

aun cuando el ilícito sometido a estudio es de naturaleza permanente, era 

menester que el testigo destacara datos, temporalidad, lugares, 

peculiaridades del hecho atribuido, esto es, debió ubicar al gobernado en 

el tiempo de integración, pertenencia o vinculación a la DELINCUENCIA 

ORGANIZADA10. 

 

De tal suerte que si **, el diecinueve de septiembre de dos 

mil ocho, se limitó a decir en forma abstracta que **** trabaja para el 

cartel denominado ‘***’, sin precisar las razones de su afirmación, cómo 

tuvo conocimiento de ello, es decir, si lo supo por sí mismo, o por 

referencias de terceros, las circunstancias espacio-temporales de la 

integración, permanencia o vinculación del justiciable a esa organización; 

deviene inconcusa la falta de claridad y precisión de la declaración de 

                                                        
10 Por las razones que la sustentan, es importante citar la Tesis II.2o.P. J/6 (10a.), visible en la Página 1741, Décima 

Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, sustenta da por el Segundo 
Tribunal Colegiado En Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes “DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
TRATÁNDOSE DE ESTE DELITO DE NATURALEZA PERMANENTE LA UBICACIÓN DEL ACTO DELICTIVO EN CIRCUNSTANCIAS DE 
MODO, TIEMPO Y LUGAR QUE EXIGE EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SE SATISFACE MOTIVANDO LA 
TEMPORALIDAD DE LA PERTENENCIA DEL SUJETO ACTIVO A LA AGRUPACIÓN. Para cumplir cabalmente con el artículo 19 
constitucional, en cuanto a la exigencia de ubicación del acto delictivo en circunstancias de modo, tiempo y lugar, es evidente que 
debe atenderse a la naturaleza del delito de que se trata, y si bien es cierto que tratándose de un delito permanente o de tracto 
sucesivo, como podría clasificarse el llamado "contra la delincuencia organizada", no habrá de buscarse una fecha exacta o lugar 
único de consumación, como puede esperarse en los instantáneos, ello no significa que la autoridad judicial esté exenta de di cha 
obligación, pues respecto de dichos ilícitos de naturaleza permanente, esas circunstancias deben destacarse resaltando la 
temporalidad y peculiaridad de cada uno de los actos que se estiman significativos para probar, en su caso, esa existencia y 
continuidad de ejercicio del comportamiento de efectos permanentes que constituyen el hecho reprobable. Así, tratándose del 
delito previsto en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la exigencia constitucional en comento, debe 
satisfacerse motivadamente, señalando los actos concretos de intervención del indiciado de que se trate, conforme a las 
circunstancias espacio-temporales de verificación y dentro del ámbito de validez temporal de la ley respectiva y las pruebas en que 
tal afirmación se sustente; es decir, debe ubicarse la temporalidad de la pertenencia a la agrupación utilizando para ello la cita de 
los actos concretos de intervención conforme a los fines de la agrupación de las que sí se deben precisar suficientemente 
circunstancias espacio temporales, mas no porque fuesen dichos actos el objeto de reproche, sino como parámetro o referencia útil 
para constatar la pertenencia al grupo que es lo que verdaderamente constituye el núcleo típico del delito de que se trata .” 
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aquél, más todavía, cuando se desconoce su procedencia, pues el acta 

donde se contiene su declaración, carece de datos de identificación o en 

qué averiguación previa fue rendida, como ya se había dejado patente en 

párrafos anteriores, y por ello, tampoco existe certeza de si fue emitida 

sin ser obligado por fuerza o miedo, o impulsado por engaño, error o 

soborno11. 

 

Bajo ese panorama, es claro que sólo persiste la imputación de 

**** alias ‘***’ o ‘***’, contra el procesado, rendida el catorce de enero 

de dos mil catorce, quien en lo atinente, señaló: 

“. . .las plazas en las que yo estuve trabajando y conocí fueron madera en la que el lugar teniente (sic) de la 
organización criminal la línea quien es el responsable de la plaza o jefe de plaza es Arturo Vázquez Barragán alias “el 
cachorro” este es una persona de aproximadamente 23 o 24 años de edad de aproximadamente 1.80 de estatura, 
complexión delgada, tez blanca, cabello corto últimamente se peina de tipo estilizado con los pelos parados, se hacía 
la moja (sic), es muy creído, siempre anda resguardado por dos o tres chavos armados con puras armas cortas (. . .), 
“el cachorro” es hijo del *** a quien le dicen el “**” (. . .), ya están detenidos pero la organización sigue funcionando, 
el que se quedó en lugar del “**” es el “***” quien actualmente se encuentra como jefe de plaza de ***, ***, ***, ***, 
***, ***, **, y en estas plazas el cachorro se ha dedicado a secuestrar y extorsionar, en las plazas bajo su mando. . .” 

 

Sin embargo, esta imputación no se encuentra corroborada con 

otro medio de convicción que permita tener por acreditada, hasta esta 

etapa procesal, la probable responsabilidad penal del indiciado en la 

comisión del delito de DELINCUENCIA ORGANIZADA, previsto por el 

artículo 2, fracción I (finalidad de cometer delitos contra la salud), y 

sancionado por el numeral 4, fracción I, inciso a), de la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada, por lo que dicho atesto es aislado, 

singular e insuficiente12. 

 

En congruencia con lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado 

por el tribunal de garantías, dentro del juicio de amparo indirecto 

1961/2015-V, al no existir datos suficientes para sostener que ***, 

                                                        
11 Ilustra lo expuesto, la Jurisprudencia 1a./J. 81/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en la página 356, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, enero de 2007,  por 
lo siguiente: “PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCESO PENAL CUANDO LOS HECHOS SE CONOCEN POR REFERENCIA DE TERCEROS. 
SU VALORACIÓN. El artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que para apreciar la prueba testimonial, el 
juzgador debe considerar que el testigo: a) tenga el criterio necesario para juzgar el acto; b) tenga completa imparcialidad; c) 
atestigüe respecto a un hecho susceptible de conocerse por medio de los sentidos, y que lo conozca por sí mismo y no por 
inducciones o referencias de otro sujeto; d) efectúe la declaración de forma clara y precisa, sin dudas ni reticencias sobre la 
sustancia del hecho ni sobre las circunstancias esenciales; y, e) no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, 
error o soborno. En congruencia con lo anterior, se concluye que cuando en una declaración testimonial se aportan datos relevantes 
para el proceso penal, unos que son conocidos directa o sensorialmente por el deponente y otros por referencia de terceros -y que, 
en consecuencia, no le constan-, el relato de los primeros, en caso de cumplir con los demás requisitos legalmente establecidos, 
tendrá valor indiciario, y podrá constituir prueba plena derivado de la valoración del juzgador, cuando se encuentren reforzados con 
otros medios de convicción, mientras que la declaración de los segundos carecerá de eficacia probatoria, por no satisfacer el 
requisito referente al conocimiento directo que prevé el citado numeral.” 

12 Apoya a lo antes considerado, la tesis localizable en la Página 182, Quinta Época, del Semanario Judicial de la 
Federación, CVII, que sustenta la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal en el País, por las siguientes consideraciones:  “TESTIGO 
SINGULAR EN EL PROCESO PENAL (DELITOS CONTRA LA SALUD). No está acreditado el cuerpo del delito contra la salud, atribuido 
al quejoso y, por lo mismo, su responsabilidad, si sólo obra en su contra la declaración de una persona, y esa declaración no  estuvo 
acompañada de otros elementos probatorios que pudieran llevar a una conclusión, por lo que, aislada sólo produjo una simple 
presunción que no fue bastante para pronunciar una sentencia condenatoria.” 
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probablemente pertenece a la DELINCUENCIA ORGANIZADA, por lo 

menos desde el año dos mil diez, en que fue detenido su padre *** o *** 

alias ***’, hasta el día uno de diciembre de dos mil quince en que el 

justiciable fue privado de su libertad13, de conformidad a los numerales 14 

y 16 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo 

procedente es ordenar la libertad por falta de elementos para 

procesar bajo las reservas de ley,  en favor de ***, solo por cuanto a 

esta causa se refiere, respecto al delito materia de estudio, según lo 

establece el diverso 167 del mismo ordenamiento procesal.  

 

SÉPTIMO. Análisis del cuerpo del delito de portación de 

arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza 

Aérea, cuya acreditación se reitera, según el planteamiento de la 

ejecutoria de amparo. 

 

Así es, tomando en consideración las pruebas existentes en autos, 

se estima comprobado el cuerpo del delito de Portación de arma de 

fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, 

previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el 

diverso 11, inciso h) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

 

Al respecto, debe decirse que los preceptos legales que prevén y 

sancionan al injusto en cita disponen: 

 

“ARTÍCULO 83.- Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, 
Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: 
. . . 
III.- Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando se trate de 
cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley. 
(…)” 
 
“ARTÍCULO  11.- Las armas, municiones y material para el uso exclusivo del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea, son las siguientes: 
. . . 
h).- Proyectiles-cohete, torpedos, granadas, bombas, minas, cargas de profundidad, lanzallamas y 
similares, así como los aparatos, artificios y máquinas para su lanzamiento.”. (lo destacado es propio) 

(…)”. 

 

                                                        
13 Tal consideración encuentra apoyo, por identidad jurídica sustancial, en la Jurisprudencia del Tercer Tribunal 

Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 55, Octava Época, Tomo 70, octubre de 1993, del Semanario Judicial de la 
Federación, cuyo contenido reza de la siguiente manera: “PRUEBA INSUFICIENTE. CONCEPTO DE. La prueba insuficiente se 
presenta, cuando con el conjunto de los datos que obran en la causa, no se llega a la certeza de las imputaciones hechas; por  lo 
tanto, la sentencia condenatoria dictada con base en ella, es violatoria de garantías.” 
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 Del contenido de los preceptos legales trascritos, se infiere que los 

elementos del delito a estudio son los siguientes:  

 

I. Objeto material que se traduce en la existencia de un arma de 

fuego; 

 

II. Elemento normativo relativo a que el arma de que se trata sea 

del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; 

 

III. Que el sujeto activo la porte, esto es, que la mantenga dentro 

de su radio de acción y disponibilidad inmediata; y, 

 

IV. Que la citada conducta se realice sin pertenecer a las Fuerzas 

Armadas de la Nación. 

 

Siguiendo esas directrices, debe sostenerse que en la especie se 

actualizan los elementos antes descritos. 

 

El primero, es decir, la existencia de un arma de fuego, se 

encuentra acreditada con la fe ministerial de dos de diciembre de dos 

mil quince, de la que se desprende que la representación social dio fe de 

tener a la vista, entre otros objetos, lo siguiente: 

 

“…3.- Una bolsa de plástico transparente debidamente embalada, con una etiqueta blanca, con la 
leyenda: granada de mano color verde, con la leyenda FUZE M228 MEI08F con número 103-004…” 

 

  Elemento convictivo que por reunir los requisitos legales, merece 

valor probatorio pleno de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 284 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, por haberse practicado por 

autoridad en ejercicio de sus funciones, en el caso, el Agente del 

Ministerio Público de la Federación, que conoció de la averiguación previa 

que dio origen a  esta causa, acompañado de los testigos de asistencia 

quienes dieron fe del acto de acuerdo al artículo 16 del ordenamiento 

procesal invocado y a lo establecido en el artículo 2, fracción II, 208 y 

209 de la legislación en consulta14.  

                                                        
14 Apoya lo anterior la Tesis aislada visible en la página  66, de los Volúmenes 163-168, Segunda Parte, Primera Sala, Séptima Época, 
del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto: “MINISTERIO PUBLICO, FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL, EN 
LAS DILIGENCIAS DE AVERIGUACIÓN PREVIA. INSPECCIÓN OCULAR. No es atendible el argumento de un inculpado en el sentido de 
que la inspección ocular y fe ministerial practicadas por el Ministerio Público Federal, carecen de valor probatorio porque se 
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  El segundo de los elementos relativo a que el arma de que se trata 

sea del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se acredita con 

el dictamen de balística de dos de diciembre de dos mil quince, 

realizado por el perito en balística ****, en el que, en lo que interesa 

determinó: 

 

“…ELEMENTOS DE ESTUDIO 
Se tiene para su estudio conforme al anexo 3 de Registro de Cadena de Custodia y dentro de una 
bolsa de material sintético color transparente lo siguiente: 
Indicio 3: 
1. Una granada de mano de fragmentación de fabricación artesanal (hechiza), con cuerpo 
metálico de color verde, palanca de seguridad con color azul, con las leyendas en su parte 
superior “FUZE M228 MIO8F 103-004”, no presenta marca, modelo, país de fabricación, número 
de lote y tipo de explosivo. Observaciones: longitud del cuerpo es de 10 cms y un diámetro de 58 
mm, la cual se encuentra en mal estado de conservación. 
… 
RESULTADOS: 
PRIMERO: La granada de mano de fragmentación descrita en el dígito 1, la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos la considera en su artículo 11, inciso H). 
 
SEGUNDO: La granada de mano de fragmentación, se encuentra en mal estado de conservación, 
por lo que se vuelve inestable y peligrosa para mantenerse en cualquier tipo de instalación o 
cerca de personas, por lo que se recomienda su inmediata destrucción por el personal y en las 
instalaciones adecuadas…”  

 

  Dictamen pericial que se valora en términos de lo dispuesto por el 

artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Penales, es decir, con 

valor probatorio pleno, por cuanto reúnen las exigencias previstas por los 

numerales 221, 225 y 234 del propio ordenamiento jurídico, ya que el 

perito que lo elaboró expresó las razones y fundamentos que lo llevaron a 

dictaminar en la forma en que lo hizo, de ahí que adquiere eficacia 

probatoria plena, en términos del precepto 286, del propio conjunto legal 

en cita15. 

 

  Con los anteriores medios de prueba, se demostró la existencia del 

artefacto bélico, así como su naturaleza jurídica, esto es, que es de uso 

                                                                                                                                                                    
originaron en el período de averiguación y no fueron confirmadas ni practicadas en el período de instrucción, Al respecto debe 
mencionarse que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 3o., fracción I, reglamenta las 
facultades que sobre el particular concede la Constitución al Ministerio Público Federal, para allegarse medios que acrediten la 
responsabilidad de los infractores. El valerse de medios para buscar es una facultad de origen y eminentemente privativa del 
Ministerio Público, porque de no ser así, se encontraría imposibilitado para acudir a los Tribunales a ejercer la acción penal; 
consecuentemente, a dicha institución le está permitido practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar el cuerpo del 
delito de un ilícito y la responsabilidad del acusado. Dentro de tal potestad se haya la prueba de inspección, la cual puede ser la más 
convincente para satisfacer el conocimiento para llegar a la certidumbre de la existencia del objeto o hecho que debe apreciarse, la 
que puede recaer en personas, cosas o lugares, y su práctica corresponde a los funcionarios del Ministerio Público en las diligenci as 
previas al ejercicio de la acción penal, otorgando la Ley adjetiva pleno valor probatorio a dichos actos; por lo que no se requiere 
"que sea confirmada o practicada durante el período de instrucción". 

 
15 Es aplicable a lo anterior, la tesis I.8o.C.28 K, publicada en la página 780, Tomo X, Agosto de 1999, Materia Común, Novena Época del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: “PERITOS. EL JUEZ GOZA DE LA MÁS 
AMPLIA LIBERTAD PARA CALIFICAR EL VALOR PROBATORIO DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS POR AQUÉLLOS. El titular del 
órgano jurisdiccional es quien tiene a su cargo la valoración de todas y cada una de las pruebas que obran en autos y por ende  
goza de la más amplia libertad para calificar la fuerza probatoria de los dictámenes periciales y puede concederles el valor de 
prueba plena o negarles eficacia probatoria, por considerar que están en desacuerdo con una interpretación lógica o porque 
existan en autos otros elementos de convicción que unidos entre sí conduzcan al juzgador a desestimar las opiniones emitidas en 
los dictámenes periciales.” 
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reservado de las fuerzas castrenses. 

 

  También se encuentra acreditado el tercero de los elementos 

en estudio, que es la conducta típica, consistente en portar un arma de 

fuego de uso reservado, esto es, que el activo la lleve consigo o bien la 

tenga dentro de su radio de acción y disponibilidad inmediata, aspecto 

que se demuestra con el oficio de cumplimiento de la orden de 

localización y presentación y puesta a disposición PF/DI/COE/3340/2015 

de uno de diciembre de dos mil quince, suscrito por los elementos 

captores ** y ***, adscritos a la Policía Federal, del que se desprende 

que los referidos captores, el primero de diciembre de dos mil quince, 

aproximadamente a las dieciséis horas con cuarenta minutos, arribaron a 

la agencia de automóviles CHS, Automotores S.A de C.V. ubicada en 

Periférico de la Juventud número 6101 colonia Saucito, Código Postal 

31110, en **, **, advirtiendo que es un lugar público al que tiene acceso 

cualquier persona, e ingresaron uniformados, se identificaron con la 

recepcionista y le pidieron que les permitiera pasar ya que iban a 

cumplimentar un mandamiento ministerial por lo que les dio acceso a la 

agencia automotriz, donde implementaron vigilancia fija y móvil, 

dirigiéndose al segundo piso donde observaron a una persona del sexo 

masculino con las características físicas de ***, alias “***”, el cual vestía 

un pantalón en color gris, una playera en color rojo y una chamarra en 

color negro, portando unos tenis en color negro con gris y raya blanca, 

mismo que los elementos del orden indicaron que se encontraba 

observando los automóviles que estaban en venta, por lo que éstos 

inmediatamente procedieron a abordarlo aproximadamente a las 

diecisiete horas (hora del pacífico) identificándose como elementos de 

la Policía Federal procediendo el oficial *** a preguntarle su nombre 

completo y datos generales, a lo que les contestó que se llamaba ***, 

pero que en ese momento no contaba con identificación alguna y que su 

domicilio se ubicaba en *** número ***, esquina con **, 

fraccionamiento **, **, **; sin embargo, los elementos indicaron que al 

percatarse que se trataba de la persona que buscaban, le mostraron la 

orden de localización y presentación girada por el Agente del Ministerio 

Público de la Federación y le explicaron que el mandamiento consistía en 

tener que ser localizado y presentado ante la Subprocuraduría 
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Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada SEIDO, en 

México, Distrito Federal, por existir una investigación en su contra por 

delincuencia organizada. 

 

De igual forma, los agentes del orden expusieron que por 

encontrarse en un lugar de acceso público y con la finalidad de no 

alarmar a la gente que se encontraba en la citada agencia automotriz, le 

indicaron a **, alias “**”, que los tenía que acompañar no oponiendo 

resistencia alguna. Además, indicaron que ya estando afuera de la 

agencia automotriz **. de ** previo a abordar el vehículo oficial en el que 

sería trasladado, el oficial **, procedió a realizar una revisión corporal al 

referido, localizando en la bolsa delantera derecha de su pantalón una 

copia fotostática de una CURP con número *** a nombre de ***, con 

fecha de nacimiento **; entidad de nacimiento **, una credencial para 

votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de Estrada 

Rascón Gerardo, con clave de elector ***, conteniendo una fotografía en 

color con la imagen coincidente con los rasgos de ***; en la bolsa trasera 

izquierda del pantalón una cartera en color negro al parecer de piel en 

cuyo interior se encontraba un billete de mil pesos moneda nacional, un 

billete de veinte dólares americanos, un billete de dos dólares americanos, 

un billete de un dólar americano; y, en la bolsa derecha de la chamarra 

negra deportiva que traía puesta, se localizó una granada de mano color 

verde, con la leyenda ***, con número **. 

 

En el entendido que con motivo que los elementos se percataron 

que el sujeto activo portaba una granada, y que no justificó tener 

autorización para portarla, el suboficial ****, le indicó que aparte de la 

orden de localización y presentación que tenía, se encontraba en un delito 

flagrante, por no acreditar la procedencia legal de dicho artefacto, por lo 

que sería puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la 

Federación adscrito a la citada Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada en la ciudad de México, Distrito 

Federal. 
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Acto seguido, los agentes del orden procedieron a informar a sus 

superiores respecto al cumplimiento de la localización y presentación de 

**, alias “***”, de conformidad con el oficio girado por el Agente del 

Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad Especializada de 

Investigación de Delitos Contra la Salud de la SEIDO, recibiendo la 

instrucción que se trasladaran al aeropuerto internacional ***; por ende, 

en coordinación con personal militar para que les proporcionara apoyo y 

seguridad y escolta, procedieron a su traslado. 

 

 Dicho oficio fue ratificado por los elementos *** y ***, ante el 

Agente del Ministerio Público de la Federación integrador, el dos de 

diciembre de dos mil quince. 

  

  Ahora bien, el aludido oficio de puesta a disposición constituye una 

prueba testimonial, en virtud de que toma esa connotación al haber sido 

ratificado por dichos agentes aprehensores ante el agente del Ministerio 

Público de la Federación, y esos testimonios adquieren valor probatorio 

indiciario en términos del artículo 285, del Código Federal de 

Procedimientos Penales, al tener en cuenta todas y cada una de las 

particularidades que menciona el numeral 289 del mismo ordenamiento 

legal, habida cuenta que tales relatos fueron rendidos por personas que 

por su capacidad, edad e instrucción, tienen el criterio suficiente para 

juzgar el acto con imparcialidad, el hecho criminoso por su objetividad es 

susceptible de advertirse por medio de los sentidos, además que lo 

conocieron por sí mismos y no por inducciones ni referencias de otros, 

también se estima que son imparciales porque les constan los hechos que 

narran, pues la intervención de los elementos policíacos fue con motivo 

de sus funciones, además no existe constancia de que hayan sido 

obligados por engaño, error o soborno a relatar los hechos en la forma en 

que lo hicieron16. 

 

Medios de prueba que se consideran aptos en la etapa en que se 

actúa para acreditar que a los agentes aprehensores les constan las 

                                                        
16 Son aplicables las jurisprudencias números doscientos cincuenta y siete, y doscientos cincuenta y nueve, visibles en 

las páginas, ciento ochenta y ocho a la ciento noventa, tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 
de 1917-2000, que como rubro tienen: "POLICÍAS APREHENSORES, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE.” y "POLICÍAS, 
TESTIMONIOS DE LOS.”  
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circunstancias en las cuales el sujeto activo portó el arma de fuego afecta. 

 

Ahora, por lo que respecta al último de los elementos 

integradores, consistente en que el activo no pertenezca a las fuerzas 

armadas del país o contara con la autorización de la Secretaría de la 

Defensa Nacional, para portar el artefacto bélico en cuestión, el mismo 

se acredita por exclusión, por tratarse de un elemento de carácter 

negativo, pues en el sumario no obra medio de convicción que 

demuestre que el implicado pertenezca a alguna corporación policial, ni 

que contara con la mencionada autorización, de modo que la sola 

ausencia de la respectiva prueba, acredita el extremo de que se habla. 

Por tanto, violó el bien jurídico tutelado por la norma, que es la 

seguridad pública de los gobernados. 

La anterior valoración de pruebas y razonamientos, en términos de 

los artículos 279 a 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, son 

suficientes para comprobar el cuerpo del delito de Portación de arma 

de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, 

previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el 

diverso 11, inciso h) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 

pues se justifica que el uno de diciembre de dos mil quince, 

aproximadamente a las diecisiete horas minutos, afuera de la agencia 

automotriz *** S.A. de C.V., ubicada en *** número *** colonia ***, 

Código Postal ***, en **, ***, el activo portó el arma de fuego tipo 

granada de mano de fragmentación, de fabricación artesanal (hechiza), 

con cuerpo metálico de color verde, palanca de seguridad con color azul, 

con la leyenda en su parte superior “**”, sin marca, modelo, país de 

fabricación, número de lote y tipo de explosivo; misma que por su 

calibre, pericialmente resultó ser de uso exclusivo del Ejército, Armada y 

Fuerza Aérea, sin que hasta esta etapa procesal el activo haya probado 

tener el carácter de miembro de las fuerzas armadas nacionales, con lo 

cual se colman todos y cada uno de los elementos del cuerpo del ilícito en 

análisis. 

 

En los términos que han quedado precisados, se satisfacen las 

circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión en que se desarrolló el 
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evento estudiado. 

 

OCTAVO. Probable responsabilidad penal respecto del 

delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del 

Ejército, Armada y Fuerza Aérea; conclusión que se reitera 

siguiendo los lineamiento de la ejecutoria de amparo. 

  La probable responsabilidad penal de ***o **** o ***, alias 

“****”, en la comisión del delito de Portación de arma de fuego de 

uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y 

sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, 

inciso h) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que se le 

atribuye, en los términos que han quedado precisados, se demuestra con 

el mismo material probatorio reseñado y valorado con antelación, 

concretamente el oficio de cumplimiento de la orden de localización y 

presentación y puesta a disposición PF/DI/COE/3340/2015 de uno de 

diciembre de dos mil quince, suscrito por los elementos captores *** y 

***, adscritos a la Policía Federal, debidamente ratificado por quienes lo 

suscribieron, ante el Agente del Ministerio Público de la Federación 

integrador, el dos de diciembre de dos mil quince, de donde se 

desprenden las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fue 

detenido el inculpado de mérito, en virtud de que le fue asegurada el 

arma de fuego afecta, la cual traía consigo en la bolsa derecha de la 

chamarra que traía puesta; pruebas a las que se les reitera el valor 

probatorio que se les otorgó, en los términos establecidos en el apartado 

que antecede.  

 

Dichas probanzas se adminiculan con el resto del material 

probatorio aportado al sumario, entre otros, con la inspección ministerial y 

el dictamen de balística relativo al arma de fuego afecta; medios que se 

valoraron en las consideraciones anteriores y a los cuales se reitera el 

valor probatorio conferido, pues aún y cuando estas probanzas pudieran 

considerarse encaminadas a demostrar exclusivamente el delito de que se 

trata, también son aptas para acreditar la probable responsabilidad del 

inculpado, en tanto que constituyen indicios para demostrar cual fue el 

artefacto bélico que portó, sin que existan pruebas que de manera eficaz 

los desvirtúen. 
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 Tales medios tienen el valor probatorio asignado en los 

considerandos que anteceden, bajo el marco legal y jurisprudencial 

expresamente señalado en dicho apartado y que ahora se tiene por 

reproducido en obvio de repeticiones innecesarias17. 

 

En consecuencia, de los medios de convicción que se relataron con 

antelación, al ser adminiculados entre sí, apreciados en lo individual y en 

conjunto conforme a las normas de valoración que establece el artículo 

279, del Código Federal de Procedimientos Penales y los diversos 284 al 

290, del propio cuerpo de leyes en consulta, atendiendo a la naturaleza 

de los hechos, el enlace lógico, natural y necesario que existe entre la 

verdad conocida, como lo es la existencia inobjetable del arma de fuego, 

afecta a la presente causa y la que se pretende encontrar, es decir, el 

nexo causal existente entre esos extremos objetivos y la conducta 

desplegada por el indiciado de que se trata, acreditan en forma 

probable que el uno de diciembre de dos mil quince, aproximadamente a 

las diecisiete horas minutos, afuera de la agencia automotriz *** S.A. de 

C.V., ubicada en *** número *** colonia ***, Código Postal **, en ***, 

***, *** o *** o ***, alias “***”, portó el arma de fuego tipo 

granada de mano de fragmentación, de fabricación artesanal (hechiza), 

con cuerpo metálico de color verde, palanca de seguridad con color azul, 

con la leyenda en su parte superior “***”, sin marca, modelo, país de 

fabricación, número de lote y tipo de explosivo; misma que por su calibre, 

pericialmente resultó ser de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza 

Aérea, sin que hasta esta etapa procesal el activo haya probado tener el 

carácter de miembro de las fuerzas armadas nacionales; conducta con la 

que se violó el bien jurídico protegido por la disposición legal relativa, que 

es la paz y seguridad pública. 

   

                                                        
17 Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/93, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se 

consulta en la página trescientos cuarenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: VI, Segunda Parte-1, Julio a 
Diciembre de 1990, Octava Época, de rubro y texto siguientes: “CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA 
POR LOS MISMOS ELEMENTOS.  Si bien es cierto que el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad resultan ser conceptos 
diferentes, en virtud de que el primero se refiere a cuestiones impersonales relativas a la verificación de un hecho tipificado por la 
ley como delito, independientemente de la autoría de la conducta, y la segunda radica en la atribución de la causación del resultado 
a una persona; también lo es que, puede suceder que un medio de convicción sirva para acreditar ambos extremos, ya que en ese 
caso, por un lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y por el otro atribuir la comisión del suceso a un 
sujeto específico; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia 
una violación de garantías.” 
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Sin que obste para tener por acreditada la probable responsabilidad del 

inculpado en la comisión del ilícito que se le imputa, que durante su 

declaración ministerial y también en preparatoria se hubiere abstenido a 

hacer pronunciamiento en torno a los hechos por los que se encuentra 

detenido, pues eso sólo refleja que hizo uso de su garantía constitucional, 

prevista en el numeral 20, apartado “A”, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, no aporta noticia o dato 

alguno que sea de tomar en consideración18. 

 

Por otra parte, debe decirse que con las probanzas existentes en 

autos, se llega al conocimiento que el inculpado realizó la conducta que se 

le reprocha en forma dolosa, en términos del artículo 9º, párrafo 

primero, del Código Penal Federal, porque conociendo las circunstancias 

de su conducta ilícita, actuó por sí, en forma consciente y voluntaria, 

sabedor de que la misma se encuentra prohibida por la ley. 

 

Así también, en cuanto a la forma de participación del implicado, 

se concluye que ejecutó por sí mismo el acto reprochado, es decir, 

actualizó el supuesto de participación punible previsto en la fracción II 

del artículo 13 del Código Penal Federal, pues intervino en los hechos 

que se le atribuyen, sin que se desprenda más injerencia en su comisión 

que la directamente realizada por él, de modo que tuvo el dominio 

funcional del hecho. 

 

Por otro lado, tampoco se aprecia que para realizar la acción típica 

y antijurídica que se le atribuye haya sido objeto de coacción física o 

moral; por tanto, debe convenirse que actuó con libertad de voluntad o 

decisión.   

 

Asimismo, se advierte que el inculpado ya era mayor de edad 

                                                        
18   Apoya lo antes expuesto la tesis de jurisprudencia del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en tomo XXII, Agosto de 2005, de la Novena Época, vista en l a Página 
número 1630, con número de Tesis I.10o.P. J/7, cuyo rubro es:  “INCULPADO. SU NEGATIVA A DECLARAR NO CONSTITUYE UN INDICIO 
PARA ACREDITAR SU CULPABILIDAD, SINO UNA GARANTÍA CONSTITUCIONAL. El artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en todo proceso del orden penal el inculpado no podrá ser obligado a declarar; 
por tanto, si el procesado se acoge al beneficio otorgado en dicha garantía y se niega a declarar o se reserva el derecho a hacerlo, tal 
circunstancia no constituye un indicio de culpabilidad en la comisión del delito que se le atribuye, sino e l ejercicio de un derecho 
constitucional”. 
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cuando realizó esa acción, sin que exista prueba alguna, de que en esa 

época, se encontrara sufriendo algún trastorno mental transitorio o que 

padeciera desarrollo intelectual retardado, de modo que también tenía 

autodeterminación, de ahí que resulta evidente la antijuricidad de su 

conducta; máxime que no obra prueba alguna de que hubiese incurrido 

en algún error de prohibición de naturaleza invencible que le hiciera creer 

que su conducta era lícita, por lo que resulta inconcuso que tenía 

conocimiento de lo injusto de ello.  

 

Por otra parte, las precisiones que anteceden de igual manera, dan 

pauta para establecer, que en concepto de quien resuelve, no existe 

motivo alguno a título de excluyente, ya que ningún dato del sumario 

demuestra que el hecho se hubiese realizado sin intervención de la 

voluntad del inculpado; lo mismo en cuanto a la inexistencia de alguno de 

los elementos que integran la descripción típica del delito de que se trata; 

que actuara en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un 

derecho; que al momento de realización del hecho típico, careciera de la 

capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél, o de conducirse de 

acuerdo con esa comprensión, por padecer trastorno mental o desarrollo 

intelectual retardado; que estuviese bajo un error invencible; que no le 

fuere racionalmente exigible una conducta diversa a la que realizó, o que 

el resultado típico se haya producido por caso fortuito. Pues las pruebas 

del sumario analizadas que han sido al tenor de los fundamentos 

valorativos invocados y en razón de los argumentos expresados, de 

ninguna manera acreditan alguna excluyente, ya que esto debe verse 

demostrado de manera plena. 

 

Finalmente, de las constancias que obran en autos se desprende 

que la persona que detuvieron los elementos aprehensores con motivo a 

los hechos que dieron origen a la presente causa penal, así como el sujeto 

a quien hacen señalamientos los elementos captores *** y ***, 

probablemente es *** o *** o ***, alias “***”, quien fue puesto a 

disposición del fiscal consignador, y es el mismo por el que ahora se 

resuelve su situación jurídica; por lo que se concluye, de forma probable, 
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que el sujeto activo culpable en la comisión del delito de portación de 

arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y la 

persona respecto de la cual se ejerció acción penal, es la misma19. 

 

También resulta ilustrativa, de conformidad con el artículo 1 en 

relación con el diverso 133, ambos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia emitida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, derivada de los casos “Velásquez 

Rodríguez Vs. Honduras” (Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 

4, párr. 130.) “Escher y otros Vs. Brasil” (Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C 

No. 200, párr. 127.) “Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia” (Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 

2010. Serie C No. 213, párr. 66.) “Rosendo Cantú y otra Vs. México” 

(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 

agosto de 2010 Serie C No. 216, párr. 102.) bajo el rubro y texto 

siguientes: 

 

“Prueba circunstancial, indicios y presunciones. Es legítimo su uso para fundar una 
sentencia. En el presente caso el Tribunal observa que, además de las declaraciones de la señora 
Rosendo Cantú, constan en el acervo probatorio diversas pruebas circunstanciales sobre los hechos 
alegados. La Corte ha establecido que es legítimo el uso de la prueba circunstancial, los indicios y 
las presunciones para fundar una sentencia, “siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones 
consistentes sobre los hechos”. 
 
 

NOVENO. Desestimación de pruebas. 

 

 Sin que represente obstáculo a lo anteriormente considerado, la 

abstención del indiciado de declarar ante el agente del ministerio público 

y ante este juzgado, pues ello sólo constituye un derecho pero no le 

reporta beneficio alguno20. 

 

Considerar lo contrario implicaría destruir todo el mecanismo de la 

prueba presuncional que se consolida en el presente caso, además de 

facilitar la impunidad del enjuiciado, lo que haría ineficaz toda la cadena 

                                                        
19 Cobra aplicación el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la 

jurisprudencia número 268 visible en la página ciento cincuenta, tomo II, Materia Penal, 1917-1995, Apéndice al Semanario Judicial 
de la Federación, del rubro siguiente: “PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA.” 

 
20 Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Novena Época, materia penal, que emitió el Décimo Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, agosto de 2005 , 
consultable en la página 1630, bajo el rubro siguiente: “INCULPADO. SU NEGATIVA A DECLARAR NO CONSTITUYE UN INDICIO 
PARA ACREDITAR SU CULPABILIDAD, SINO UNA GARANTÍA CONSTITUCIONAL.”. 
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de presunciones existentes, por las aseveraciones de quien las vierte, 

situación jurídicamente inadmisible; con mayor razón cuando, como 

acontece en la especie, en el sumario no existe probanza alguna que 

denote que las pruebas de cargo sean inverosímiles21. 

 

 En el entendido que la circunstancia de que no se haya ofertado 

medio de convicción alguno o eficaz que resulte eficaz para desvirtuar las 

pruebas de cargo, no implica que se le haya vulnerado su garantía de 

adecuada defensa prevista por el artículo 20 Constitucional. 

 

Lo anterior es así, puesto que con motivo de las reformas 

constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de 

junio de dos mil once, entre ellas, al artículo 1o. constitucional, todas las 

autoridades del país deben realizar un esfuerzo hermenéutico, en sentido 

amplio o estricto, respecto a no vulnerar derechos fundamentales en 

perjuicio del gobernado. Por su parte, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (o Pacto de San José de Costa Rica), en su artículo 8, 

establece el derecho fundamental a una defensa adecuada, el cual se 

encuentra inmerso en el artículo 20, apartado A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 

2008), que entraña una obligación para el Estado consistente en facilitar 

el ejercicio del derecho de defensa del gobernado y un deber de actuar, 

en el sentido de informarle el nombre de su acusador, los datos que 

obren en la causa, brindarle la oportunidad de nombrar un defensor, no 

impedirle que se entreviste de manera previa y en privado con él y, en 

general, no obstaculizar el ejercicio de las cargas procesales que le 

corresponden dentro del proceso penal para desvirtuar la acusación del 

Ministerio Público. En ese sentido, el que el inculpado o su defensa, no 

oferten medio de prueba alguno o en su caso eficaz, inherentes a la 

demostración de su versión de los hechos, no significa que el Juez de la 

causa vulnere el derecho fundamental en cuestión, pues la actitud 

procesal en que incurre el defensor del acusado, así como su pericia 

jurídica, pudiera obedecer a una estrategia de defensa, circunstancia 
                                                        

21 Tiene aplicación la jurisprudencia J/44 publicada en la página 58 del tomo 78, junio de 1994, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octava época, que dice: “CONFESIÓN FALTA DE”. 
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ajena al órgano jurisdiccional por tratarse de un ente imparcial; máxime 

que la potestad para presentar pruebas es un derecho procesal del que 

no puede compelerse a la defensa a su ofrecimiento, aunado a que el 

hecho que las pruebas que se puedan llegar a ofrecer no sean eficaces 

para demostrar la versión defensiva, no es indicativo para estimar una 

inadecuada defensa, caso contrario, lo sería cuando se advierta un 

evidente estado de indefensión, propiciado por una completa y total 

actitud pasiva del defensor, circunstancia que en el caso no se 

desprende22. 

 

De ahí que por el momento deban prevalecer las imputaciones que 

existen en su contra, producidas ministerialmente por los testigos de 

cargo y elementos aprehensores, relatos que por ser acordes a la 

mecánica de los hechos y que se corroboran con la existencia material del 

objeto del delito (granada), adquieren confiabilidad. 

 

En esas circunstancias, ante la ausencia de pruebas en contrario, 

la abstención de declarar del inculpado no lo beneficia, ya que para 

demostrar su inculpabilidad, debe aportar medios de prueba que en su 

caso, justifiquen su inocencia hasta ahora desvirtuada. 

 

Igualmente, resulta improcedente que opere a favor del 

justiciable, el principio de “in dubio pro reo”, consagrado 

constitucionalmente a favor de todo inculpado, ya que el citado principio y 

el diverso de “presunción de inocencia” sólo operan en realidad mientras 

no existan pruebas de cargo en contra de persona determinada, pero 

existiendo éstas, aun subsistiendo aquéllos principios surge la necesidad 

de probar en contrario para demostrar la ineficacia de las de cargo, y es 

obvio que ello no se satisface con la mera existencia de tales principios, 

sino que al haber pruebas de cargo con eficacia en contra del enjuiciado, 

corresponde a éste ofrecer las que las destruyan, sólo que en el caso que 

nos ocupa, no ocurrió23. 

                                                        
  

23 En mérito de lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia V.4o. J/3, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del 
Quinto Circuito, consultable en la página mil ciento cinco, Tomo XXII, Materia Penal, Novena Época del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta que se lee: “INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL. Si del conjunto de 
circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden firmes imputaciones y elementos de cargo bastantes para 
desvirtuar la presunción de inocencia que en favor de todo inculpado se deduce de la interpretación armónica de los artículos 14, 
párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la 
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Máxime que para esta etapa procesal no es necesario que se 

acredite la plena responsabilidad penal del involucrado, porque sólo es 

necesario que existan datos que acrediten su probable responsabilidad24. 

 

DÉCIMO. Conclusión. 

 

En consecuencia, en las actuaciones no se advierte que se haya 

actualizado alguna causa de licitud o excluyente de responsabilidad a 

favor del inculpado, por ende, reunidos los requisitos exigidos por el 

artículo 19, constitucional y 161, del Código Federal de Procedimientos 

Penales, lo procedente es dictar auto de formal prisión en contra de 

*** o *** o ***, alias “***”, por su probable responsabilidad en la 

comisión del delito de  portación de arma de fuego de uso exclusivo 

del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el 

artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, inciso h) de la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

 

Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Primero 

de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, de 

conformidad a los numerales 14 y 16 de la constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es ordenar la libertad por 

falta de elementos para procesar bajo las reservas de ley,  en 

favor de ***, por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito de 

Delincuencia Organizada, previsto en el artículo 2° fracción I (finalidad 

de cometer delitos contra la salud), y sancionado con el numeral 4, 

                                                                                                                                                                    
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado, el encausado rechaza las imputaciones y niega el deli to, o su 
participación culpable en su actualización, éste necesariamente debe probar los hechos positivos en que descansa su postura 
excluyente, sin que baste su sola negativa, no corroborada con elementos de convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí 
misma suficiente la manifestación unilateral del inculpado, sería destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial y 
desconocer su eficacia y alcance demostrativo.”. 

 
24 Apoya lo antes expuesto la tesis de jurisprudencia por reiteración de tesis, con número de registro 222,763, emitida 

por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, materia penal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava 
Época, tomo VII, Mayo de 1991, número de tesis VI.1o. J/49, vista en la página 76, de la genealogía: Gaceta número 41, Mayo d e 
1991, página 97. Apéndice 1917-1995, tomo II, Segunda Parte, tesis 440, página 257, cuyo rubro y texto son: “AUTO DE FORMAL 
PRISIÓN. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que 
todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y 
circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del 
delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que 
se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como  
ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa 
procesal, probable la responsabilidad del acusado”. 
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fracción I, inciso a), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 

    

DÉCIMO PRIMERO. Procedimiento sumario. 

 

En atención a lo expuesto y con apoyo en el artículo 152, inciso b), 

fracción I, del Código Federal de Procedimientos Penales, se ordena la 

tramitación del procedimiento sumario en la presente causa penal, en el 

entendido de que el inculpado ** o *** o ***, alias “**”, podrá optar 

por la tramitación del procedimiento ordinario, siempre y cuando se 

manifieste en ese sentido dentro de los tres días siguientes al en que se le 

notifique esta resolución, atento a lo expuesto en el último párrafo del 

dispositivo legal en cita; por tanto, hágase saber a las partes que al 

notificarse de este auto o dentro de los tres días siguientes a la notificación, 

manifiesten si son conformes con el mismo y si tienen o no más pruebas que 

ofrecer, o únicamente las conducentes a la individualización de la pena o 

medida de seguridad, en el entendido que de no hacer pronunciamiento en 

ese sentido, se procederá al cierre de la instrucción de la presente 

causa y se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de 

vista, que prevé el dispositivo 307 del ordenamiento legal mencionado en 

último término, sin que ello implique violación de garantías, ni afectación a 

la defensa adecuada, en virtud que desde esta fecha, están en aptitud de 

ofrecer pruebas; además en aras de una pronta y expedita administración 

de justicia, principio fundamental que prevé el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo que en 

materia penal impera el principio de impulso procesal. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Identificación administrativa.  

 

Se ordena la identificación del ahora procesado por el sistema 

administrativo acostumbrado, de conformidad con el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vinculación con 

el numeral 165, del enjuiciamiento penal federal; para los efectos de la 

norma 146, de tal ordenamiento legal, envíese copia autorizada de la 

presente resolución a la Directora del Centro Federal de 

Readaptación Social Número Dos “Occidente”, para su 

conocimiento y para que se sirva remitir a este órgano jurisdiccional, 
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dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en 

que surta efectos la presente notificación, la cédula de identificación, ficha 

dactiloscópica, fotografías y antecedentes penales del procesado de 

mérito, en el entendido que de no cumplir con lo anterior en el plazo 

señalado, se le impondrá, una multa equivalente a treinta días de salario 

mínimo general vigente en esta zona económica, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 44, fracción II, del Código Federal de 

Procedimientos Penales; asimismo, requiérase al Órgano 

Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación 

Social, de la Secretaría de Gobernación, los informes de 

antecedentes penales del inculpado con el mismo medio de apremio.   

 

DÉCIMO TERCERO. Suspensión de derechos. 

En virtud del sentido de la presente resolución, misma que tiene por 

efecto sujetar a proceso criminal al implicado por delito que merece pena 

corporal, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 38, fracción II, de la 

constitución política federal, 198, punto 3 y 163, punto 7, última parte, del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 

suspenden sus derechos o prerrogativas ciudadanas, previstas por el 

artículo 35, de la constitución en cita, lo cual deberá informarse al Vocal 

del Instituto Federal Electoral en el Estado de Jalisco, a efecto de que 

tome las medidas adecuadas para cumplir con este mandato judicial25. 

 

DÉCIMO CUARTO. Determinaciones en torno a la 

competencia. 

Dado el sentido de esta determinación, se estima que es 

competente para seguir conociendo y resolver la presente causa, el Juez 

de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del 

mismo nombre, en turno. 

 

Para dotar de claridad la presente providencia, se estima adecuado 

destacar como antecedente el contenido del oficio de puesta a disposición 

                                                        
25 Al respecto, como el indiciado se encuentra privado de su libertad, es aplicable la tesis jurisprudencial 33/2011, 

emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada el veintidós de agosto del año en curso,  bajo el  rubro: 
“DERECHO AL VOTO. SE SUSPENDE POR EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE VINCULACIÓN A PROCESO, SÓLO 
CUANDO EL PROCESADO ESTÉ EFECTIVAMENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD.”. 
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PF/DI/COE/3340/2015, suscrito por los elementos captores *** y ***, 

adscritos a la Policía Federal, del que se desprende que el primero de 

diciembre de dos mil quince, aproximadamente a las dieciséis horas con 

cuarenta minutos, en la agencia de automóviles *** S.A de C.V. ubicada 

en *** número *** colonia ***, Código Postal **, en ***, **, detuvieron 

al indiciado.   

 

Este antecedente sirve de sustento para arribar a la conclusión de 

que se debe declinar la competencia del asunto para que siga conociendo 

el Juez del lugar donde ocurrieron los hechos. 

 

Es oportuno señalar que la competencia, se constituye como 

aquel presupuesto procesal que debe respaldar a todo proceso, y que en 

el orden jurídico mexicano es considerado entre los de mayor 

trascendencia, dado que es consustancial a todo procedimiento 

jurisdiccional, el cual es autónomo, por lo que es de estudio preferente, 

por ende, debe establecerse si un órgano jurisdiccional tiene atribuciones 

para conocer o no de un asunto; lo que, desde luego, debe estar 

perfectamente determinado para que la autoridad judicial que en su caso 

resulte competente legalmente, se avoque en forma definitiva al 

conocimiento del asunto, para lo cual se debe atender, entre otras 

cuestiones, a la materia, cuantía, territorio y competencia excepcional, de 

ser el caso, ya que de no ser así, se conculcarían en perjuicio de los 

justiciables los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, las 

cuales se encuentran previstas fundamentalmente en los artículos 14 y 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sobre esta línea, los preceptos 6º y 10, párrafo tercero, de la ley 

adjetiva de la materia, disponen: 

“Artículo 6. Es tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en que se comete , 
salvo lo previsto en los párrafos segundo, tercero y quinto del artículo 10. 

Artículo 10 

(…). 

También será competente para conocer de un asunto, un juez de distrito distinto al del lugar de 
comisión del delito, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales 
del inculpado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo 
adecuado del proceso, cuando el ministerio público de la federación considere necesario llevar el ejercicio 
de la acción penal ante otro juez. Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las 
mismas razones la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, estime necesario trasladar a un 
procesado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en los que será competente el tribunal del 
lugar en que se ubique dicho centro.”  
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De lo transcrito se obtiene lo siguiente: 

a) Es juez competente el que ejerza jurisdicción en la circunscripción 

territorial donde haya acontecido el evento delictivo; 

b) Una excepción a la regla general de la competencia territorial, 

referente a que el conocimiento legal de un asunto atañe a un Juez de 

Distrito distinto al del lugar en donde se perpetró el delito, cuando el 

Ministerio Público de la Federación considere necesario llevar el ejercicio 

de la acción penal ante otro Juez de Distrito, o cuando la autoridad 

jurisdiccional estime necesario trasladar a un procesado a algún centro de 

reclusión de máxima seguridad; 

c) Dicha excepción será aplicable, siempre que obedezca a las 

siguientes circunstancias: las características del hecho imputado; las 

circunstancias personales del inculpado; las razones de seguridad de las 

prisiones; y, otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del 

proceso; 

d) Tales exigencias deben satisfacerse de forma objetiva y eficaz, 

aunque de acuerdo con la redacción del párrafo tercero del invocado 

artículo 10, pueden acreditarse de manera autónoma, es decir, no será 

necesario satisfacer en su totalidad los mencionados aspectos para que se 

surta la competencia por excepción, pues bastará tan sólo con que se 

acredite cualquiera de ellos; de no ser así, en modo alguno procederá la 

declinatoria; y, 

e) Finalmente, para que se surta la aludida competencia por 

excepción, debe ser planteada por el Ministerio Público de la Federación al 

ejercer la acción penal o por la autoridad jurisdiccional una vez iniciado el 

proceso penal, de oficio o a petición de parte. 

 

El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de precisar los 

alcances del párrafo tercero, del artículo 10 antes referido, y fijar la 

competencia de los Jueces de Distrito cuando se actualice la hipótesis de 

excepción en comento, ha emitido los siguientes Acuerdos Generales, 

cuyos puntos específicos a continuación se transcriben: 

Acuerdo General 21/2008: 



  Auto de plazo constitucional                                                            Causa  penal 205/2015-II 

68 

 

“(…) SEGUNDO. Cuando el Ministerio Público Federal considere necesario llevar el ejercicio de la 
acción penal ante un Juez de Distrito distinto al del lugar de comisión del delito, por razones de seguridad en 
las prisiones, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del 
inculpado y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado de un proceso, se actualizará la excepción 
competencial prevista en el párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales.  

TERCERO. El Juez de Distrito que reciba una consignación, con o sin detenido, en la que se ejercite la 
acción penal por delito o delitos cometidos fuera de su jurisdicción, y se actualice la excepción competencial 
mencionada en el párrafo que antecede, es el competente para conocer y resolver el asunto.  

CUARTO. En los procesos penales federales, cuando por las razones precisadas en el punto segundo 
de este acuerdo, la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, estime necesario trasladar a un 
procesado a algún centro federal de readaptación social de máxima seguridad, por escrito expresará los 
motivos por los que considera actualizada la excepción competencial prevista en el párrafo tercero del artículo 
10 del Código Federal de Procedimientos Penales y declinará el conocimiento del asunto al juzgado de Distrito 
del lugar en que se ubica el centro para que se avoque a su conocimiento.  

QUINTO. En el caso del párrafo anterior, el Juez de Distrito que reciba un proceso penal federal en el 
que se hubiera dictado acuerdo por diversa autoridad judicial declarando actualizada la excepción 
competencial, prevista en el párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, es 
el competente para conocer y resolver el asunto […]”. 

 

Acuerdo General 82/2008: 

“ÚNICO. Se reforma el punto séptimo del Acuerdo General 21/2008, del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, por el que se dota de competencia a los Juzgados de Distrito que se precisan para conocer 
de delitos cometidos en lugar distinto al de su jurisdicción, por razones de seguridad en las prisiones, para 
quedar como sigue:  

SÉPTIMO. Se modifica el Acuerdo General 57/2006, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de 
veintitrés de agosto de dos mil seis, en el punto Cuarto, al que se agrega una fracción más que corresponderá 
a la XXXI, en los siguientes términos:  

XXXI. Los Jueces de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Primero y Segundo Circuito, 
los Penales del Tercer Circuito y los Mixtos, así como los de Procesos Penales Federales que en lo futuro se 
lleguen a crear en aquellos lugares donde exista un Centro Federal de Readaptación Social de máxima 
seguridad, ejercerán jurisdicción en toda la República para conocer de aquellos asuntos que se encuentren en 
la hipótesis del artículo 10, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Penales […]”. 

 

Acuerdo General 18/2009: 

“ÚNICO. Se modifica el punto TERCERO del Acuerdo General 21/2008, del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, por el que se dota de competencia a los Juzgados de Distrito que se precisan para conocer 
de delitos cometidos en lugar distinto al de su jurisdicción, por razones de seguridad en las prisiones, para 
quedar como sigue:  

TERCERO. El Juez de Distrito que reciba una consignación, con o sin detenido, en la que se ejercite la 
acción penal por delito o delitos cometidos fuera de su jurisdicción, y se actualice la excepción competencial 
mencionada en el párrafo que antecede, es el competente para conocer y resolver el asunto, con 
independencia, en su caso, del Centro Federal de Readaptación Social de máxima seguridad donde se 
encuentre recluido el detenido.  

Bajo ningún supuesto podrá declinar su competencia el Juez de Distrito ante quien se lleve el ejercicio 
de la acción penal, cuando se actualice la excepción competencial invocada, sea cual fuere la etapa del 
procedimiento penal en que se encuentre el asunto”. 

 

Acuerdo General 2/2010: 

“ÚNICO. Se adiciona el punto TERCERO del Acuerdo General 21/2008, del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, por el que se dota de competencia a los Juzgados de Distrito que se precisan para conocer 
de delitos cometidos en lugar distinto al de su jurisdicción, por razones de seguridad en las prisiones, para 
quedar como sigue:  

TERCERO. El Juez de Distrito que reciba una consignación, con o sin detenido, en la que se ejercite la 
acción penal por delito o delitos cometidos fuera de su jurisdicción, y se actualice la excepción competencial 
mencionada en el párrafo que antecede, es el competente para conocer y resolver el asunto, con 
independencia, en su caso, del Centro Federal de Readaptación Social de máxima seguridad donde se 
encuentre recluido el detenido.  

Bajo ningún supuesto podrá declinar su competencia el Juez de Distrito ante quien se lleve el ejercicio 
de la acción penal, cuando se actualice la excepción competencial invocada, sea cual fuere la etapa del 
procedimiento penal en que se encuentre el asunto.  

Cuando el representante social estime que han desaparecido las razones que lo llevaron a consignar a 
un reo ante un Juez cuya sede se encuentre en una cárcel de máxima seguridad, bastará su manifestación en 
ese sentido para que produzca los efectos legales conducentes, sin que sea necesario exigir la demostración 
de tal aseveración […]”. 

 

Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, fijó su postura al respecto en la jurisprudencia 2/2000, 
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registro 192417, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XI, febrero de 2000, Materia Penal, Novena Época, página 

15, en el sentido de que la sola pretensión del Ministerio Público de llevar 

el ejercicio de la acción penal ante un Juez de Distrito distinto al del lugar 

en que se cometió el delito, sin razonar en forma suficiente y adecuada 

dicha solicitud, no basta para surtir el supuesto de competencia por 

excepción establecido en el tercer párrafo del artículo 10 del Código 

Federal de Procedimientos Penales26. 

 

Así como en la jurisprudencia 41/99, con registro 193375, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, 

septiembre de 1999, Materia Penal, Novena Época, página 17, que señala 

que la competencia territorial de excepción, opera siempre y cuando se 

satisfagan objetivamente todas las exigencias a que alude el artículo 10, 

del Código Federal de Procedimientos Penales, ya sea que las haga valer 

el Ministerio Público Federal al concluir la averiguación previa a consignar 

ante el Juez, o bien la autoridad judicial una vez iniciado el proceso penal, 

de oficio o a petición de parte, pues las simples afirmaciones de que se 

surte la excepción a la regla, no es suficiente para que opere la 

competencia excepcional27. 

 

Y en la Jurisprudencia 2/2016 (10.a), aprobada por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dos de 

diciembre de dos mil quince, se destaca que el juez de Distrito puede 

declinar la competencia para conocer del asunto si los motivos que la 

justificaron no persisten o se desvirtúan, y debe remitir los autos al que 

estime legalmente competente28. 

 

Lo mismo hizo el Pleno del Segundo Circuito, en la jurisprudencia 

PC.II. J/1 P (10a.), registro 2006810, publicada en la Gaceta del 

                                                        
26 Del rubro siguiente: “COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEBE RAZONARSE Y ACREDITARSE FUNDADAMENTE.” 
27 Del rubro siguiente: “COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN (ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES). LA MANIFESTACIÓN DE QUE SE CUMPLE CON EL REQUISITO ‘... DE OTRAS QUE IMPIDAN GARANTIZAR EL 
DESARROLLO DEL PROCESO’, DEBE PRECISARSE Y DEMOSTRARSE.” 
28 Derivada de la contradicción de tesis 321/2013, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el Cuarto 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia  del Tercer Circuito, en la Décima Época, consultable en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, lobro 30, mayo de 2016, tomo II, página 955, del rubro siguiente: ‘COMPETENCIA TERRITORIAL DE 
EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SI LOS MOTIVOS 
QUE SIRVIERON PARA SU JUSTIFICACIÓN NO PERSISTEN O SE DESVIRTÚAN, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DECLINARLA EN FAVOR DEL QUE 
CONSIDERE COMPETENTE.” 
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Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, 

Materia Penal, Décima Época, página 976, al señalar que el juzgador que 

reciba la consignación debe examinar si se actualiza la competencia 

especial al tenor de las consideraciones y las pruebas aportadas con ese 

propósito, al tratarse de un presupuesto de la jurisdicción que, al ser 

excepcional, debe estar plenamente demostrado, por lo que, si considera 

que no se acreditan las condiciones normativas, debe declinar la 

competencia en favor del Juez Federal a quien en forma ordinaria 

corresponda conocer del asunto, siendo inaplicable la prohibición 

contenida en los párrafos cuarto del artículo 10 de referencia y segundo 

del punto tercero del Acuerdo General 21/2008, del Pleno del Consejo de 

la Judicatura Federal29. 

 

La interpretación sistemática de los numerales y de los acuerdos 

generales en parte transcritos, así como de las tesis Jurisprudenciales 

indicadas, permite establecer que para que se actualice la competencia 

excepcional, se debe de acreditar una o varias de las hipótesis de las 

contenidas en el artículo 10, párrafo tercero, del Código Federal de 

Procedimientos Penales; y que el Ministerio Público Federal debe exponer 

los motivos y razonamientos lógicos que acrediten esas hipótesis, 

debiendo aportar las pruebas conducentes de sus afirmaciones, en virtud 

de que la actualización de la competencia por excepción no puede derivar 

de una potestad indiscriminada, arbitraria, o meramente subjetiva de 

parte del consignador. 

 

Así tenemos que el agente del Ministerio Público de la 

Federación, al ejercer acción penal para prevenir en el 

conocimiento del asunto por este Juzgado de Distrito, sostuvo 

como argumentos, los siguientes:  

“…SEGUNDO. COMPETENCIA JURISDICCIONAL.  
En términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
competencia es una figura procesal de estricto orden público y de estudio preferencial con 
relación a las cuestiones relativas al derecho sustantivo, en el caso, al análisis del cuerpo del 
delito y la probable participación del inculpado en la comisión de los delitos y modalidades 
atribuidos, se encuentran previstos y sancionados en la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos y en el Código Penal Federal; de ahí que, en primer término, se impone establecer la 
competencia del Juez de Distrito que, en concepto de esta autoridad ministerial debe conocer 
del presente asunto. 

                                                        
29 Del rubro siguiente: “COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SI NO SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS NORMATIVOS PARA QUE OPERE, EL JUEZ DE DISTRITO, AL 
RECIBIR LA CONSIGNACIÓN EN LA QUE SE HAGA VALER AQUÉLLA, DEBE DECLINARLA EN FAVOR DEL JUZGADOR FEDERAL A QUIEN EN 
FORMA ORDINARIA LE CORRESPONDA CONOCER DEL ASUNTO”. 
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En ese orden, debemos observar el contenido del ARTICULO CUARTO Transitorio del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de 
marzo de dos mil catorce, en el que a la letra se expone: 

“Quedan derogadas todas las normas que se opongan al presente Decreto, con 
excepción de las leyes relativas a la jurisdicción militar así como de la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada.” 

En atención, a dicha excepción, toda vez que la presente indagatoria, se instruye en 
contra de *** Y/O *** Y/O *** ALÍAS  “EL  ***”, por el delito de Delincuencia 
Organizada, son aplicables las reglas del sistema tradicional, previstas en la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales, no obstante 
que la zona de operación y lugar de la detención del inculpado fue en el Estado de Chihuahua, 
donde ya se encuentra instaurado en nuevo sistema de justicia penal acusatorio, previsto en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales; empero, debido a que el presente procedimiento, 
resulta una excepción a la regla, atendiendo a que se está investigando y ejerciendo acción 
penal, por del delito de Delincuencia Organizada. 

En vinculación con lo anterior, esta representación Social de la Federación, considera que para 
no violar lo dispuesto por el artículo 19 Constitucional, el Juzgado de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el Estado de Jalisco en Turno, con residencia en Puente 
Grande, es competente para conocer del asunto, por tratarse de delitos del orden Federal, 
previstos en Leyes Federales. Así también en términos del artículo 50, fracción I, inciso a), de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 10, 134, 136 y 142, segundo párrafo, del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1º, 50, fracción I, inciso a), 144 y 145 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del Acuerdo General 3/2013, 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
quince de febrero del año en curso, en concordancia con los diversos acuerdos 57/2006, 
21/2008, 82/2008, 18/2009 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estos 
últimos por los que se dota de competencia a los Juzgados de Distrito para conocer de delitos 
cometidos en lugar distinto al de su jurisdicción, en razón de que los hechos que motivan el 
ejercicio de la acción penal, ocurrieron fuera de la competencia territorial del Juzgado a donde 
se está consignando la indagatoria (Estado de Chihuahua), pero de conformidad con el último 
de los preceptos legales invocados y todas vez que las circunstancias del caso así lo requieren, 
se considera procedente llevar el ejercicio de la acción penal ante un juzgado distinto al del 
lugar en donde sucedieron los hechos, sin que lo anterior constituya impedimento para dictar 
dicha resolución, la supuesta o verdadera incompetencia del Juez del conocimiento; siendo 
inexacto que, de resultar cierta tal incompetencia, se le violen garantías individuales al 
indiciado, toda vez que la ley procesal declara válidas las primeras diligencias practicadas por 
un Juez, aun cuando resultase incompetente, siempre que las mismas no admitan demora, 
como lo son la recepción de la declaración preparatoria del inculpado y el propio auto de 
término. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia resuelta por contradicción en la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptima Época, publicada en el Apéndice de 
1995 Tomo II, Parte SCJN, visible a página 32; cuyo rubro y texto señalan: 
“AUTO DE TERMINO CONSTITUCIONAL, OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE LA 
AUTORIDAD JUDICIAL DE DICTAR. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, impone a los Jueces la obligación de resolver acerca de la situación jurídica 
del acusado, dentro del término de las setenta y dos horas, contado a partir del momento en 
que fue hecha su consignación; sin que constituya impedimento para dictar dicha resolución, la 
supuesta o verdadera incompetencia del Juez del conocimiento; siendo inexacto que, de 
resultar cierta tal incompetencia, se le violen garantías individuales al indiciado, toda vez que la 
ley procesal declara válidas las primeras diligencias practicadas por un Juez, aun cuando 
resultase incompetente, siempre que las mismas no admitan demora, como lo son la recepción 
de la declaración preparatoria del inculpado y el propio auto de término. Es más, el Código 
Federal de Procedimientos Penales autoriza al Juez que previene, para actuar hasta que las 
partes formulen sus conclusiones. Un razonamiento contrario al anterior, implicaría el 
incumplimiento de la disposición constitucional, o bien la impunidad de un gran número de 
delitos, a que los presuntos responsables fueren equivocadamente consignados ante Juez 
incompetente.” 

Para mejor comprensión, es viable transcribir el primer párrafo del ordinal 6 y el 
tercer párrafo del numeral 10, ambos del código adjetivo federal que rigen la competencia 
ordinaria y extraordinaria de la autoridad judicial para conocer de un asunto determinado, 
habida cuenta que, de su contenido, se establecen los parámetros que delimitan la competencia 
excepcional de un juez distinto al del lugar donde se cometió el delito, para conocer de un 
asunto, porque de tales ordinales se pueden establecer las premisas o requisitos que han de 
colmarse para que se actualice la competencia extraordinaria.  

Así las cosas, los numerales indicados establecen:   

 “(…). 

“Artículo 6º.- Es tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en que 
se comete, salvo lo previsto en los párrafos segundo y tercero del artículo 10”.  

“Artículo 10.- (…) 

También será competente para conocer de un asunto, un juez de distrito al del lugar 
de comisión del delito, atendiendo a las características del hecho imputado, a las 
circunstancias personales del inculpado, por razones de seguridad en las prisiones o 
por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, cuando el 
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Ministerio Público de la Federación considere necesario llevar el ejercicio de la 
acción penal ante otro juez…”. 

Asimismo que, es juez competente para conocer de un delito el del lugar donde éste 
se comete, y por excepción, un juez distinto al del lugar donde el evento delictuoso tuvo 
verificativo, siempre y cuando se actualice cualquiera de las premisas que al efecto se 
encuentran inmersas en el aludido párrafo tercero del numeral 10 del código procesal federal 
aplicable; en el entendido de que, en el caso a estudio, en concepto de esta Representación 
Social de la Federación, se actualizan todas las premisas.  

Ahora bien, de la lectura al párrafo tercero del ordinal 10 de la legislación adjetiva 
federal, en concepto de esta autoridad federal investigadora, se desprenden requisitos que 
ineludiblemente deben actualizarse, para efectos que un juez de distrito distinto del lugar donde 
acaeció el evento delictuoso, ejerza jurisdicción y se avoque al conocimiento del asunto. Tales 
premisas son:  

a) Cuando las circunstancias del caso lo requieran; 
b) Atendiendo a las características personales del inculpado;  
c) Por razones de seguridad en las prisiones; 

d) Otras circunstancias que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso. 

Bajo esta perspectiva, es evidente que el legislador otorgó a la institución 
del Ministerio Público de la Federación, la facultad de llevar el ejercicio de la acción 
penal ante un juez diverso al del lugar de comisión del delito, pero no 
indiscriminadamente, sino siempre que se actualice  los supuestos que establece el párrafo 
tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales.  

En seguimiento de lo anterior, es menester establecer que el Acuerdo General 3/2013, del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites 
territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la 
jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de 
circuito y de los juzgados de distrito, el cual en la parte sustancial  que interesa dice:   

III. TERCER CIRCUITO 
Los juzgados de distrito en el estado de Jalisco con residencia en Puente Grande, ejercerán 
jurisdicción en el Distrito Judicial de la propia entidad federativa.  

Virtud a lo anterior, es viable establecer que, aun cuando los hechos consignados en la 
correspondiente averiguación previa, hubieren sucedido en otra demarcación territorial a la del 
juez de distrito ante quien se ejerza la acción penal correspondiente, y con independencia del 
lugar donde se encuentren recluidos los imputados, esto es, en un centro de prisión preventiva 
ubicado fuera de la potestad jurisdiccional del referido juez, en caso de actualizarse la 
competencia excepcional prevista en el párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, será competente el juez de distrito ante quien la Representación Social 
de la Federación considere necesario ejercer la acción penal; en la inteligencia de que, esa 
autoridad judicial a quien le surte la competencia excepcional, bajo ninguna circunstancia puede 
declinar su competencia.  

Dicho lo anterior, esta Representación Social de la Federación considera que su Señoría, es 
competente para conocer del ejercicio de acción penal que con este pliego se propone, en 
virtud de que se actualizan los supuestos a que alude el párrafo tercero del ordinal 10 del 
código adjetivo federal. Esto es, en concepto de esta Representación Social de la Federación, es 
necesario ejercer acción penal ante Usted, porque las circunstancias del caso lo requieren; 
debido a las características del inculpado; por razones de seguridad en las prisiones; y, por 
circunstancias que pueden impedir el adecuado desarrollo del proceso, como se razonará más 
adelante.  

a) Seguridad de las prisiones. 
Derivado de los hechos que se han hecho del conocimiento a su Señoría, se revela la existencia 
de la comisión de un delito grave así contemplado por la norma procesal penal, atribuible al 
indiciado, aunado a que del oficio del oficio de localización y presentación y puesta a disposición 
se evidencian datos indiciarios en los que se señala estar vinculado con una organización 
delictiva como lo es el Cartel del Línea y/ Aztecas, que opera en el estado de Chihuahua, lo que 
pudiera generar que el inculpado tenga influencia en el lugar de reclusión de donde se 
cometieron los hechos dado que cuentan con la estructura para generarse impunidad, de ahí la 
necesidad de que el ejercicio de la acción penal se lleve ante otro Juez diverso de donde se 
cometieron los hechos, pues, esta medida resulta de amplio beneficio para evitar que el 
imputado pueda influir en el ánimo del personal que lo tenga en custodia o del que deba de 
resolver su situación jurídica. 
 
b) Por las características del hecho imputado y las circunstancias personales del 
indiciado. 
 
De constancias se advierten indicios suficientes para suponer que el ahora indiciado 
presuntivamente pertenece a la organización delictiva de La Línea y/o Aztecas, que opera en el 
estado de Chihuahua, por lo que no puede clasificarse como delincuente común, pues con su 
conducta antijurídica se advierte un alto desvalor por los bienes jurídicos tutelados, máxime que 
se encuentran plenamente identificados en la comisión de delitos graves, que ponen 
severamente en peligro bienes jurídicos tutelados por la ley. 
 
c) Circunstancias que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso.  
En cuanto a éste aspecto es de resaltarse el hecho de que si el indiciado se internara en algún 
otro Centro Federal de Readaptación Social, su estancia sería aprovechada por los seguidores 
del grupo criminal al que indiciariamente se dice pertenecer, ya que probablemente dicha 
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organización delictiva pueda contar con la infraestructura necesaria para utilizarla para 
corromper o intimidar a algunas autoridades que se pueden ver mermadas en su capacidad 
para llevar a cabo su custodia,  por lo cual, todo lo anterior evidencia que para seguridad de 
que se siga de principio a fin el procedimiento en contra del indiciado, y como se advierte que 
podría tener privilegios y control de dicho lugar, lo que conlleva a determinar que impediría 
garantizar también el adecuado desarrollo del proceso en tal Entidad Federativa; e incluso los 
miembros de la organización a la que pertenece podrían intentar rescatarlo, situación que se ha 
actualizado en algunos casos, lo cual es un hecho notorio, para su Señoría; además, en el 
supuesto de que conociera del asunto alguno de los Juzgados del Estado de Chihuahua y 
quedara interno en el Centro Federal de Readaptación Social que corresponde, con la suma de 
fuerzas de los internos, con otros miembros de su grupo, podrían organizar y continuar con sus 
actividades u otras de la misma índole, desde el interior del ese centro de reclusión. Lo que 
aunado al hecho de su cercanía e influencia en la zona por parte de su grupo delictivo, le podría 
dar ventaja sobre el personal que lo custodiara o lo llegare a tener que sentenciar. 
d) Otras circunstancias que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso. 
 

URGENCIA DEL CASO  

No es óbice el que los hechos a que se contrae la presente consignación, no se hayan suscitado 
dentro del ámbito territorial que tiene asignado como jurisdicción ese H. Juzgado, considerando 
que se encuentra pendiente de resolver la situación jurídica del referido indiciado, en virtud de 
que se trata de un caso de urgencia, que no admite demora, ya que se encuentra 
transcurriendo el plazo que establece el artículo 19 Constitucional para resolver la situación 
jurídica del inculpado, tal y como lo establece el artículo 432 del Código Federal de 
Procedimientos Penales que a la letra dice:  

Artículo 432.- La competencia por declinatoria no podrá resolverse hasta después de que se 
practiquen las diligencias que no admitan demora, y en caso de que haya detenido de haberse 
dictado el auto de formal prisión o el de libertad por falta de elementos para procesar. 

…” 

 

Bajo esa perspectiva, debe decirse que, como los hechos materia 

de la consignación de la agente del Ministerio Público investigador, 

ocurrieron el primero de diciembre de dos mil quince, aproximadamente a 

las dieciséis horas con cuarenta minutos, en la agencia de automóviles 

*** S.A de C.V. ubicada en *** número *** colonia **, Código Postal **, 

en Chihuahua, Chihuahua, lugar donde fue detenido ***o *** o ***, 

alias “**”; lo que demuestra que la competencia para seguir conociendo 

y resolver hasta su conclusión este asunto es el Juez de Distrito en el 

Estado de **, con sede en la ciudad del mismo nombre, en turno, 

por ser éste quien ejerce jurisdicción sobre esa demografía (lugar de los 

hechos). 

 

Y si este órgano jurisdiccional fue elegido por el Ministerio Público 

de la Federación consignador para ejercitar la acción penal de su 

competencia (consignación), en todo caso, fue por la competencia 

extraordinaria a que se refiere el artículo 10 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, en función del delito contra la delincuencia 

organizada; sin embargo, el aspecto que la justificaba, es claro que ha 

desaparecido. 
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Así es, el agente del Ministerio Público consignador, consideró que 

este Juzgado de Distrito era competente para conocer de la presente 

causa de acuerdo con la excepción contenida en el incovado artículo 10, 

es decir, que se consideraba que debería conocer de la averiguación 

previa presentada a un Juzgado distinto al del lugar de comisión de los 

hechos, atendiendo a que en el lugar donde este Juzgado ejerce 

jurisdicción existe un Centro Federal de Readaptación Social y por tratarse 

del delito de delincuencia organizada, entre otros. 

 

Sin embargo, como se observa de los antecedentes, las 

circunstancias que motivaron en su momento la competencia 

excepcional de este órgano judicial para conocer del presente proceso 

penal, han desaparecido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

indirecto 1961/2015-V. 

 

Lo anterior es así, puesto que el delito principal por el que se 

consideró que este órgano era competente para conocer de la causa 

penal instruida en contra del aludido que era el de delincuencia 

organizada, entre otros, empero, como se precisó en líneas anteriores, al 

resolverse el juicio de amparo indirecto 1961/2015, confirmado en  

recurso de revisión, se disipó, al haberse concedido la protección 

constitucional, en favor del inculpado por ese delito. 

 

En ese tenor, al no encontrarse en los casos de competencia 

excepcional por tratarse de delito de delincuencia organizada; lo 

procedente es que el inculpado sea juzgado por el órgano judicial del 

lugar de los hechos, y por lo tanto con competencia ordinaria o natural, se 

encuentra protegido en los diversos tratados internacionales suscritos por 

el Estado Mexicano, como lo son la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 

y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los que son de 

observancia obligatoria, de conformidad con el control de 

convencionalidad contenido en los artículos 1 y 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, si podría contravenir el principio 
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pro persona, consistente en la interpretación más favorable al derecho 

humano de que se trate. 

De no estimarse así, se infringiría el derecho humano relativo 

a que la causa se tramite y resuelva por ‘juez natural’, conforme 

al artículo 6, del Código Federal de Procedimientos Penales, por 

regla general, quien debe conocer de ésta es el juez de distrito del lugar 

donde el hecho materia del proceso se cometió y no uno diverso –salvo 

las excepciones previstas por la ley–; máxime que en el caso, resulta 

aplicable la jurisprudencia 2/2016 anteriormente invocada, emitida por 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que autoriza 

al juez de Distrito a declinar la competencia al que estime legalmente 

competente, para conocer del asunto, si los motivos que la justificaron no 

persisten o se desvirtúan; criterio de observancia obligatoria, de acuerdo 

con el artículo 217 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 

103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Es verdad que el artículo 10, párrafo cuarto, del Código Federal 

de Procedimientos Penales, establece que no procede la declinatoria, 

respecto de los supuestos previstos en el párrafo tercero del propio 

precepto –relativas a la competencia territorial por excepción–; empero, 

sólo es aplicable cuando efectivamente aquéllos se actualicen y subsistan; 

de ahí que el juez de Distrito puede declinar la competencia para 

conocer del asunto si los motivos que la justificaron no persisten 

o se desvirtúan, y debe remitir los autos al que estime legalmente 

competente. 

 

Luego, la competencia excepcional contenida en el artículo 

10, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Penales, que 

motivó a conocer de la presente causa penal, se ha visto 

desvanecida, al ya no instruirse la presente causa penal por el 

delito de delincuencia organizada. 

 

No desatiende este órgano jurisdiccional, el Acuerdo General 

21/2008, modificado a través de los diversos 82/2008 y 18/2009, del 
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Consejo de la Judicatura Federal, por los que se dota de competencia a 

los Juzgados de Distrito que se precisan para conocer de delitos 

cometidos en lugar distinto al de su jurisdicción, por razones de seguridad 

en las prisiones, toda vez que tal ordenanza es una interpretación 

argumentativa del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos 

Penales; sin embargo, a fin de aplicar ese mandato administrativo, a 

criterio de este órgano jurisdiccional, primeramente, se deben de 

acreditar las exigencias de dicho precepto, para estar en posibilidades 

administrativas de acatar los extremos de tal Acuerdo, lo cual, en el 

presente caso, como se expuso con antelación, ya no se justifica. 

 

Entonces, al toda vez que el Juez Primero de Distrito de Amparo en 

Materia Penal de este circuito, concedió la protección de la justicia federal 

al indiciado,  a fin de dejar insubsistente el auto de formal prisión dictado 

el nueve de diciembre de dos mil quince y al haber sido confirmada por el 

Primer  Tribunal Colegiado de este partido judicial, al no tener por 

acreditada la probable responsabilidad penal en la comisión del delito de  

delincuencia organizada, y como los hechos investigados y que 

originaron la detención del mencionado acontecieron en la ciudad de 

***, **, lugar en el que, probablemente, se cometió el diverso 

ilícito por el cual se le instruye la presente causa penal, se 

considera que ahora debe seguir conociendo del presente asunto 

el Juzgado que ejerce jurisdicción en la aludida demarcación, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 6, del Código 

Federal de Procedimientos Penales. 

Sin que resulte impedimento a lo anterior, el hecho de que el aquí 

procesado se encuentre interno en el Centro Federal de Readaptación 

Social, número **, ‘**, en **, ***, por lo que la autoridad jurisdiccional 

que llegue a conocer de este proceso penal puede válidamente ordenar su 

traslado, de estimarlo procedente, del lugar en que actualmente se 

encuentran recluido a un penal de aquella jurisdicción30. 

 

                                                        
30 Por su contenido ilustrativo se invoca la Jurisprudencia P./J. 20/2012 (10a.), emitida por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima 
Época, visible en la página 15, del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1,del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia constitucional, penal, con 
número de registro ius 2001968, de rubro siguiente: ‘MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN RELATIVA AL TRASLADO DE 
SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO 
TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. 
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Incluso en caso de que no estime prudente ordenar el traslado del 

encausado de mérito a un reclusorio dentro de su circunscripción 

territorial, existen múltiples herramientas para continuar con la secuela 

del proceso, como lo son los exhortos y las videoconferencias, 

mecanismos sumamente prácticos para llevar a cabo un proceso. 

 

Así, en las relatadas condiciones, con fundamento en los artículos 

104 de la Constitución, 6, 10 y 94 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, 48 y 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites 

territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al 

número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los 

Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, 

en términos de los numerales 427 y 430 del ordenamiento procesal 

citado, el suscrito juzgador declara carecer de competencia legal 

para seguir conociendo de este asunto en el estado que se 

encuentra y la declina a favor del Juez de Distrito en el Estado de 

***, con sede en la ciudad del mismo nombre, en turno, quien es 

el que ejerce jurisdicción en la delegación donde sucedieron, 

primordialmente, los hechos investigados. 

 

No es óbice para arribar a la anterior determinación, que 

previamente no se haya oído a la agente del Ministerio Público de la 

Federación adscrita, toda vez que dicha circunstancia resulta irrelevante, 

porque el titular de la acción persecutoria expresó su criterio jurídico al 

consignar31.  

 

Por lo tanto con fundamento en el artículo 431 y 432 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, gírese oficio al Delegado Estatal de 

la Procuraduría General de la República en el Estado de **, a 

efecto de que comisione al personal a su mando que estime pertinente, 

para que dentro del término de tres días, a partir de que sea notificado 
                                                        
31 En atención a la tesis 17 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 25, Apéndice 1917-2000, Tomo VII, Conflictos 
competenciales, que en rubro dice: “COMPETENCIA POR DECLINATORIA REQUISITADA DEBIDAMENTE, OMISIÓN DE LA OPINIÓN DEL 
MINISTERIO PUBLICO.” 
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del presente acuerdo y apercibido con la imposición de treinta días multa, 

de acuerdo con la fracción II, del numeral 44, de la legislación adjetiva 

invocada, en caso de incumplimiento, sea remitido el duplicado de la 

presente causa penal a la Oficina de correspondencia común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de ***, con sede en la ciudad del 

mismo nombre, para que canalice la presente determinación al órgano 

jurisdiccional en turno, a efecto de que continúe con el trámite de la 

misma, para lo cual se le requiere a dicho órgano persecutor de los 

delitos, a efecto de que en un plazo igual exhiba ante este órgano 

jurisdiccional el acuse de recibo por parte de dicha oficina federal; en el 

entendido de que una vez que el Juez de Distrito en el Estado de **, 

con sede en la ciudad del mismo nombre, que por razón de turno 

conozca del presente asunto y de ser el caso, acepte la competencia, de 

inmediato le será enviado el original de la causa penal en que actúa, para 

que además de estimarlo procedente provea lo relacionado con el traslado 

del procesado a una institución dentro de su demarcación territorial. 

 

Por lo anterior, entréguese el duplicado de la causa y el oficio 

relativo al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para 

que de inmediato los haga llegar al Delegado y dese de baja del libro de 

gobierno respectivo, para los efectos legales a que haya lugar.  

 
DÉCIMO SÉPTIMO. Copia al fiscal.  

 Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 17 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, expídase al agente del Ministerio Público de la 

Federación adscrito copia certificada de la presente resolución, previa 

razón que de recibo obre en autos. 

 

Por lo expuesto y fundado se, 

 

R E S U E L V E: 

 

Primero. En cumplimiento a la ejecutora de amparo indirecto 

1961/2015-V, del índice del Juzgado *** de Distrito de ** en Materia 

** en el Estado de **, que concedió la protección constitucional al 
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quejoso *** o *** o ***, alias “***”, contra actos de esta 

autoridad responsable, con fecha veintiséis del actual, se dejó 

insubsistente el auto de formal prisión que con fecha nueve de 

diciembre de dos mil quince, se dictó en su contra como probable 

responsable de los delitos de Delincuencia Organizada, previsto en 

el artículo 2° fracción I (finalidad de cometer delitos contra la 

salud), y sancionado con el numeral 4, fracción I, inciso a), de la 

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; así como el de 

portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y 

Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, 

en relación con el diverso 11, inciso h) de la Ley Federal de Armas 

de Fuego y Explosivos.  

 

Segundo. En cumplimiento al fallo protector, a estas que son 

las trece horas del veintisiete de septiembre de dos mil 

dieciséis, se procede nuevamente a resolver la situación jurídica del 

referido en los términos siguientes: 

 

Se dicta auto de libertad por falta de elementos para 

procesar, con reservas de ley en contra de **o *** o ****, 

alias “***”, por su probable responsabilidad en la comisión del 

delito de Delincuencia Organizada, previsto en el artículo 2° 

fracción I (finalidad de cometer delitos contra la salud), y 

sancionado con el numeral 4, fracción I, inciso a), de la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada. 

 

En la misma hora y fecha se dicta auto de formal prisión en 

contra de ** o *** o **, alias “**”, por su probable 

responsabilidad en la comisión del delito portación de arma de 

fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, 

previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con 



  Auto de plazo constitucional                                                            Causa  penal 205/2015-II 

80 

 

el diverso 11, inciso h) de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos. 

 

Tercero. Se ordena la tramitación del procedimiento 

sumario en la presente causa penal, haciéndoles saber también a 

las partes para que manifiesten si son conformes con ello, así como 

si tienen o no más pruebas que ofrecer, salvo las conducentes a la 

individualización de la pena o medida de seguridad, en términos de 

la consideración décimo primera de esta resolución. 

 

Cuarto. Cúmplase lo dispuesto en el considerando décimo 

segundo de este fallo, relativo a la identificación administrativa del 

procesado ** o *** o ***, alias “***”.  

 

Quinto. Se suspenden provisionalmente los derechos o 

prerrogativas del encausado ** o *** o **, alias “**”, en 

términos de lo ordenado en considerando décimo tercero de esta 

resolución. 

 

Sexto. Este órgano jurisdiccional se declara legalmente 

incompetente para conocer de la presente causa penal, y declina 

competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de **, 

con sede en la ciudad del mismo nombre, en turno, de 

conformidad con lo establecido en el considerando décimo cuarto 

del presente fallo. 

 

Por lo tanto con fundamento en el artículo 431 y 432 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, gírese oficio al 

Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República 

en el Estado de **, a efecto de que comisione al personal a su 

mando que estime pertinente, para que dentro del término de tres 

días, a partir de que sea notificado del presente acuerdo y 

apercibido con la imposición de treinta días multa, de acuerdo con la 
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fracción II, del numeral 44, de la legislación adjetiva invocada, en 

caso de incumplimiento, sea remitido el duplicado de la presente 

causa penal a la Oficina de correspondencia común de los Juzgados 

de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del 

mismo nombre, para que canalice la presente determinación al 

órgano jurisdiccional en turno, a efecto de que continúe con el 

trámite de la misma, para lo cual se le requiere a dicho órgano 

persecutor de los delitos, a efecto de que en un plazo igual exhiba 

ante este órgano jurisdiccional el acuse de recibo por parte de dicha 

oficina federal; en el entendido de que una vez que el Juez de 

Distrito en el Estado de ***, con sede en la ciudad del 

mismo nombre, que por razón de turno conozca del presente 

asunto y de ser el caso, acepte la competencia, de inmediato le será 

enviado el original de la causa penal en que actúa, para que además 

de estimarlo procedente provea lo relacionado con el traslado del 

procesado a una institución dentro de su demarcación territorial. 

Por lo anterior, entréguese el duplicado de la causa y el oficio 

relativo al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, 

para que de inmediato los haga llegar al Delegado y dese de baja 

del libro de gobierno respectivo, para los efectos legales a que haya 

lugar.  

 

Séptimo. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 17 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, expídase al agente del 

Ministerio Público de la Federación adscrito copia certificada de la 

presente resolución, previa razón que de recibo obre en autos. 

 

Notifíquese personalmente a las partes el contenido de la 

presente resolución haciéndole saber al procesado el derecho y 

término de tres días para apelar que la ley le concede en caso de 

inconformidad, así como para optar por el procedimiento ordinario; y 

requiérase al procesado para que al momento de la notificación de la 



  Auto de plazo constitucional                                                            Causa  penal 205/2015-II 

82 

 

presente resolución designe defensor que lo patrocine ante la 

segunda instancia para el caso de que alguna de las partes se 

inconforme con el sentido de la presente resolución así como para 

que señale domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones aún 

las de carácter personal ante el tribunal de apelación. 

 

Así lo resolvió y firmó el licenciado ***, Juez Cuarto de Distrito 

de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con 

residencia en Puente Grande, municipio de Juanacatlán, ante la 

licenciada ***, secretaria que autoriza y da fe. 
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EL JUEZ                                                 LA SECRETARIA 


	Como se precisó con antelación, por cuanto hace a las circunstancias de lugar, modo y ocasión, no se requiere alguna en específica; sin embargo, es necesario acreditar la relativa a la temporalidad, ya que ésta debe ser, en el caso que ahora nos ocupa...
	En cuanto a la circunstancia de tiempo, no se advierte necesario especificar la fecha exacta de consumación, pues esa circunstancia se destaca resaltando la temporalidad en la que pertenecieron diversos sujetos activos a la delincuencia organizada, co...
	En consecuencia, debe decirse que se encuentra demostrado el delito de delincuencia organizada (hipótesis de delitos contra la salud), previsto en el artículo 2, fracción I, y sancionado por el diverso 4, fracción I, inciso a), todos de la Ley Federal...
	Esto es así, toda vez que el tribunal de garantías considera que los deposados de **** alias ‘**’ o ‘***’, y ***, no generan convicción para demostrar de manera probable, que ****, pertenece a la DELINCUENCIA ORGANIZADA, en razón de lo siguiente.
	Del deposado de ****, de modo alguno reúne la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, que dispone:
	Satisfechos estos requisitos en mención, la prueba testimonial constituirá un indicio, el cual para ser considerado como prueba plena deberá ser apreciado por el juzgador según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico y natural entre la verdad c...
	Empero, si una persona relata un hecho que no le consta, es decir, que no conoció a través de sus sentidos, sino que fue a través de otra persona, ese hecho no tendrá ningún valor probatorio.
	Así como aduce el juez de garantías, la calificación del testimonio no es respecto a la persona que lo emite, sino en cuanto al relato de hechos que proporciona, por tanto el alcance probatorio de su dicho puede dividirse. Es así, porque una persona p...
	En tales condiciones, si una persona en su declaración testimonial aporta diversos datos relevantes en el proceso, unos que conoce directa o sensorialmente, y otros por referencia de terceros o inducidos, y que, en consecuencia, no le constan, entonce...
	Bajo la perspectiva expuesta, y partiendo de las conclusiones adoptadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria ya referida, la declaración de ****, que data del diecinueve de septiembre de dos mil ocho desde ...
	Del atesto en cita se desprende, que luego de señalar que ha vivido en carne propia la violencia suscitada en el Estado de ***, con las muertes de su padre y tío, ordenadas por ***, agregó: ‘asimismo, hago de su conocimiento que en los siguientes pobl...
	Asimismo, se advierte que el dicho de *** contiene diversas inconsistencias que impedirían conferirle valor probatorio en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues omite precisar cómo o en qué forma tuvo conocimiento...
	De tal suerte que si **, el diecinueve de septiembre de dos mil ocho, se limitó a decir en forma abstracta que **** trabaja para el cartel denominado ‘***’, sin precisar las razones de su afirmación, cómo tuvo conocimiento de ello, es decir, si lo sup...
	Bajo ese panorama, es claro que sólo persiste la imputación de **** alias ‘***’ o ‘***’, contra el procesado, rendida el catorce de enero de dos mil catorce, quien en lo atinente, señaló:
	“. . .las plazas en las que yo estuve trabajando y conocí fueron madera en la que el lugar teniente (sic) de la organización criminal la línea quien es el responsable de la plaza o jefe de plaza es Arturo Vázquez Barragán alias “el cachorro” este es u...
	Sin embargo, esta imputación no se encuentra corroborada con otro medio de convicción que permita tener por acreditada, hasta esta etapa procesal, la probable responsabilidad penal del indiciado en la comisión del delito de DELINCUENCIA ORGANIZADA, pr...
	Así es, tomando en consideración las pruebas existentes en autos, se estima comprobado el cuerpo del delito de Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en r...
	La anterior valoración de pruebas y razonamientos, en términos de los artículos 279 a 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, son suficientes para comprobar el cuerpo del delito de Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Ar...

