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Los datos que constan en esta resolución son los que 

aparecen en autos según las constancias de estos con los 

que se da cuenta al Juez. Doy fe. 

********** Secretario de Juzgado 

 

 

 

**********, Coahuila de Zaragoza; a seis de octubre 

de dos mil diecisiete. 

Visto para resolver, en sentencia definitiva, el proceso 

penal **********, instruido entre otros, contra **********, a 

quien se le acusó por los delitos:  

1. Contra la salud en su modalidad de 

narcomenudeo, hipótesis de posesión de marihuana 

con fines de comercio (venta), definido y penado por el 

arábigo 476 de la Ley General de Salud, en términos del 

artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal; 

2.  Portación de arma de fuego de uso exclusivo 

del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto y 

sancionado por el artículo 83, fracción II, de la Ley Federal 

de Armas de Fuego y Explosivos, en términos del artículo 

13, fracción II, del Código Penal Federal;  

3.  Portación de arma de fuego de uso exclusivo 

del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, establecido y 

castigado por el artículo 83, fracción III, de la Ley Federal 

de Armas de Fuego y Explosivos, en términos del artículo 

13, fracción II, del Código Penal Federal. 

Además, con la agravante prevista en el penúltimo 

párrafo, del numeral 83 de la indicada Ley Especial; y,  

                          R e s u l t a n d o 
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I. Antecedentes del caso.  

Mediante oficio **********, suscrito por el agente del 

Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad 

Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, 

de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada, con asiento en la **********1, 

recibido el ********** de abril de dos mil trece, en la Oficina 

de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en 

la Laguna, del que por razón de turno tocó conocer a este 

Juzgado de Distrito, remitió el original y duplicado de la 

**********, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de **********, en 

el Complejo Penitenciario de la Zona Metropolitana de 

**********, en razón de que el veinticuatro de abril pasado, 

emitió una resolución en la que estimó carecer de 

competencia para conocer del asunto, y sosteniendo que 

tendría que ser un Juzgado de Distrito en esta jurisdicción 

quien conociera del asunto2. 

II. El ********** de abril de dos mil trece, este órgano 

jurisdiccional, radicó3 el **********que de conformidad con el 

artículo 433 del Código Federal de Procedimientos Penales, 

ordenó dar vista al fiscal federal, para que manifestara lo 

que a su interés conviniere en torno a la incompetencia 

planteada, y mediante oficio de esa misma data realizó 

diversas manifestaciones4. 

III. Por determinación de trece de mayo de dos mil 

trece, este juzgado estimó carecer de competencia para 

conocer del **********, del índice del Juzgado Segundo de 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 

                                                
1 Fojas 190 a 195 del tomo 13. 
2 Fojas 140 a 181 del tomo 13. 
3 Fojas 196 a 199 del tomo 13. 
4 Fojas 203 a 208 del tomo 13. 
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**********, en el Complejo Penitenciario de la Zona 

Metropolitana de **********5. 

IV. Mediante resolución de catorce de agosto de dos 

mil trece, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Tercero Circuito, declaró que este 

juzgado era competente para conocer del proceso 

**********, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el Estado de **********, en 

el Complejo Penitenciario de la Zona Metropolitana de 

**********, al ejercer jurisdicción en el Centro Federal de 

Readaptación Social de Coahuila, por la consignación y 

orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público de 

la Federación adscrito a la Unidad Especializada en 

Investigación de Delitos Contra la Salud, de la 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada6.  

V. Por auto de veintiuno de agosto de dos mil trece7, 

este juzgado inició a trámite la **********, con motivo de la 

citada resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Tercero Circuito, que declaró a este órgano 

jurisdiccional competente para conocer del proceso 

**********, del índice del juzgado declinante. 

VI. En determinación de veintidós de agosto de dos 

mil trece, este juzgado libró orden de aprehensión entre 

otros, contra **********por su probable responsabilidad en la 

comisión de los delitos de delincuencia organizada, 

establecido en el artículo 2, fracción I, (hipótesis contra la 

salud, tipificado en los arábigos 194 y 195, párrafo primero, 

del Código Penal Federal) y penado en el diverso 4, 

fracción I, inciso a), de la Ley Federal Contra la 

                                                
5 Fojas 209 a 223 del tomo 13. 
6 Fojas 372 a 527 del tomo 13. 
7 Foja 534 del tomo 13. 
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Delincuencia Organizada; de portación de armas de uso 

exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, 

contemplados y castigados en el artículo 83, fracciones II y 

III, en relación con el numeral 11, incisos b) y d), de la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y, contra la 

salud, en la modalidad de posesión con fines de 

comercio (venta) de Cannabis sativa L. (marihuana), 

definido y castigado en los artículos 195, párrafo primero, y 

193 del Código Penal Federal, que se transcribió al fiscal 

para su ejecución8. 

VII. Por auto de veintiséis de agosto de dos  mil trece, 

decretó el aseguramiento9 entre otro, del estupefaciente 

afecto, en un sobre cerrado. 

VIII.  Por oficio terminación **********de tres de 

octubre de dos mil trece, firmado por elementos de la 

Policía Federal Ministerial, comunican el cumplimiento de la 

orden de aprehensión girada contra el acusado **********, 

por los delitos de delincuencia organizada, portación de 

arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza 

Aérea, y contra la salud, en la modalidad de posesión 

con fines de comercio (venta) de Cannabis sativa L. 

(marihuana), a quien dejaron interno en el Centro Federal 

de Readaptación Social número 2 “Occidente”, con sede en 

El Salto, **********10; y, se recabó su declaración 

preparatoria al tenor del acta que consta en el expediente11. 

IX. El doce de octubre de dos mil trece, el titular del 

Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales 

en el Estado de **********, en el exhorto **********de su 

índice, con motivo del diverso **********de la estadística de 

                                                
8 Fojas 547 a 627 del tomo 13. 
9 Foja 631 del tomo 13. 
10 Foja 80 del tomo 14. 
11 Foja 365 a 367 del tomo 14. 
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este juzgado, decretó auto de formal prisión12 contra 

**********,**********por su presunta responsabilidad en la 

perpetración de los delitos de portación de armas de uso 

exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, 

contemplados y castigados en el artículo 83, fracciones II y 

III, en relación con el numeral 11, incisos b) y d), de la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con la agravante 

prevista en el penúltimo párrafo, del citado artículo 83; y, 

contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, 

hipótesis de posesión de marihuana con fines de 

comercio (venta), definido y penado por el arábigo 476 de 

la Ley General de Salud (que es la adecuación de la figura 

delictiva de contra la salud, en la modalidad de posesión 

con fines de comercio (venta) de Cannabis sativa L. 

(marihuana), previsto y sancionado en los artículos 195, 

párrafo primero, y 193 del Código Penal Federal, por la cual 

originalmente había sido consignado el acusado, al no 

exceder la cantidad por mil referida en la tabla prevista en 

el artículo 479 de la Ley General de Salud); y, auto de 

libertad por falta de elementos para procesar con las 

reservas de ley, respecto del ilícito de delincuencia 

organizada, previsto en el artículo 2 de la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de 

cometer delitos contra la salud, previstos en el artículo 194 

del Código Penal Federal (fracción I); en relación con el 

diverso 4, fracción I, inciso a), de la referida norma especial.  

X. Por la inconformidad del procesado y del Ministerio 

Público de la Federación, contra dicha resolución, el 

Segundo Tribunal Unitario del Octavo Circuito, emitió el 

once de diciembre de dos mil trece, ejecutoria en el toca 

penal **********que confirmó el auto de formal prisión 

pronunciado por el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos 

                                                
12 Fojas 403 a 484 del tomo 14. 
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Penales Federales en el Estado de **********, contra dicho 

acusado13. 

XI. Resulta innecesario transcribir todos los medios de 

convicción existentes en la causa, salvo aquellos que sea 

necesario destacar para sustentar esta resolución, ya que 

se pretende evitar la elaboración de resoluciones 

voluminosas que las hagan complejas e incluso, onerosas, 

lo anterior, en acato al principio de legalidad que rige el 

desempeño de toda autoridad, especialmente las 

jurisdiccionales, pues no puede desconocerse que se está 

ante una potestad popular y soberana como la del 

legislador, que inexcusablemente debe ser respetada; sin 

que con ello, se restrinja la libertad narrativa del autor de 

las resoluciones, ya que en la misma se hará una relación y 

valoración de todos los medios de prueba que constan en el 

proceso. 

Cobra aplicación al respecto la tesis XXI.1o.P.A., 

sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible 

a foja 1637, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, tomo XXIII, Mayo de 2006, de la Novena Época, 

con registro 174992  -174 de 546-, que reza: 

“RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LOS 

JUZGADORES AL DICTARLAS DEBEN, POR 

REGLA GENERAL, ABSTENERSE DE 

TRANSCRIBIR INNECESARIAMENTE 

CONSTANCIAS PROCESALES EN ACATO AL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE RIGE SU 

DESEMPEÑO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE 

RESTRINGIR SU LIBERTAD NARRATIVA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). 

                                                
13 Fojas 526 a 537 del tomo 15. 
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Acorde con el artículo 50 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, 

el legislador procuró que las resoluciones judiciales 

sean menos voluminosas y evitar confusiones que las 

hagan complejas e, incluso, onerosas; sin embargo, 

entre las reglas sobre redacción de sentencias que 

deben observarse, no se desprende que el juzgador 

tenga el deber de reproducir en cada uno de los 

considerandos de la sentencia el contenido de las 

pruebas y diligencias que forman parte de la causa 

penal. Por tanto, existe una clara política legislativa 

que intenta desterrar de la práctica judicial la 

arraigada costumbre de transcribir innecesariamente 

constancias procesales; de ahí que los juzgadores 

que dicten resoluciones en materia penal deben, por 

regla general, procurar abstenerse de dicho hábito, en 

acato al principio de legalidad que rige el desempeño 

de toda autoridad, especialmente las jurisdiccionales, 

pues no puede desconocerse que se está ante una 

potestad popular y soberana como la del legislador, 

que inexcusablemente debe ser respetada. Lo 

anterior no significa que se restrinja la libertad 

narrativa del autor de las resoluciones, quien en 

ocasiones requiere ilustrar, a través de una cita 

textual el sentido de sus razonamientos, pero no debe 

olvidarse que ello puede lograrse, y además de mejor 

manera, prefiriendo extractos de constancias -como lo 

manda la norma-, mediante la utilización de signos de 

puntuación idóneos, tales como las comillas, los 

paréntesis, los corchetes, los puntos suspensivos y 

otros análogos”. 

XII. Sustanciado el procedimiento en la vía ordinaria 

se declaró cerrada la instrucción, citó a las partes a la 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)
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audiencia final al tenor del acta respectiva, por lo que se 

procede a dictar la sentencia definitiva; y, 

C o n s i d e r a n d o: 

Primero. Competencia. 

Este juzgado es legalmente competente en razón de 

fuero y territorio para conocer de la causa, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 21 y 104, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación con el 48 y 50, fracción I, inciso a), de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1° y 6 del 

Código Federal de Procedimientos Penales; como por los 

acuerdos generales 03/2013 y 61/2006, emitidos por el 

pleno del Consejo de la Judicatura Federal, amén de que 

se trata de delitos previstos en leyes federales, como es la 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y haberse 

cometido dentro de la jurisdicción territorial asignada a este 

tribunal, pues los hechos por los cuales la autoridad 

investigadora ejerció acción penal contra **********, que 

ocurrieron en el área geográfica en la que este juzgado 

ejerce jurisdicción. 

Segundo. Estudio relativo al derecho fundamental 

de ser puesto a disposición de manera inmediata ante 

la autoridad correspondiente y sus consecuencias. 

De conformidad con lo dispuesto por el precepto 16, 

quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es derecho fundamental del detenido 

ser puesto sin demora a disposición del agente del 

Ministerio Público o de la autoridad más cercana, 

inmediatamente después de ser detenido en el momento de 

cometer un delito, por lo que a fin de no vulnerar dicho 

derecho, se procede a realizar el estudio oficioso del 
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mismo, por lo cual se establece que en el caso, de las 

constancias que conforman la causa en estudio, se advierte 

que el indiciado **********, fue detenido entre otros, por 

elementos perteneciente a la Policía Federal, 

aproximadamente a las once horas con veinte minutos del 

cinco de marzo de dos mil trece, mientras que a las dos 

horas del seis de marzo siguiente, dejaron a disposición del 

agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la 

Salud, de la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada, con asiento en 

**********, **********; de ahí que este juzgado considera 

transcurrió un plazo promedio de trece horas después del 

evento en estudio, tiempo que se considera razonable y el 

cual se justifica perfectamente con todas aquellas 

diligencias previas que realizan los elementos captores 

para dejar al indiciado y otras personas a disposición de la 

autoridad competente en la **********, en la fiscalía de la 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada, y se narra de la siguiente 

manera: 

a) Que aproximadamente a las diez horas, del cinco 

de marzo de dos mil trece, al ir circulando sobre las calles 

del **********, ********** se acercó una persona del sexo 

masculino haciendo de su conocimiento que sobre la 

**********, del ********** **********, hay una casa que siempre 

esta cuidada por una camioneta ********** y que había visto 

momentos antes salir de dicho domicilio personas armadas 

que se subían a la camioneta en comento14. 

b) Por tales circunstancias realizaron un recorrido por 

la **********observando que en el exterior del inmueble 

                                                
14 Fojas 81 a 92 del tomo 1. 
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marcado con el número ********** del ********** **********, se 

encontraba estacionada la camioneta **********, y 

aproximadamente las once horas de esa misma fecha, 

observaron salir de ese domicilio a dos personas del sexo 

masculino; le dieron alcance al referido vehículo, 

ordenándoles “el alto”, y que respondían a los nombres de 

**********alias “**********”, en la revisión corporal se le 

aseguró un arma corta fajada a la cintura, tipo revólver, 

calibre .38 especial, marca “Smith & Wesson”, con cachas 

de madera color café, mientras que a **********, se le 

aseguraron dos armas de fuego, consistentes en un arma 

de fuego tipo corta, color café con gris y cachas color 

negro, calibre 9mm, con serie 48 RT 103994, con la 

leyenda “ARCUS CO MADE IN BULGARIA”, con un 

cargador metálico color negro, con nueve cartuchos útiles 

calibre .9mm, como el arma de fuego tipo larga, color 

negro, calibre 9mmx19, sin número de serie, con las 

leyendas “HK MP5” y “86**********”, un cargador metálico 

color negro calibre “.9mmx19”, y veintinueve cartuchos 

útiles calibre .9mm. 

c) Que les comentaron esos sujetos que “en esos 

momentos iban a encontrarse con su jefe de ellos, ********** 

quien es hermano de ********** y que su jefe los estaba 

esperando en el ********** **********, que su jefe y el 

hermano de este son gente bien pesada en esa zona”, por 

ello, solicitaron apoyo a la  Dirección General de 

Inteligencia Operativa Antidrogas, para que revisaran sus 

bases de datos y archivos policiales, donde se contaba con 

antecedente de investigación asignado a la División de 

Antidrogas en oficio **********, de veintiuno de febrero de 

dos mil trece, dentro de la ********** girada por el agente del 

Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad 

Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, 
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de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada, en que aparecen relacionados 

como sujetos a investigar a las personas de nombras 

**********; por lo que a efecto de dar cumplimiento al 

indicado mandamiento ministerial, y ante la urgencia de 

corroborar la información, acudieron con los detenidos al 

lugar donde se iban a ver con su jefe. 

d) Que aproximadamente a las once horas con veinte 

minutos de esa data, se trasladaron en vehículos oficiales 

al ********** **********, en **********, donde les indicaron que 

su jefe **********, los estaría esperando en la calle **********, 

a bordo de una camioneta **********, con placas de 

**********. 

e) Que al circular por la calle **********, ambos sujetos 

les señalaron que ahí estaba la camioneta de su jefe, que al 

pasar por un lado de la mencionada camioneta, con placas 

**********del Estado de ********** estacionada frente a la 

finca **********, procedieron a estacionarse frente a dicho 

vehículo para cerrarle el pasó (impedir que circule), 

observando que bajó corriendo del lado del conductor una 

persona que responde al nombre de **********, sujetando 

con las dos manos un arma de fuego tipo larga, color negro, 

calibre .223, con serie SAR23301, modelo SL15, con la 

leyenda: “SPIKE’S TACTICAL APOPKA. FL U.S.A”, con un 

cargador inserto con treinta y nueve cartuchos útiles calibre 

.223, a quien se le indicó con comando verbales que bajara 

el arma, que al verse superado en número, accedió a 

detenerse y a bajar su arma. 

f) Que a la revisión corporal, se le encontró entre 

otros objetos, fajada a la cintura del lado izquierdo, un 

arma de fuego tipo corta, color negro y café, con cachas 

color ********** y plateado, calibre .45, serie 35618, con la 
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leyenda: “AMERICAN 1942 COMBAT COMPNION”, con 

tres cargadores metálicos para dicha arma vacíos que traía 

en entre sus ropas, sin cartuchos. 

g) Además, a la revisión física interior de la camioneta 

********** color ********** modelo ********** con placas 

**********del Estado de **********, se encontró en la 

guantera, una bolsa de plástico transparente con segurillo, 

con hierba seca al parecer con las características de la 

marihuana, con un peso aproximado de 350 trescientos 

cincuenta gramos; para ser puestos a disposición de la 

autoridad competente.  

h) Tuvieron que realizarse los trámites administrativos 

ante el Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención 

y Readaptación Social con sede en la **********, una vez 

cumplido el término del arraigo para que se asignara a qué 

Centros Federales de reclusión se internarían entre otros, al 

consignado. 

i) Fue necesario realizar la gestión pertinente en 

cuanto al tema del traslado del consignado, de esa ciudad 

al Centro Federal de Readaptación Social número 2 

“Occidente”, con sede en El Salto, **********, existiendo 

entre ambas ciudades una distancia de aproximadamente 

mil kilómetros. 

Queda justificado entonces el término transcurrido y 

además, que durante ese tiempo no se recabó alguna 

prueba cuya obtención deba considerarse ilícita y por tanto 

nula; y, en ese sentido son infundados los alegatos de la 

defensa particular del acusado en su pliego de 

conclusiones, en el sentido que no fue una investigación 

dirigida por el Ministerio Público de la Federación, que 

culminó con el traslado ilegal de la **********, ********** a la 

**********, cuando la obligación de los aprehensores era 
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ponerlo a disposición en **********, **********, y no se le puso 

de inmediato a disposición de la autoridad competente, 

dado que se tiene la orden de investigación girada por 

dicha autoridad ministerial por delincuencia organizada, lo 

que motivó el traslado del acusado a la Subprocuraduría 

Especializada en Investigación de Delincuencia 

Organizada, con asiento en la **********, por ende, queda 

justificado el término transcurrido para la puesta a 

disposición de la autoridad competente. 

Sirve de apoyo el criterio sustentado en la tesis 

aislada (Constitucional, Penal) 1a. CCCLXII/2015 (10a), 

sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de Nación, del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, con registro 2010491, que 

reza:  

“DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. LA DEMORA 

INJUSTIFICADA DE LA PUESTA DEL DETENIDO A 

DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO NO 

IMPLICA QUE AQUÉLLA SEA ILEGAL. La 

detención de una persona y la inmediatez de su 

puesta a disposición ante el Ministerio Público son 

actos diferentes, por ello, es importante considerar 

que ambos supuestos tienen autonomía y deben 

analizarse en ese contexto; es decir, se trata de dos 

acciones que si bien tienen una relación causal y 

sucesiva, mantienen independencia fáctica y 

sustancial. Así, en el supuesto constitucional de 

detención en flagrancia, la primera acción que deben 

realizar los policías es la detención; y la siguiente es 

presentar de inmediato al detenido ante el Ministerio 

Público, para el efecto de que éste defina su situación 

jurídica. Sin embargo, el hecho de que la policía 

demore injustificadamente la presentación, no implica 



Juzg. 4° Dtto. en la Laguna 
Causa penal   23/2013 

14 

Sentencia 
 

que pueda afirmarse jurídicamente que la persona fue 

detenida de forma ilegal; esto es, si la detención se 

ajustó a los parámetros constitucionales, no existe 

razón jurídica por la que deba afectarse la 

declaratoria de validez constitucional que se realice 

de ésta. Consecuentemente, la prolongación 

injustificada de la puesta a disposición del detenido 

ante el Ministerio Público es una condición fáctica 

sucesiva e independiente; de ahí que en caso de 

flagrancia, aquélla tendrá que calificarse de legal por 

estar apegada a los parámetros constitucionales, sin 

perder validez jurídica, a pesar de que los 

aprehensores, después de la detención y el 

aseguramiento de las evidencias, retrasen la entrega 

del detenido de forma injustificada ante el Ministerio 

Público. Ello, porque la violación se suscita con 

posterioridad a la detención que fue legal, por lo que 

el impacto deberá reflejarse a partir de que la 

retención del detenido se torna injustificada”. 

Tercero. Extracto breve de los hechos. 

Elementos de la Policía Federal, informaron que en 

cumplimiento a la investigación ordenada en oficio 

**********de veintiuno de febrero de dos mil trece, dentro de 

la **********por el agente del Ministerio Público de la 

Federación, adscrito a la Unidad Especializada en 

Investigación de Delitos Contra la Salud, de la 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada, aproximadamente a las **********, 

se trasladaron en vehículos oficiales a la calle **********, del 

********** **********, donde se percataron que estaba 

estacionada la camioneta marca **********, color **********, 

modelo **********, con placas **********del Estado de 
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**********, y que al estacionarse frente a dicho vehículo para 

cerrarle el paso (impedir que circule), observaron que bajó 

corriendo del lado del conductor **********sujetando con las 

dos manos un arma de fuego tipo larga, color negro, calibre 

.223, con serie SAR23301, modelo SL15, con la leyenda: 

“SPIKE’S TACTICAL APOPKA. FL U.S.A”, con un cargador 

inserto con treinta y nueve cartuchos útiles calibre .223, a 

quien se le indicó con comandos verbales que bajara el 

arma, que al verse superado en número, accedió a 

detenerse y a bajar la descrita arma; que a la revisión 

corporal, se le encontró entre otros objetos, fajada a la 

cintura del lado izquierdo, un arma de fuego tipo corta, 

color negro y café, con cachas color ********** y plateado, 

calibre .45, serie 35618, con la leyenda: “AMERICAN 1942 

COMBAT COMPNION”, con tres cargadores metálicos para 

dicha arma vacíos que traía en entre sus ropas, sin 

cartuchos; y, a la revisión física interior de la descrita 

camioneta, encontraron en la guantera, una bolsa de 

plástico transparente con segurillo, con hierba seca al 

parecer con las características de la marihuana, con un 

peso aproximado de 350 trescientos cincuenta gramos; 

razón por la que procedieron a su detención y al 

aseguramiento de lo encontrado que dejaron a disposición 

de la autoridad investigadora. 

Cuarto. Conducta delictiva atribuida. 

Como se aprecia del preámbulo de esta resolución, y 

de las conclusiones acusatorias formuladas por la agente 

del Ministerio Público de la Federación adscrita, los ilícitos 

que se atribuyen a un sujeto activo, son de portación de 

armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o 

Fuerza Aérea, agravada, previstos y sancionados por el 

artículo 83, fracciones II y III, y penúltimo párrafo, de la Ley 
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Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y, contra la 

salud en su modalidad de narcomenudeo  posesión de 

marihuana con fines de comercio en su variante de 

venta, definido y penado por el arábigo 476 de la Ley 

General de Salud; injustos cometidos en términos del 

dispositivo 13, fracción II, del Código Penal Federal.  

Precisado lo anterior, procede el análisis del delito 

contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, 

hipótesis de posesión de marihuana con fines de 

comercio (venta), previsto y sancionado por el artículo 

476, en concordancia con el 479 y de la Tabla de 

Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e 

Inmediato, anexa a este último, que enlista narcóticos en la 

tercera línea horizontal, en el caso, Cannabis Sativa L., o 

marihuana, de la Ley General de Salud, en términos del 

numeral 13, fracción II, del Código Penal Federal; los 

cuales se transcriben para establecer los elementos que 

integran dicho injusto: 

“Artículo 476. Se impondrá de tres a seis años de 

prisión y de ochenta a trescientos días multa, al 

que posea algún narcótico de los señalados en la 

tabla, en cantidad inferior a la que resulte de 

multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha 

tabla, sin la autorización a que se refiere esta Ley, 

siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad 

de comerciarlos o suministrarlos, aún gratuitamente. 

(…)” (lo subrayado es énfasis).   

“Artículo 479. Para los efectos de este capítulo se 

entiende que el narcótico está destinado para su 

estricto e inmediato consumo personal, cuando la 

cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, 
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derivados o preparaciones no exceda de las previstas 

en el listado siguiente: 

 

Tabla de Orientación de Dosis Máximas de 

consumo Personal e Inmediato  

Narcótico Dosis Máxima de consumo 

personal e inmediato 

 

Opio  2gr, 

Diacetilmorfina o 

Heroína  

50mg. 

Cannabis Sativa, 

Indica o Marihuana 

5 gr. 

Cocaína                   500 mg. 

Lisergida (LSD)(…)                  0.015 mg 

(…)                   (…) 

 

Del Código Penal Federal: 

“Artículo 13. Son autores o participes del delito: 

(…) 

II. Los que lo realicen por sí. 

(…)”. 

De acuerdo con los anteriores dispositivos, se 

advierte que el tipo en estudio se conforma con los 

siguientes elementos: 

a) La existencia de narcótico determinado así por la 

Ley General de Salud, u otras disposiciones aplicables en 

la materia de estos, específicamente marihuana. 
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b) Posesión de alguno de los narcóticos señalados en 

la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo 

Personal e Inmediato, en cualquiera de sus formas 

derivados o preparaciones (en la especie, marihuana que 

constituye el objeto material, toda vez que es el ente 

corpóreo sobre el que recae la conducta). 

c) En cantidad inferior a la que resulte de multiplicar 

por mil (1000) las previstas en dicha tabla (50g., de 

marihuana X 1000 = 5000 gramos o 5 kilogramos). 

d) Sin “la autorización” a que se refiere la Ley General 

de Salud (elemento normativo). 

e) Que por las circunstancias del hecho, la posesión 

sea con la finalidad de cometer alguna de las conductas 

previstas por el numeral 476 de la legislación especial, en el 

caso, comercio en su acepción de venta. 

Por su parte, los ilícitos de portación de armas de 

fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza 

Aérea, agravada, descritos y castigados por el arábigo 83, 

en las fracciones II y III, en relación con el numeral 11, 

incisos b) y d), con la agravante prevista en el penúltimo 

párrafo del citado numeral 83 de la Ley Federal de Armas 

de Fuego y Explosivos, en términos del numeral 13, 

fracción II, del Código Penal Federal; dispositivos en los 

cuales quedan inmersas las conductas rep**********das, 

establecen: 

“Artículo 83. Al que sin el permiso correspondiente 

porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada 

o Fuerza Aérea, se le sancionará: 

(…) 

II. Con prisión de tres a diez años y de 

cincuenta a doscientos días multa, cuando se 
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trate de armas comprendidas en los incisos a) 

y b) del artículo 11 de esta Ley. 

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: 

(…) 

b). Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y 

similares, las .38" Super y Comando, y las de 

calibres superiores. 

(…) 

d). Pistolas, carabinas y fusiles con sistema de 

ráfaga, sub-ametralladoras, metralletas y 

ametralladoras en todos sus calibres. 

(…)”. 

Del Código Penal Federal: 

“Artículo 13. Son autores o participes del delito: 

(…) 

II. Los que lo realicen por sí. 

(…)”.  

Tales preceptos, por la semejanza de los elementos 

que integran los delitos a estudio, se obtienen los 

siguientes: 

f) La existencia de armas de fuego (objeto material);  
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g) Que tales artefactos –respectivamente- se 

encuentren comprendidos en el artículo 11°, incisos b) 

y d), de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos (elemento normativo); 

h) Que alguien porte (conducta) dichas armas, en 

perjuicio de la sociedad (sujetos activo y pasivo); y, 

i) Que el activo no cuente con permiso expedido por 

la autoridad competente para portar las armas de 

fuego afectas (elemento normativo). 

Asimismo, en el caso concreto, se advierte que es 

factible la existencia de la hipótesis agravante o 

calificativa de los aludidos tipos, descrita y castigada en 

ese mismo precepto 83, pero en el penúltimo párrafo, que 

señala: 

“Artículo 83. Al que sin el permiso correspondiente 

porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o 

Fuerza Aérea, se le sancionará: 

(…) 

En caso de que se porten dos o más armas, la pena 

correspondiente se aumentará hasta en dos terceras 

partes. 

(…)” (lo subrayado es énfasis). 

De lo anterior, se deduce como agravante o 

calificativa del delito en análisis la siguiente: 

Que la conducta de portación recaiga sobre dos o 

más armas de las reservadas para las instituciones 

armadas. 

Ahora bien, los elementos que se analizan 

identificados con los incisos a), f) y g), es decir, los 

relativos a la existencia y naturaleza jurídica de los objetos 
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de los delitos atribuidos: contra la salud en su modalidad 

de narcomenudeo, hipótesis de posesión de marihuana 

con fines de comercio (venta), y de portación de armas 

de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o 

Fuerza Aérea, agravada, se acreditan con los siguientes 

elementos de convicción: 

Inspección ministerial de narcótico de seis de 

marzo de dos mil trece, elaborada por el agente del 

Ministerio Público de la Federación investigador, en la cual 

dio fe de haber tenido a la vista, entre otros objetos, lo 

siguiente15: 

“… una bolsa de plástico transparente, en regular 

estado de conservación, de aproximadamente 

********** ********** centímetros de largo por 30 treinta 

centímetros de ancho, la cual contiene una bolsa de 

plástico transparente con la leyenda Ziploc, la cual 

aproximadamente mide ********** ********** 

centímetros de largo por 30 treinta centímetros de 

ancho, la cual se aprecia que contiene vegetal verde y 

seco, con las características propias de la 

marihuana…”. 

Inspección ministerial de armas de fuego, 

cargadores y cartuchos de seis de marzo de dos mil 

trece, realizada por el referido órgano persecutor, en la cual 

dio fe de haber tenido a la vista, entre otros objetos, los 

siguientes16: 

“(…) 

9.- UN ARMA DE FUEGO TIPO CARABINA, 

CALIBRE  .223”, MARCA SPIKE; MODELO SL-15  

SPIKE’S TACTICAL; PAÍS DE FABRICACIÓN NO 
                                                
15 Foja 174 del tomo 1. 
16 Fojas 177 y 178 del tomo 1. 
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VISIBLE, MATRICULA SAR23301, LA CUAL 

PRESENTA: ESTRUCTURA METÁLICA EN CAÑÓN 

Y CAJÓN DE MECANISMOS CON PAVÓN NEGRO; 

GUARDAMANOS Y DOS EMPUÑADURAS DE 

MATERIAL SINTÉTICO COLOR NEGRO; ASIMISMO 

TIENE SELECTOR DE CADENCIA DE DISPARO 

CON TRES POSICIONES PARA SEGURO DE 

DISPARO; PARA DISPARO EN SEMIAUTOMÁTICO; 

Y PARA DISPARO EN AUTOMÁTICO Y/O RÁFAGA; 

DEL LADO IZQUIERDO SE OBSERVA UNA FIGURA 

DE UN CRANEO HUMANO Y DOS SABLES QUE SE 

CRUZAN Y LA LEYENDA “SAR23301 CAL MULTI  

MOD  SL15  SPIKE’S TACTICAL APOPKA, FL. 

U.S.A.   

“10.- TREINTA Y NUVE (sic) (39) CARTUCHOS 

PARA ARMA DE FUEGO CALIBRE .223”; TODOS 

METÁLICOS. 

“11.- UN CARGADOR METÁLICO DE FORMA 

CURVA COLOR NEGRO PARA CARTUCHOS DE 

ARMA DE FUEGO CALIBRE .223”, TIENE 

APROXIMADAMENTE 18 cm DE LONGITUD, EL 

CUAL SE OBSERVA DESABASTECIDO. 

“12.- UN ARMA DE FUEGO, TIPO: PISTOLA; 

CALIBRE: .45” AUTO; MARCA: COLT; MODELO: NO 

VISIBLE; MATRICULA: 35618; PAÍS DE 

FABRICACIÓN: NO VISIBLE; ASIMISMO, 

PRESENTA ESTRUCTURA METALICA CON PAVÓN 

NEGRO EN CAÑÓN Y CORREDERA Y PAVÓN 

CAFÉ EN RECEPTOR; CACHAS DE MATERIAL 

COMBINADO EN METAL COLOR PLATEADO Y 

MATERIAL SINTÉTICO COLOR **********, CADA 

CACHA TIENE EL LOGOTIPO DE LA MARCA COLT; 
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TIENE: SEGUROS DE DISPARO DE 

EMPUÑADURA, DE DISPARO LATERAL 

IZQUIERDO Y DE TRANSPORTE EN EL MARTILLO, 

TAMBIÉN TIENE DEL LADO IZQUIERDO DE LA 

CORREDERA ADORNOS CON LAS LEYENDAS 

“WORLD WAR II 1941-1945 AMERICAN 1942 

COMBAT COMPANION”; EL MARTILLO, 

DISPARADOR, PALANCA DE RETENCIÓN DE LA 

CORREDERA, SEGURO DE DISPARO. 

“13.- TRES CARGADORES METÁLICOS COLOR 

GRIS PARA CARTUCHOS DE ARMA DE FUEGO 

CALIBRE .45” AUTO. LOS CUALES SE OBSERVAN 

DESABASTECIDOS…”.  

Diligencias que al haber sido practicadas por 

autoridad competente en ejercicio de sus funciones 

investigadoras del delito, conforme a lo estatuido en el 

artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con los requisitos señalados en el numeral 208 

del Código Federal de Procedimientos Penales, tienen valor 

probatorio pleno, en relación con lo dispuesto por el diverso 

284 de este ordenamiento legal, por tanto, no se advierte la 

inobservancia de alguna formalidad jurídica, y son 

suficientes para acreditar la existencia física del material 

bélico y narcótico relacionados en el cuerpo de esta 

determinación. 
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Ilustra lo anterior, el criterio sustentado por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

tesis publicada en la página 66, en el Semanario Judicial de 

la Federación, Volumen 163-168, Segunda Parte, con 

registro 234451, que reza: 

“MINISTERIO PÚBLICO, 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 

originaron en el periodo de averiguación y no fueron 

confirmadas ni practicadas en el periodo 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 de medios que acrediten la responsabilidad 

de los infractores. El valerse de medios para buscar 

pruebas 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 
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que puede recaer en personas, cosas o lugares, y su 

práctica corresponde a los funcionarios del Ministerio 

Público en las diligencias 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 periodo 

de instrucción”. 

Inspecciones que se concatenan, con el dictamen en 

balística17, y su ratificación en diligencia judicial de cuatro 

de enero de dos mil dieciséis18, por el perito ********** 

perteneciente a la Coordinación Estatal de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de la República, en el 

que los objetos de análisis, previo planteamiento del 

problema y realización del estudio respectivo al material 

bélico embalado en cajas de cartón cerradas y etiquetadas, 

concluyó entre otros aspectos, lo siguiente: 

“PRIMERA: LAS ARMAS DE FUEGO TIPO 

SUBAMETRALLADORA CALIBRE 9x19 mm 

(CALIBRE EQUIVALENTE A 9 mm LUGER Y A 9 mm 

PARABELLUM), Y CARABINA CALIBRE .223”, 

DESCRITAS EN ESTE DICTAMEN, 

RESPECTIVAMENTE INDICIO 5  E  INDICIO 9, POR 

SU CALIBRE Y FUNCIONAMIENTO (RÁFAGA), LA 

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y 

EXPLOSIVOS, LAS CONSIDERA EN SU ARTÍCULO 

11 INCISO d), COMO RESERVADAS PARA USO 

EXCLUSIVO DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA 

AÉREA (lo subrayado es énfasis). 

SEGUNDA: LAS ARMAS CORTAS TIPO PISTOLA 

DE FUNCIONAMIENTO SEMIAUTOMÁTICO, 

RESPECTIVAMENTE DE CALIBRES 9 mm 

                                                
17 Fojas 251 a 255 del tomo 1. 
18 Fojas 649 y 650 del tomo 23. 
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PARABELLUM Y .45” AUTO, DESCRITAS EN ESTE 

DICTAMEN (INDICIOS 4 y 10), POR SU CALIBRE Y 

FUNCIONAMIENTO, LA LEY FEDERAL DE ARMAS 

DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, LAS CONSIDERA EN 

SU ARTÍCULO 11 INCISO b), COMO RESERVADAS 

PARA USO EXCLUSIVO DEL EJERCITO, ARMADA 

Y FUERZA AÉREA (lo subrayado es énfasis). 

(…) 

QUINTA: LOS CARTUCHOS PARA ARMAS DE 

FUEGO RESPECTIVAMENTE DE CALIBRES .223”; 

9mm LUGER; 9mm (DEL TIPO 9 X 19 mm LUGER Y 

9 mm PARABELLUM) QUE SE DESCRIBENE EN EL 

PRESENTE, POR SU CALIBRE, LA LEY FEDERAL 

ANTES CITADA LOS CONSIDERA EN SU 

ARTICULO  11 INCISO f), COMO DEL USO 

EXCLUSIVO DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA 

AÉREA. 

 (…) 

SEPTIMA: TODOS LOS CARGADORES PARA 

ARMA DE FUEGO DESCRITOS EN ESTE 

DICTAMEN, POR SI SOLOS SON CONSIDERADOS 

COMO ADITAMENTO DE ARMAS, POR LO QUE NO 

SON CONSIDERADOS POR LA LEY FEDERAL DE 

ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS EN NINGUNO 

DE SUS ARTÍCULOS. 

(…)”. 

Con el dictamen químico19 y su ratificación en 

diligencia judicial de cuatro de enero de dos mil 

dieciséis20, en el que los expertos **********adscritos a la 

Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría 

                                                
19 Fojas 292 a 294 del tomo 1. 
20 Fojas 649 y 650 del tomo 23. 
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General de la República, después de la observación 

microscópica y reacciones químicas con desarrollo de 

la muestra del vegetal cuestionado, concluyeron en lo 

que interesa: 

“SEGUNDA.- El vegetal verde y seco, marcado 

como Indicio 24, descritas con anterioridad y 

motivo del presente dictamen corresponde a 

Cannabis sativa L., conocida comúnmente como 

Marihuana y considerada como estupefaciente por 

la Ley General de Salud”. 

De acuerdo a la tabla de pesos, arrojó un peso 

neto de 414.2 gramos.  

Experticias que al estar en concordancia con el resto 

de las constancias procesales, también adquieren el valor 

indiciario que les confieren los dispositivos 285 y 288 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, puesto que 

cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 234 

de dicha legislación procedimental, ello es así, ya que las 

mismas fueron rendidas por peritos oficiales con 

conocimientos técnicos y científicos necesarios para 

emitirlas, respectivamente, ratificados ante la presencia 

judicial. 

Además, en éstos se plasmaron los hechos y 

circunstancias que sirvieron de base para las opiniones 

técnicas y científicas expresadas, como los medios 

utilizados para arribar a las conclusiones que en los mismos 

se contienen; por tanto, en uso de la facultad discrecional 

establecida en el numeral 288 del aludido código adjetivo, 

los mencionados dictámenes tienen el carácter de indicio, 

conforme a lo dispuesto en el dispositivo legal 285 del 

cuerpo de leyes invocado. 
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Así, con los mismos se acredita, con el primero, que 

por sus características son armas de fuego consideradas 

como de las apartadas para el uso exclusivo del Ejército, 

Armada o Fuerza Aérea, catalogadas en el numeral 11, 

incisos b) y d), respectivamente, de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos. 

Mientras que con el segundo dictamen, el vegetal 

verde y seco, corresponde a Cannabis Sativa L. o 

marihuana, considerado como estupefaciente por el artículo 

234 de la Ley General de Salud. 

Amén de que sus conclusiones no fueron impugnadas 

por las partes interesadas para ello, y guardan relación con 

el resto del material probatorio, especialmente con las 

diligencias de fe ministeriales antes reseñadas; que aún si 

fuera el caso, debe decirse que corresponde a este 

juzgador aquilatar los medios de convicción de referencia, 

lo cual se ha hecho en líneas anteriores.  

Apoya lo anterior, el criterio sustentado en la 

jurisprudencia 528, de la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, publicada en la página 485, del 

Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección - Adjetivo, 

del Apéndice de 2011, de la Sexta Época, con registro 

1005906  -1 de 23-, que reza:  

“PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU 

DICTAMEN.  Dentro del amplio arbitrio que la ley y la 

jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para 

justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador 

puede negarles eficacia probatoria o concederles 

hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los 

emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el 

único o los varios que se hubieran rendido, según la 
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idoneidad jurídica que fundada y razonadamente 

determine respecto de unos y otros”. 

No es obstáculo a este argumento que el dictamen 

químico se haya emitido por un sólo experto, pues aun 

cuando los artículos 220 y 221 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, señalan para el examen de 

personas hechos u objetos que requieren conocimientos 

especiales, se procederá con intervención de peritos, 

quienes serán dos o más, estos preceptos no son 

limitativos o condicionantes, tomando en cuenta que el 

segundo de los numerales permite que sea solo uno el que 

dictamine al establecer: “…pero bastará uno cuando 

solamente éste pueda ser habido o cuando el caso sea 

urgente…”; dado que entre otra persona, fue consignado y 

se ejerció acción penal en su contra. 

Esta reflexión encuentra sustento en la tesis aislada 

sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Tercer Circuito, localizable en la página 997, 

Tomo XVIII (Octubre de 2003), del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena 

Época, con registro 183075, que reza: 

“DICTAMEN PERICIAL EN BALÍSTICA RENDIDO 

EN AVERIGUACIÓN PREVIA. TIENE PLENO 

VALOR PROBATORIO, AUNQUE SEA SINGULAR, 

SI CONTIENE LOS RAZONAMIENTOS EN QUE SE 

BASÓ Y LAS OPERACIONES Y EXPERIMENTOS 

QUE CONLLEVAN A IDENTIFICAR EL ARMA. Si 

bien conforme a lo dispuesto por el artículo 220 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, siempre 

que para el examen de personas, hechos u objetos se 

requieran conocimientos especiales se procederá con 

intervención de peritos, y que quienes dictaminen 
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serán dos o más, también lo es que de acuerdo con el 

numeral 221 del ordenamiento citado cuando el caso 

sea urgente, como pudiera ser, entre otros, cuando se 

trate de detención en flagrante delito, supuesto en 

que la autoridad, si procediera, deberá consignar al 

inculpado y ejercitar la acción penal, bastará el 

dictamen de uno solo; en consecuencia, si en el 

procedimiento sólo existe el practicado por el 

especialista en la etapa de averiguación previa, es 

inconcuso que si el juzgador le otorga valor 

preponderante su determinación se ajusta a derecho, 

máxime si el dictamen contiene los razonamientos en 

que basó su opinión, así como las operaciones y 

experimentos propios de su arte que lo llevaron a 

identificar el arma, al relacionarse éste tanto con la fe 

ministerial practicada a la misma como con la falta de 

objeción de dicho dictamen, pues es evidente que 

éste adquiere pleno valor probatorio aunque sea 

singular.” 

Con las mencionadas pruebas, valoradas y 

adminiculadas entre sí, se acreditan fehacientemente los 

elementos identificados como incisos a), f) y g), la 

existencia y naturaleza legal de los objetos materiales 

requeridos por los tipos penales en estudio, esto es, que el 

vegetal verde y seco –marihuana-, corresponde a 

estupefaciente considerado legalmente por la Ley General 

de Salud; y, que las armas de fuego carabina calibre .223” 

y arma corta tipo pistola calibre .45 Auto, descritas líneas 

supra, son de las contempladas para el uso exclusivo del 

Ejército, Armada o Fuerza Aérea, asegurados por sus 

captores al sujeto activo en las circunstancias descritas en 

esta determinación, al momento de practicarle una revisión 
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corporal y al interior del vehículo en que viajaba, camioneta 

**********color ********** descrita líneas arriba. 

Luego, atinente a la comprobación de las 

integradoras de los elementos de los delitos en análisis, 

contenidos en los incisos b) y h), se debe precisar que el 

verbo “poseer”, proviene de latín “possidere” que 

significa tener uno en su poder una cosa; así dicho vocablo 

significa, de acuerdo con el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, el acto de tener una 

cosa corporal con ánimo de conservarla para sí o para otro. 

En tanto que el verbo “portar”, rector del ilícito que 

nos ocupa, de acuerdo al concepto plasmado en el 

Diccionario de la Lengua Española, significa: traer consigo 

o tener bajo su dominio alguna cosa, verbo que deriva del 

término latino “porto” que significa llevar, transportar, 

acarrear, llevar consigo; en tal virtud, para concebir la idea 

del verbo “portar” debe existir un sujeto o una pluralidad de 

ellos que “lleven consigo algo”; además, un objeto material 

que sea “portado”; así la portación implica un vínculo 

inmediato entre el “portador” y el “objeto”, es decir, bajo su 

radio de acción inmediato; elementos que son rectores de 

los antijurídicos materia de estudio. 

En ese sentido, se cuenta con la denuncia de 

puesta a disposición21, suscrita el cinco de marzo de dos 

mil trece, por **********, elementos de la Policía Federal, por 

la cual comunicaron al agente del Ministerio Público de la 

Federación, que aproximadamente a las diez horas de esa 

fecha, al circular sobre las calles del ********** **********, 

colonia **********, en el municipio **********, en el Estado de 

**********, se acercó una persona del sexo masculino para 

informar que sobre la calle **********de ese  **********, hay 

                                                
21 Fojas 81 a 92 del tomo 1. 
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una casa que siempre esta cuidada por una camioneta 

**********color **********, y que vio de esa casa salir 

personas armadas que se subían a la referida camioneta.  

Por tales circunstancias realizaron un recorrido por la 

**********, de ese **********, observaron que en el exterior 

del inmueble **********se encontraba estacionada una 

camioneta marca ********** color **********, con placas 

**********del Estado ********** para realizar un servicio de 

vigilancia, que aproximadamente las once horas de esa 

misma data, observaron salir de ese domicilio, a dos 

personas del sexo masculino, que abordaron la camioneta 

antes citada, el primero en el lado del conductor de nombre 

**********, y el segundo del lado del copiloto, de nombre de 

**********, para detener su marcha sobre la **********, y se 

les ordenó bajaran del vehículo sin oponer resistencia al 

verse superados en número, que observaron que el 

copiloto **********, se encontraba detenido por no justificar 

la portación de las armas de fuego corta y larga que traía 

consigo, además de portar otros objetos, pues resultaron 

ser un arma de fuego tipo corta, color café con gris, 

cachas color negro, calibre .9mm, serie “48 RT 103994”, 

con su cargador metálico, abastecida con nueve cartuchos 

útiles calibre .9mm, que llevaba en su persona; como un 

arma de fuego tipo larga, color negro, calibre .9mmx19, sin 

número de serie a la vista, con las leyendas “HK MP5” y 

“86**********, cargador metálico color negro, y abastecida 

con veintinueve cartuchos calibre .9mmx19, con la que se 

le vio subir a la camioneta. 

Una vez resguardado el primer sujeto detenido, se 

practicó una revisión física al interior del vehículo marca 

********** tipo **********, color **********, modelo **********, se 

localizó en el piso y debajo de los asientos, una bolsa de 

plástico transparente con un envoltorio con cinta color 
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canela, que contiene una sustancia en polvo color ********** 

al parecer cocaína, con un peso aproximado de 

cuatrocientos gramos. 

En seguida y al practicarles una revisión corporal, 

ambos sujetos comentaron “que en esos momentos iban 

a encontrarse con su jefe de ellos **********, quien es 

hermano de **********, y que su jefe los estaba 

esperando en el ********** **********, diciendo que su jefe 

y el hermano de este, son gente bien pesada en esa 

zona, que le llamaran o los llevaran con su jefe, que 

este no se daría por mal servido”, por lo anterior y una 

vez que ambos sujetos se encontraban debidamente 

resguardados a bordo de vehículos oficiales, por los demás 

Policía Federales que iban en su apoyo de la Dirección 

General de Inteligencia Operativa Antidrogas, procedieron a 

consultar vía remota sus bases de datos y archivos 

policiales, donde se contaba con antecedente de 

investigación asignado a la División de Antidrogas en 

oficio **********, de veintiuno de febrero de dos mil trece, 

dentro de la **********, girada por el agente del Ministerio 

Público de la Federación, adscrito a la Unidad 

Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, 

de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada, en el que aparecen relacionados 

como sujetos a investigar a las personas de nombras 

**********por lo que a efecto de dar cumplimiento al indicado 

mandamiento ministerial, y ante la urgencia de corroborar la 

información proporcionada por los detenidos, acudirían al 

lugar donde se iban a ver con su jefe; que les manifestaron 

que siguieran con dirección hacia el municipio **********, 

**********; que al trasladarse en vehículos oficiales, 

aproximadamente a las once horas con veinte minutos 

de esa data, ingresaron al **********, donde les indicaron 
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que su jefe **********, los estaría esperando en la calle 

**********, a bordo de una camioneta **********, con placas 

de ********** que al circular por la calle **********ambos 

sujetos les señalaron a “lo lejos”, ahí está la camioneta de 

su jefe, que se encontraba estacionada la camioneta 

********** color **********, que al pasar por un lado de la 

camioneta, con placas ********** del Estado de ********** 

estacionada frente a la finca**********, procedieron a 

estacionarse frente a dicho vehículo para cerrarle “el pasó” 

(impedir que circule), observando que bajó corriendo del 

lado del conductor una persona que responde al nombre de 

**********, sujetando con las dos manos un arma de fuego 

tipo larga, color negro, calibre .223, con serie SAR23301, 

modelo SL15, con la leyenda: “SPIKE’S TACTICAL 

APOPKA. FL U.S.A”, con un cargador inserto, con treinta y 

nueve cartuchos útiles calibre .223, a quien se le indicó con 

comando verbales que bajara el arma, que al verse 

superado en número, accedió a detenerse y a bajar su 

arma; que a la revisión corporal, se le encontró entre otros 

objetos, fajada a la cintura del lado izquierdo, un arma 

de fuego tipo corta, color negro y café, con cachas color 

********** y plateado, calibre .45, serie 35618, con la 

leyenda: “AMERICAN 1942 COMBAT COMPNION”, como 

tres cargadores metálicos para dicha arma vacíos que traía 

en entre sus ropas, sin cartuchos. 

Que a la revisión física interior de la camioneta 

********** color ********** modelo **********, con placas 

********** del Estado de **********, se encontró en la 

guantera, una bolsa de plástico transparente con segurillo, 

con hierba seca al parecer con las características de la 

marihuana, con un peso aproximado de 350 trescientos 

cincuenta gramos; que detenidas las tres personas y 

aseguradas las armas, sustancias y objetos que traían 
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consigno, fueron puestos a disposición de la autoridad 

competente. 

Denuncia que al ser ratificada por sus suscriptores22 

se le confiere el valor probatorio de indicio conforme a lo 

estatuido en el artículo 285 del Código Federal de 

Procedimientos Penales; amén de que ese documento 

contiene los datos necesarios y suficientes para conocer los 

hechos que motivaron la captura del encausado, el 

momento, las condiciones y lugar en que éste, el narcótico, 

las armas de fuego, cartuchos y cargadores afectos a la 

causa, poseía en el interior de la guantera del vehículo en 

que viajaba, y portaba dichos artefactos al descender del 

mismo, donde fue detenido y asegurados los artefactos y 

narcótico afectos, pues dada la mayoría de edad de sus 

emitentes, su capacidad, instrucción y cumplimiento a un 

mandamiento ministerial, se estima que tuvieron criterio 

suficiente para juzgar el acto, máxime que no existe dato 

alguno que revele su falta de probidad, la carencia de 

independencia en su posición respecto del presente asunto 

o la existencia de antecedentes personales que pudieran 

demostrar su parcialidad o el ánimo de perjudicar al 

acusado; por otra parte, se toman en consideración las 

características particulares de los deponentes; la 

circunstancia que actuaron en cumplimiento de sus 

funciones como pertenecientes a la Policía Federal, y por 

ello se presume independencia de su posición e 

imparcialidad; el hecho que narraron es susceptible de 

conocerse por medio de los sentidos, lo conocieron por sí 

mismos y no por inducciones ni referencias de otros, ya que 

los elementos aprehensores intervinieron en el arresto del 

activo, como en el aseguramiento del narcótico, armas de 

fuego, cartuchos y cargadores en el interior del vehículo en 

                                                
22 Fojas 29 a 34. 
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que viajaba y al descender del mismo, respectivamente; 

sus declaraciones son claras y precisas, sin dudas ni 

reticencias sobre la sustancia del hecho y se carece de 

constancia que hayan sido obligados por la fuerza o miedo 

o impulsados por engaño, error o soborno a conducirse en 

la forma en que lo hicieron.  

Lo antes expuesto, encuentra sustento en la 

jurisprudencia 998, emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la 

página 981, del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo III. Penal 

Segunda Parte-TCC Segunda Sección-Adjetivo, Materia 

Penal, Novena Época, que reza:  

“PARTE INFORMATIVO DE POLICÍA. ES LEGAL 

LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD 

JUDICIAL QUE LE OTORGA VALOR DE INDICIO 

EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 285 DEL CÓDIGO 

FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El 

parte informativo que rinde la policía investigadora 

como consecuencia de la comisión de un hecho 

delictivo, al ser corroborado con diversos medios de 

prueba que constan en el sumario, como son los 

testimonios ministeriales y la ratificación de su 

contenido, adquiere la categoría de prueba 

instrumental de actuaciones. Ahora bien, el artículo 

285 del Código Federal de Procedimientos Penales 

prevé que todos los demás medios de prueba o de 

investigación (distintos a los descritos en el capítulo IX 

de dicho ordenamiento) y la confesión, constituyen 

meros indicios. Por tanto, es legal la determinación de 

la autoridad judicial que otorga al citado informe 

policiaco, el valor de indicio en términos del invocado 

numeral”.  
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Ilustra lo anterior, la tesis jurisprudencial **********5, 

de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, consultable, a foja 144, del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Séptima Época, tomo II, 

Apéndice de 1995; que reza:  

“POLICÍAS APREHENSORES, VALOR 

PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. Por cuanto 

hace a las declaraciones de los agentes 

aprehensores del acusado de un delito, lejos de 

estimarse que carecen de independencia para 

atestiguar en un proceso penal, debe darse a sus 

declaraciones el valor probatorio que la ley les 

atribuye, como testigos de los hechos ilícitos que 

conocieron”. 

De ahí que el documento noticioso derive apto y 

suficiente para evidenciar el hallazgo de los artefactos 

bélicos y del estupefaciente que detentaba el agente del 

delito dentro de su radio de acción y disponibilidad 

inmediata, al poseer en el interior de la camioneta en que 

viajaba, la droga, y portar las armas al descender del 

mismo. 

Entonces, a juicio de este juzgador los testimonios de 

los agentes aprehensores, tienen el valor jurídico de indicio, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 285 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, dado que con el 

referido elemento convictivo, valorado y adminiculado con 

las reseñadas pruebas, se acreditan fehacientemente los 

elementos identificados como los incisos b) y h), que el 

sujeto activo poseía dentro de su radio de acción y 

disponibilidad inmediata una bolsa de plástico transparente 

con segurillo, con hierba seca, con un peso aproximado de 

414.2 gramos, que resultó ser estupefaciente 
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denominado marihuana, refutado por la Ley General de 

Salud, conforme el dictamen agregado en autos, al 

momento que se practicó una revisión en el interior de la 

camioneta marca **********, color **********, modelo 

**********, en la guantera por sus captores, cuando 

detuvieron al activo, y portaba materialmente, fajada a la 

cintura del lado izquierdo, un arma de fuego tipo corta, 

color negro y café, con cachas color ********** y plateado, 

calibre .45, serie 35618, con la leyenda: “AMERICAN 1942 

COMBAT COMPNION”, con tres cargadores metálicos para 

dicha arma vacíos que traía en entre sus ropas, sin 

cartuchos, como sujetando con las dos manos, el arma de 

fuego tipo larga, color negro, calibre .223, con serie 

SAR23301, modelo SL15, con la leyenda: “SPIKE’S 

TACTICAL APOPKA. FL U.S.A”, con un cargador inserto 

con treinta y nueve cartuchos útiles calibre .223; artefactos 

bélicos que le fueron asegurados en su poder y de acuerdo 

al dictamen que se les practicó, son del uso exclusivo de 

las fuerzas armadas del país.  

Robustece lo anterior, en cuanto a las circunstancias 

que rodearon a la detención del activo, y el hallazgo del 

narcótico, arma de fuego y cartuchos afectos, las 

inspecciones ministeriales practicadas por el fiscal 

federal investigador, en las cuales se hizo constar que tuvo 

ante su vista dichos objetos ilícitos, pues se tiene que 

portaba, el arma de fuego tipo larga, color negro, calibre 

.223, con serie SAR23301, modelo SL15, con la leyenda: 

“SPIKE’S TACTICAL APOPKA. FL U.S.A”, con un cargador 

inserto con treinta y nueve cartuchos útiles calibre .223 

(objeto asegurado en los momentos de ser sometido por 

sus captores al descender del vehículo en que viajaba), 

como el arma de fuego tipo corta, color negro y café, con 

cachas color ********** y plateado, calibre .45, serie 35618, 
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con la leyenda: “AMERICAN 1942 COMBAT COMPNION”, 

con tres cargadores metálicos para dicha arma vacíos que 

traía en entre sus ropas, sin cartuchos, fajada a la cintura 

en las circunstancias ya descritas de su aseguramiento. 

Como el inventario y fe de vehículo de seis de 

marzo de dos mil trece, elaborado por el agente del 

Ministerio Público de la Federación investigador, en la cual 

dio fe de haber tenido a la vista el vehículo de la marca 

********** tipo **********, color **********, modelo **********, 

con placas ********** del Estado **********, en regulares 

condiciones23.   

Las diligencias acabadas de citar, tienen el valor 

probatorio que les fue conferido líneas arriba, por estar 

practicadas dentro de la etapa de averiguación previa, por 

el representante social y con testigos de asistencia; y, la 

última diligencia con el valor de indicio en términos del 

artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales.  

Respecto al elemento identificado como inciso c), del 

ilícito contra la salud, en la modalidad de posesión de 

marihuana con fines de comercio en su variante de 

venta, relativo a que la cantidad del narcótico poseído, sea 

inferior a la que resulte de multiplicar por mil, cinco gramos 

que es la cantidad del narcótico Cannabis Sativa L., o 

marihuana, señalada en la tabla anexa al artículo 479 de la 

Ley General de Salud, cuya operación ar**********, cinco mil 

gramos o cinco kilos;  que se justifica en autos, en virtud de 

que la cantidad asegurada al activo, fue de 412.2 

cuatrocientos doce y punto dos miligramos como peso 

neto de vegetal verde y seco de Cannabis Sativa L,. o 

marihuana, lo cual se demuestra en autos, con los 

elementos de prueba antes relatados y valorados, para 

                                                
23 Foja 267 del tomo 1. 
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acreditar la existencia de ese estupefaciente, es decir, la 

diligencia de inspección ministerial de narcótico, de 

seis de marzo de dos mil trece, llevada a cabo por el 

órgano persecutor federal, quien dio fe de tener a la vista, 

una bolsa de plástico transparente con la leyenda “Ziploc” 

con un vegetal verde y seco, con las características de la 

marihuana, con un peso neto aproximado de (412.2) 

cuatrocientos doce y punto dos miligramos, que fuera 

asegurado en el interior de la guantera de la camioneta 

**********, en que viajaba, al momento de la detención del 

acusado.  

Por otra parte, en lo que corresponde a los elementos 

de los delitos a estudio marcados con los incisos d) e 

i),**********consistentes en que no se cuente con la 

“autorización” correspondiente de la autoridad sanitaria 

competente para poseer marihuana afecta; así como que la 

portación de las armas aseguradas se lleve a cabo sin 

contar con el permiso expedido por la autoridad 

competente; también se ven cabalmente cumplidos, pues 

con sólo analizar los datos que ar**********n las constancias 

que constan agregadas al presente sumario, pues por una 

parte, se evidencia que no existe autorización alguna por 

parte de la Secretaría de Salud, a fin de realizar actos 

posesorios respecto del estupefaciente asegurado, mismo 

que es considerado como narcótico por el artículo 234 de la 

Ley General de Salud, toda vez que el diverso numeral 237 

de la misma ley, prohíbe todo acto posesorio del mismo24 

sin autorización; y, por otra parte, que de los elementos en 

estudio se acredita en sentido negativo, en la medida que 

de las constancias que integran el sumario no se advierte 

                                                
24 “Artículo 237. Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta 

Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus 

sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver 

bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones. 

…” (sic) 
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que el sujeto activo, contara con el permiso respectivo para 

portar, el arma de fuego tipo larga, color negro, calibre 

.223, con serie SAR23301, modelo SL15, con la leyenda: 

“SPIKE’S TACTICAL APOPKA. FL U.S.A”, con un cargador 

inserto con treinta y nueve cartuchos útiles calibre .223, y el 

arma de fuego tipo corta, color negro y café, con cachas 

color ********** y plateado, calibre .45, serie 35618, con la 

leyenda: “AMERICAN 1942 COMBAT COMPNION”, con 

tres cargadores metálicos para dicha arma vacíos que traía 

en entre sus ropas, sin cartuchos, fajada a la cintura, 

expedido por la autoridad competente, en el caso, la 

Secretaría de la Defensa Nacional; por consiguiente, de la 

lectura de los medios probatorios que se revisan, se 

advierte claramente que un sujeto activo, realizó las 

actividades ilícitas atribuidas en contravención a lo 

dispuesto por la ley de las materias a estudio y con ello 

puso en peligro los bienes jurídicos tutelados por las 

normas, que son la salud pública, seguridad y tranquilidad 

social, los cuales se vieron seriamente amenazados con la 

posesión del narcótico y portación de las armas de fuego, 

que acredita su responsabilidad penal en su comisión.  

En tanto que, el componente contenido en el inciso 

e), de la figura delictiva contra la salud en su modalidad 

de narcomenudeo, hipótesis de posesión de marihuana 

con fines de comercio (venta), constituye el elemento 

subjetivo del tipo, pues se refiere al ámbito interno del 

sujeto activo, y recae sobre la intención volitiva perseguida 

por éste con el acto posesorio del narcótico materia del 

proceso, por lo cual su comprobación puede efectuarse a 

través de un proceso lógico y un correcto raciocinio, 

derivado de los hechos que objetivamente han quedado 

demostrados en autos por otros medios de convicción, 

conforme a las reglas de la prueba circunstancial previstas 
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por el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, ya que por tratarse esa tendencia de un elemento 

subjetivo que atañe al fuero interno del individuo, la prueba 

idónea para demostrarlo es la confesión del agente del 

delito y ante su ausencia debe recurrirse a la prueba 

circunstancial. 

Así, cabe precisar que ese instrumento demostrativo 

se establece por medio de las consecuencias deducidas de 

los hechos derivados de los indicios, de tal manera que por 

su íntima relación llevan al conocimiento de un hecho 

diverso a través de una conclusión natural, todo lo cual 

implica que es necesaria la existencia de dos hechos, uno 

comprobado y el otro no manifiesto aún, que se trata de 

acreditar. 

Entonces, de acuerdo con la prueba circunstancial, 

prevista en el artículo 286 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, este órgano jurisdiccional 

apreciará en conciencia los datos de prueba antes 

relatados, de manera lógica y natural, integran en conjunto 

la prueba indiciaria con valor probatorio pleno, de acuerdo 

con la tesis emitida por la Primera Sala, visible en la página 

201, Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente dice:  

“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 existencia 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 
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esfuerzo de razonar silogísticamente, que parte de 

datos aislados, que se enlazan entre sí, en la mente, 

para llegar a una conclusión.” 

También es de citarse en apoyo a lo anterior, la tesis 

de jurisprudencia II.2o.P. J/14, emitida por el Segundo 

Tribunal Colegiado En Materia Penal del Segundo Circuito, 

consultable en el Tomo XXII, de Julio de 2005, en la página 

1137, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

de la Novena Época, con registro 177944, que reza: 

 “INDICIOS. CUANDO EXISTEN BASTANTES PARA 

ARRIBAR A LA CERTEZA LEGAL RESPECTO DE 

LA CULPABILIDAD DEL ENJUICIADO, NO ES SU 

VALOR AISLADO EL QUE DEBE ATENDERSE, 

SINO EL QUE RESULTA DE SU 

CONCATENAMIENTO. Si cada uno, visto 

individualmente, no resulta suficiente para fundar un 

fallo condenatorio, ello no significa que dicha 

resolución sea violatoria de garantías cuando de su 

análisis se advierte que no se está basando en uno 

solo de esos indicios, sino en la totalidad de ellos y 

cuando el enlace de éstos conduce a la obtención de 

un superior estado de conocimiento, del que deriva la 

certeza legal respecto de la culpabilidad del 

enjuiciado, según el vetusto principio singula quae 

non prosunt simulunita juvant, o dicho en otro término, 

las cosas que no sirven separadas, unidas sí 

aprovechan”. 

Luego los elementos de convicción antes descritos, 

los cuales ya fueron valorados en párrafos precedentes, 

analizados en su conjunto y entrelazados en forma lógica y 

natural, en relación con el artículo 286 del Código Federal 

de Procedimientos Penales, a criterio de este órgano, son 
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eficaces y suficientes para tener por acreditados los 

elementos del delito contra la salud en su modalidad de 

narcomenudeo, hipótesis de posesión de marihuana 

con fines de comercio (venta), como los diversos ilícitos 

de portación de armas de fuego del uso exclusivo del 

Ejército, Armada o Fuerza Aérea, toda vez que se 

concluye que los mismos, son eficaces para integrar la 

prueba plena, con la cual se demuestra lo siguiente: 

- La existencia del vegetal verde y seco, contenido 

en una bolsa de plástico transparente con la 

leyenda “Ziploc”, el cual a dictamen químico que 

se le practicó corresponde a Cannabis Sativa L., 

o marihuana; que es considerado como 

estupefaciente por la Ley General de Salud en su 

artículo 234, en relación con el diverso 193, 

párrafos primero y segundo, del Código Penal 

Federal, con un peso aproximado de trescientos 

cincuenta gramos. 

- La existencia del arma de fuego tipo larga, color 

negro, calibre .223, con serie SAR23301, modelo 

SL15, con la leyenda: “SPIKE’S TACTICAL 

APOPKA. FL U.S.A”, con un cargador inserto con 

treinta y nueve cartuchos útiles calibre .223; y, del 

arma de fuego tipo corta, color negro y café, con 

cachas color ********** y plateado, calibre .45, serie 

35618, con la leyenda: “AMERICAN 1942 

COMBAT COMPNION”, con tres cargadores 

metálicos para dicha arma vacíos; artefactos que 

son de los considerados como apartados para el 

uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza 

Aérea, catalogados en el numeral 11, incisos b) y 

d), de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
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Explosivos, de acuerdo al dictamen en balística 

que se les practicó. 

- También, en el caso, se puso de manifiesto que un 

sujeto activo, aproximadamente a las once horas 

con veinte minutos del cinco de marzo de dos mil 

trece, en las circunstancias de tiempo, modo, lugar 

y ocasión precisadas por los elementos 

aprehensores, portaba, el arma de fuego tipo 

larga, color negro, calibre .223, con serie 

SAR23301, con un cargador inserto con treinta y 

nueve cartuchos útiles calibre .223; y, el arma de 

fuego tipo corta, color negro y café, calibre .45, 

serie 35618, con tres cargadores metálicos para 

dicha arma, como de las reservadas para el 

Ejército, Armada o Fuerza Aérea, que a dictamen 

que se les practicó, se encuentran contempladas 

en el artículo 11, incisos b) y d), de la Ley Federal 

de Armas de Fuego y Explosivos. 

- Además, poseía en el interior en el interior de la 

guantera de la camioneta **********, en que viajaba, 

al momento de la detención del acusado, una bolsa 

de plástico transparente con la leyenda “Ziploc” 

con un vegetal verde y seco, con un peso 

aproximado de trescientos cincuenta gramos, a 

dictamen que se le practicó resultó ser Cannabis 

Sativa L., o marihuana.  

- Además, la posesión del citado estupefaciente, por 

la cantidad y demás circunstancias que rodearon 

la detención del sujeto activo, esto es, el lugar y 

forma en que se llevó a cabo el hallazgo del 

narcótico asegurado, como por su cantidad 

aproximad a de trescientos cincuenta gramos de 
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marihuana -que por la forma de presentación (en 

greña) dentro de una bolsa de plástico 

transparente con la leyenda “Ziploc” con un 

vegetal verde y seco, aseguradas en el interior de 

la guantera de la camioneta **********en que fue 

detenido, que no puede perderse de vista que el 

activo fue sorprendido por los aprehensores en 

condiciones, lugar y circunstancias que permiten 

establecer que la llevaba consigo en esa 

presentación (en greña), es sabido que es con el 

propósito de venderla o suministra, no para su 

propio consumo, esto es, como se revela por la 

presentación (en greña) y peso depositado en la 

bolsa tipo “ziploc”, que la llevara al momento de su 

detención porque resulta lógico que en ese acto 

fuera consumir tal cantidad de vegetal, que 

permiten de modo adminiculado y armonioso de 

los hechos antes reseñados que ponen de relieve 

la finalidad de tal posesión de droga y considerar 

acreditado el elementos subjetivo que se 

encontraba destinada para cometer algunas de las 

conductas previstas por el numeral 476 de la Ley 

General de Salud, específicamente la de comercio, 

en su variante de venta. 

- Del mismo modo, se probó que dichas actividades 

de posesión del aludido narcótico y la portación de 

los artefactos de fuego, las realizó sin contar con 

el permiso y autorización correspondientes de las 

autoridades competentes para ello; ello se 

considera así, dado que los medios de prueba ya 

referidos, no demuestran lo contrario y, por lo 

mismo se lesionaron los bienes jurídicos tutelado 
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por las normas que a la postre resultaron 

transgredidas. 

En la especie, se considera demostrado el elemento 

en cuestión, tomando en cuenta el conjunto de indicios que 

existen, específicamente, por la cantidad del narcótico 

asegurado a un sujeto activo, al practicar una revisión al 

interior del vehículo en que viajaba, después de asegurarle 

el arma de fuego tipo corta, color negro y café, calibre .45, 

serie 35618 que portaba fajada a la cintura, y otra arma de 

fuego tipo larga, color negro, calibre .223, que portaba en 

sus manos al momento de someterlo cuando descendió de 

la referida camioneta, es un aspecto que revela la 

protección del vegetal por dicho activo; máxime que por la 

forma de presentación (en greña), depositada en una bolsa 

de plástico tipo “ziploc”, en las circunstancias de su 

aseguramiento, en el interior de la guantera de la camioneta 

**********en que fue detenido, que no puede perderse de 

vista que el activo fue sorprendido por los aprehensores en 

condiciones, lugar y circunstancias que permiten establecer 

que la llevaba consigo en esa presentación (en greña), es 

sabido que es con el propósito de venderla o suministra, no 

para su propio consumo, esto es, como se revela por la 

presentación (en greña) y peso depositado en la bolsa tipo 

“ziploc”, que la llevara al momento de su detención porque 

resulta lógico que en ese acto fuera consumir tal cantidad 

de vegetal, que permiten de modo adminiculado y 

armonioso de los hechos antes reseñados que ponen de 

relieve la finalidad de tal posesión de droga y considerar 

acreditado el elemento subjetivo en el sentido que se 

encontraba destinada para cometer algunas de las 

conductas previstas por el numeral 476 de la Ley General 

de Salud, específicamente la de comercio, en su variante 

de venta, es indiscutible que se lesionó el bien jurídico 
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tutelado por norma penal en estudio, que es la salud del 

conglomerado social circundante; que si bien resultó, con un 

peso neto aproximado de trescientos cincuenta gramos de 

marihuana, que por su sola cantidad que no rebasa el 

máximo de la tabla del numeral 479 de la Ley General de 

Salud, sin embargo, en las circunstancias de su 

aseguramiento, se establece que su posesión lo era con la 

finalidad de cometer alguna de las conductas previstas en 

el citado numeral 476, aspecto que acredita el elemento 

subjetivo identificado como inciso e), del tipo en estudio, y 

puso en peligro el bien jurídico tutelado por la norma, el 

cual se vio seriamente amenazado con la posesión del 

narcótico afecto para acreditar su responsabilidad penal en 

su comisión; lo que hace inatendible los alegatos de la 

defensa pública en su escrito de seis de marzo de dos mil 

trece. 

Finalmente, la agravante en análisis, consistente en 

que se porten dos o más armas de fuego del uso exclusivo 

del Ejército, se justifica con los citados medios convictivos, 

pues de ellos se aprecia que el sujeto activo portó dos 

armas de fuego de las reservadas para las instituciones 

armadas, cuando fueron aseguradas por los captores, por 

ello, se establece que un sujeto activo realizó la portación 

de dos armas de fuego de uso exclusivo de las instituciones 

castrenses. 

De ahí que las conductas que desplegó el aludido 

activo fue a título de dolo, por su forma de intervención, por 

sí, en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal 

Federal, consistente en tener en a su alcance y 

disponibilidad inmediata el narcótico (en el interior de la 

guantera de la camioneta **********en que viajaba); y, 

portaba las armas de fuego afectas; dado que la tenencia y 

portación de los objetos materia de los delitos 



Juzg. 4° Dtto. en la Laguna 
Causa penal   23/2013 

49 

Sentencia 
 

rep**********dos los realizó sin contar con la “autorización” y 

permiso correspondiente expedidos por las autoridades 

competentes, lo que torna a esas conductas en ilícitas; 

siendo además, que respecto la cantidad de narcótico que 

poseyó por sí, en las circunstancias de su aseguramiento 

en los momentos de la detención del activo, depositado en 

greña en una bolsa de plástico tipo “ziploc”, con peso neto 

de trescientos cincuenta gramos de marihuana, y por su 

sola cantidad que no rebasa los máximos de la tabla del 

numeral 479 de la Ley General de Salud, sin embargo, no 

puede perderse de vista que el activo fue sorprendido por 

los aprehensores en condiciones, lugar y circunstancias 

que permiten establecer que la llevaba consigo en esa 

presentación (en greña), es sabido que es con el propósito 

de venderla o suministra, no para su propio consumo, esto 

es, como se revela por la presentación (en greña) y peso 

depositado en la bolsa tipo “ziploc”, que la llevara al 

momento de su detención porque resulta lógico que en ese 

acto fuera consumir tal cantidad de vegetal, que permiten 

de modo adminiculado y armonioso de los hechos antes 

reseñados que ponen de relieve la finalidad de tal posesión 

de droga y considerar acreditado el elementos subjetivo 

que se encontraba destinada para cometer algunas de las 

conductas previstas por el numeral 476 de la Ley General 

de Salud, específicamente la de comercio, en su variante 

de venta. 

Ante lo cual se establece, que la intervención en los 

hechos ilícitos que en esta determinación se analizaron, se 

realizó a través del **********, pues se advierte que el activo, 

actuó conociendo los elementos de los tipos penales 

rep**********dos y queriendo el resultado de los hechos 

descritos por la ley de las materias a estudio, pues a ese 

resultado se arriba, principalmente, con la mecánica de los 
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hechos, inspección ministerial de narcótico, inspección 

ministerial de armas de fuego, cargadores y cartuchos, 

inventario y fe de vehículo, dictámenes en química y 

balística y parte informativo, además de las circunstancias 

personales y de detención del nombrado justiciable. 

Ello es así, pues de los aludidos medios de 

convencimiento a que se ha hecho referencia, al ser 

valorados de conformidad con lo establecido por los 

dispositivos 285, 287, 288, 289 y 290 del ordenamiento 

procesal penal federal, y tomando en consideración su 

armónico enlace lógico-natural, así como su coincidencia 

total en cuanto a circunstancias de modo, tiempo y lugar 

de ejecución de los hechos punibles en cuestión, merecen 

plena eficacia demostrativa en términos del numeral 286 

de la citada codificación procesal, justifican que un sujeto 

activo aproximadamente a **********, la Policía Federal, en 

cumplimiento a la investigación ordenada en oficio 

**********, de veintiuno de febrero de dos mil trece, dentro 

de **********, por el agente del Ministerio Público de la 

Federación, adscrito a la Unidad Especializada en 

Investigación de Delitos Contra la Salud, de la 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada, se trasladaron a la calle 

********** frente a la finca **********, ********** **********, en 

********** a bordo de una camioneta **********, con placas 

********** de dicha Entidad Federativa, donde interceptaron 

al estacionarse frente a dicho vehículo para cerrarle el 

pasó (impedir que circule) a su conductor, donde portaba 

el arma de fuego tipo larga, color negro, calibre .223, con 

serie SAR23301, con un cargador inserto con treinta y 

nueve cartuchos útiles calibre .223; y, el arma de fuego 

tipo corta, color negro y café, calibre .45, serie 35618, con 

tres cargadores metálicos para dicha arma, que a dictamen 
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que se les practicó, son armas de fuego del uso exclusivo 

del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, que se encuentran 

contempladas en el artículo 11, incisos b) y d), de la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y, además 

poseía trescientos cincuenta gramos, peso neto de 

vegetal verde y seco en el interior de la guantera del 

vehículo en que viajaba en los momentos de su detención, 

que según el dictamen que se le practicó, resultó ser 

Cannabis Sativa L., o marihuana considerada como 

narcótico de acuerdo a la Ley General de Salud; objetos 

materiales que portaba materialmente en su persona y 

poseía en el interior del vehículo, donde fueron asegurados 

a un sujeto activo respectivamente al momento de su 

detención por sus captores en las circunstancias 

detalladas en esta resolución; como la agravante, 

consistente en que se porten dos armas de fuego del uso 

exclusivo del Ejército, se justifica con los citados medios 

convictivos, pues de ellos se aprecia que el sujeto activo, 

portó dos armas de fuego de las reservadas para las 

instituciones armadas, cuando fue detenido y aseguradas 

en los momento en que descendía del vehículo en que 

viajaba, armas de fuego de uso exclusivo de las 

instituciones castrenses. 

Quinto. La responsabilidad penal. 

Ahora, del estudio del material probatorio que integra 

este sumario, para establecer la responsabilidad penal del 

acusado **********como autor material de los delitos contra 

la salud en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis 

de posesión de marihuana con fines de comercio 

(venta), definido y penado por el arábigo 476 de la Ley 

General de Salud, en términos del artículo 13, fracción II, 

del Código Penal Federal; de portación de arma de fuego 

de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, 
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previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, de la 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en términos 

del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal; de 

portación de arma de fuego de uso exclusivo del 

Ejército, Armada o Fuerza Aérea, establecido y castigado 

por el artículo 83, fracción III, de la Ley Federal de Armas 

de Fuego y Explosivos, en términos del artículo 13, fracción 

II, del Código Penal Federal; y, con la agravante prevista en 

el penúltimo párrafo del numeral 83 de la indicada Ley 

Especial, conforme a lo establecido en las conclusiones 

acusatorias del órgano técnico, que ratificó en la audiencia 

de vista y por ello, solicitó se les dictara sentencia 

condenatoria por  tales injustos, son insuficientes, para 

considerar que el mencionado acusado es la persona que 

cometió las referidas conductas ilícitas. 

A esta conclusión se hace necesario destacar lo que 

expone la fiscal de la Federación adscrita, con relación a la 

responsabilidad del acusado, que se encuentra 

debidamente acreditada con las pruebas que conforman la 

causa penal, que fueron insertadas en el considerando 

primero de sus conclusiones y que sirvieron como base 

para la acreditación de los delitos en comento, mismas que 

solicita se tengan por reproducidas en su totalidad en este 

apartado por economía procesal, a las que se les debe 

conferir valor probatorio; añadiendo la representación social 

que la forma y grado de intervención del sujeto activo en los 

eventos delictivos que se imputan a **********, como 

responsable en la comisión de los delitos contra la salud 

en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis de 

posesión de marihuana con fines de comercio (venta), 

definido y penado por el arábigo 476 de la Ley General de 

Salud, de portación de arma de fuego de uso exclusivo 

del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto y 
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sancionado por el artículo 83, fracción II, de la Ley Federal 

de Armas de Fuego y Explosivos y de portación de arma 

de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o 

Fuerza Aérea, establecido y castigado por el artículo 83, 

fracción III, de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos, que actualizan la hipótesis prevista en la 

fracción II, del artículo 13 del Código Penal Federal, puesto 

que según la representación social el acusado cometió los 

injustos que se le rep**********n conforme lo previene el 

citado dispositivo, al tener pleno dominio del hecho, 

realizando la acción consciente y voluntaria, a razón de que 

aproximadamente a las once horas con veinte minutos del 

cinco de marzo de dos mil trece, en el ********** ********** en 

**********, el acusado de referencia, portó un arma de fuego 

tipo carabina, calibre .223, marca “Spike” modelo SL15 

SPIKE’S TACTICAL, matrícula SAR23301, así como fajada 

en la cintura del lado izquierdo, un arma de fuego tipo 

pistola calibre .45” auto marca Colt modelo no visible, 

matrícula 35618, que según dictamen de balística 

resultaron ser de las que solo pueden portarse por los 

miembros de las fuerzas armadas del país; además, que 

poseyó en el interior de dicha camioneta, una bolsa de 

plástico transparente con segurillo, con hierba seca con un 

peso aproximado de 350 trescientos cincuenta gramos, que 

a dictamen químico de seis de marzo de dos mil trece, 

resultó ser Cannabis Sativa L., conocida como marihuana, 

conductas que realizó sin contar con la autorización 

correspondiente de las autoridades castrenses y sanitarias, 

con las que el sujeto activo, transgredió el bien jurídico 

protegido por la norma, esto es, la seguridad y la salud de 

las personas25.         

                                                
25 Fojas 631 y 632 del tomo 25. 
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Se itera, que estos argumentos del órgano acusador 

en concepto de quien resuelve resultan insuficientes, al no 

acreditar cómo llega a la conclusión que en el caso 

concreto plenamente quedó demostrada la responsabilidad 

penal del acusado **********, que equivale que a través del 

material convictivo agregado al sumario, probar 

fehacientemente que haya portado las armas de fuego y 

poseído el narcótico afectos al proceso, el cinco de marzo 

de dos mil trece, aproximadamente a las once horas con 

veinte minutos del cinco de marzo de dos mil trece, en la 

calle ********** del ********** **********; lo que lleva a realizar 

un análisis de los mismos, para demostrar plenamente que 

el justiciable ejecutó esas conductas delictivas que 

pretende le sean rep**********das, y que no haya duda de 

su intervención. 

De modo que del examen de los elementos de 

prueba que sirvieron de base para el formal procesamiento 

seguido contra el referido justiciable, se colige que fueron 

suficientes en aquélla etapa procesal, auto emitido por el 

Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales 

en el Estado de **********, en el exhorto **********de su 

índice, con motivo del diverso **********de la estadística de 

este juzgado, de la lectura se advierte que en la vía 

pública, al momento de descender de la camioneta 

**********color **********modelo ********** placas ********** 

del Estado de **********, que estaba estacionada en la calle 

********** del ********** **********, presuntamente el aquí 

acusado portaba el arma de fuego tipo larga, color negro, 

calibre .223, con serie SAR23301, modelo SL15, con la 

leyenda: “SPIKE’S TACTICAL APOPKA. FL U.S.A”, con un 

cargador inserto, con treinta y nueve cartuchos útiles 

calibre .223, como fajada a la cintura del lado izquierdo el 

arma de fuego tipo corta color negro y café con cachas 
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color ********** y plateado calibre .45, serie 35618, con la 

leyenda: “AMERICAN 1942 COMBAT COMPNION”, como 

tres cargadores metálicos para dicha arma vacíos que traía 

en entre sus ropas, sin cartuchos, y poseyó en el interior 

de dicha camioneta, una bolsa de plástico transparente 

con segurillo, con hierba seca, que a dictamen resultó ser 

marihuana, con un peso aproximado de 350 trescientos 

cincuenta gramos, al no requerir prueba plena de la 

responsabilidad, sino solo la probabilidad de que el 

detenido era quien cometió esos injustos. 

Esto es así, dado que se tiene que la agente del 

Ministerio Público en el pliego acusatorio, imputó al 

acusado su responsabilidad penal en la comisión de los 

delitos de contra la salud en su modalidad de 

narcomenudeo, hipótesis de posesión de marihuana 

con fines de comercio (venta), y de portación de armas 

de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o 

Fuerza Aérea, agravada, con el material convictivo 

agregado al proceso, entre los que hace destacar 

principalmente la denuncia de puesta a disposición, 

suscrita el cinco de marzo de dos mil trece26, por ********** 

elementos de la Policía Federal, donde señalaron: 

“Que comunicaron al agente del Ministerio Público de 

la Federación, que aproximadamente a las diez horas 

de esa fecha, al circular sobre las calles del ********** 

**********, colonia **********, en el municipio de 

********** en el Estado de ********** se acercó una 

persona del sexo masculino para informar que sobre 

la calle ********** de ese  **********, hay una casa que 

siempre esta cuidada por una camioneta tipo 

**********, color **********, y que vio de esa casa salir 

                                                
26 Fojas 81 a 92 del tomo 1. 
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personas armadas que se subían a la referida 

camioneta.  

Por tales circunstancias realizaron un recorrido por la 

**********, de ese **********, observaron que en el 

exterior del inmueble **********, se encontraba 

estacionada una camioneta marca **********, color 

**********, con placas **********del Estado de ********** 

para realizar un servicio de vigilancia, que 

aproximadamente las once horas de esa misma 

data, observaron salir de ese domicilio, a dos 

personas del sexo masculino, que abordaron la 

camioneta antes citada, el primero en el lado del 

conductor de nombre **********, y el segundo del lado 

del copiloto, de nombre de **********, para detener su 

marcha sobre la **********, y se les ordenó bajaran del 

vehículo sin oponer resistencia al verse superados en 

número, que observaron que el copiloto **********se 

encontraba detenido por no justificar la portación de 

las armas de fuego corta y larga que traía consigo, 

además de portar otros objetos, pues resultaron ser 

un arma de fuego tipo corta, color café con gris, 

cachas color negro, calibre .9mm, serie “48 RT 

103994”, con su cargador metálico, abastecida con 

nueve cartuchos útiles calibre .9mm, que llevaba en 

su persona; como un arma de fuego tipo larga, color 

negro, calibre .9mmx19, sin número de serie a la 

vista, con las leyendas “HK MP5” y “86**********, 

cargador metálico color negro, y abastecida con 

veintinueve cartuchos calibre .9mmx19, con la que se 

le vio subir a la camioneta. 

Una vez resguardado el primer sujeto detenido, se 

practicó una revisión física al interior del vehículo 

marca ********** tipo **********, color **********modelo 
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**********se localizó en el piso y debajo de los 

asientos, una bolsa de plástico transparente con un 

envoltorio con cinta color canela, que contiene una 

sustancia en polvo color ********** al parecer cocaína, 

con un peso aproximado de cuatrocientos gramos. 

En seguida y al practicarles una revisión corporal, 

ambos sujetos comentaron “que en esos momentos 

iban a encontrarse con su jefe de ellos **********, 

quien es hermano de **********y que su jefe los 

estaba esperando en el ********** **********, diciendo 

que su jefe y el hermano de este, son gente bien 

pesada en esa zona, que le llamaran o los llevaran 

con su jefe, que este no se daría por mal servido”, 

por lo anterior y una vez que ambos sujetos se 

encontraban debidamente resguardados a bordo de 

vehículos oficiales, por los demás Policía Federales 

que iban en su apoyo de la Dirección General de 

Inteligencia Operativa Antidrogas, procedieron a 

consultar vía remota sus bases de datos y archivos 

policiales, donde se contaba con antecedente de 

investigación asignado a la División de Antidrogas 

en oficio **********de veintiuno de febrero de dos mil 

trece, dentro de la **********girada por el agente del 

Ministerio Público de la Federación, adscrito a la 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada 

en Investigación de Delincuencia Organizada, en el 

que aparecen relacionados como sujetos a investigar 

a las personas de nombras **********; por lo que a 

efecto de dar cumplimiento al indicado mandamiento 

ministerial, y ante la urgencia de corroborar la 

información proporcionada por los detenidos, 

acudirían al lugar donde se iban a ver con su jefe; que 
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les manifestaron que siguieran con dirección hacia el 

municipio de **********que al trasladarse en vehículos 

oficiales, aproximadamente a las once horas con 

veinte minutos de esa data, ingresaron al ********** 

**********, donde les indicaron que su jefe **********los 

estaría esperando en la calle **********, a bordo de 

una camioneta **********con placas de ********** que al 

circular por la calle **********, ambos sujetos les 

señalaron a “lo lejos”, ahí está la camioneta de su 

jefe, que se encontraba estacionada la camioneta 

**********, que al pasar por un lado de la camioneta, 

con placas **********del Estado de ********** 

estacionada frente a la finca **********, procedieron a 

estacionarse frente a dicho vehículo para cerrarle “el 

pasó” (impedir que circule), observando que bajó 

corriendo del lado del conductor una persona que 

responde al nombre de **********, sujetando con las 

dos manos un arma de fuego tipo larga, color negro, 

calibre .223, con serie SAR23301, modelo SL15, con 

la leyenda: “SPIKE’S TACTICAL APOPKA. FL U.S.A”, 

con un cargador inserto, con treinta y nueve cartuchos 

útiles calibre .223, a quien se le indicó con comando 

verbales que bajara el arma, que al verse superado 

en número, accedió a detenerse y a bajar su arma; 

que a la revisión corporal, se le encontró entre otros 

objetos, fajada a la cintura del lado izquierdo, un 

arma de fuego tipo corta, color negro y café, con 

cachas color ********** y plateado, calibre .45, serie 

35618, con la leyenda: “AMERICAN 1942 COMBAT 

COMPNION”, como tres cargadores metálicos para 

dicha arma vacíos que traía en entre sus ropas, sin 

cartuchos. 
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Que a la revisión física interior de la camioneta 

**********, color **********, modelo **********, con 

placas ********** del Estado de **********, se encontró 

en la guantera, una bolsa de plástico transparente 

con segurillo, con hierba seca al parecer con las 

características de la marihuana, con un peso 

aproximado de 350 trescientos cincuenta gramos; 

que detenidas las tres personas y aseguradas las 

armas, sustancias y objetos que traían consigno, 

fueron puestos a disposición de la autoridad 

competente” (lo subrayado es énfasis). 

Asimismo, ante la autoridad ministerial 

comparecieron el seis de marzo de dos mil trece, los 

elementos de la Policía Federal **********, donde en forma 

similar expusieron que comparecían ante esa autoridad 

para ratificar en todas y cada una de sus partes, el 

contenido del escrito de puesta a disposición con detenido 

de seis (sic) de marzo de dos mil trece que suscribieron, 

en que aparecen sus firmas, las que en ese acto 

reconocieron como suyas y ser las mismas que utilizan en 

todos sus asuntos tanto públicos como privados en los que 

tienen intervención; agregando que mediante éste pusieron 

a disposición tres personas, cinco armas de fuego, equipos 

de comunicación, vehículos, droga y diversa 

documentación. 

Conforme a esos datos, hasta el momento del 

aseguramiento de ********** sólo señalaron dichas personas 

que iban a encontrarse con su jefe **********quien los 

esperaba en el ********** **********, sin que se advierta que 

dicho acusado también fuera asegurado en esos hechos, 

dado que los citados policías aprehensores, según ante la 

urgencia de corroborar la mencionada información 

relacionada en el antecedente de investigación asignado a 
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la División de Antidrogas en oficio **********en que aparecen 

relacionados a investigar varias personas, acudieron con 

los detenidos al lugar donde se iban a ver con su jefe, 

señalaron lo siguiente: 

- Que aproximadamente a las once horas con veinte 

minutos de esa data, se trasladaron en vehículos 

oficiales al ********** ********** en **********, donde les 

indicaron que su jefe ********** los estaría esperando 

en la calle **********, a bordo de una camioneta 

********** con placas de **********- Que al circular por 

la calle ********** ambos sujetos les señalaron que ahí 

estaba la camioneta de su jefe, que al pasar por un 

lado de la mencionada camioneta, con placas 

********** del Estado de ********** estacionada frente a 

la finca **********, procedieron a estacionarse frente a 

dicho vehículo para cerrarle el pasó (impedir que 

circule), observando que bajó corriendo del lado del 

conductor una persona que responde al nombre de 

**********, sujetando con las dos manos un arma de 

fuego tipo larga, color negro, calibre .223, con serie 

SAR23301, modelo SL15, con la leyenda: “SPIKE’S 

TACTICAL APOPKA. FL U.S.A”, con un cargador 

inserto con treinta y nueve cartuchos útiles calibre 

.223, a quien se le indicó con comandos verbales que 

bajara el arma, que al verse superado en número, 

accedió a detenerse y a bajar su arma. 

- Que a la revisión corporal, se le encontró entre otros 

objetos, fajada a la cintura del lado izquierdo, un arma 

de fuego tipo corta, color negro y café, con cachas 

color ********** y plateado, calibre .45, serie 35618, 

con la leyenda: “AMERICAN 1942 COMBAT 

COMPNION”, con tres cargadores metálicos para 
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dicha arma vacíos que traía en entre sus ropas, sin 

cartuchos. 

- Además, a la revisión física interior de la camioneta 

**********, color **********, modelo **********, con 

placas ********** del Estado de ********** se encontró 

en la guantera, una bolsa de plástico transparente 

con segurillo, con hierba seca al parecer con las 

características de la marihuana, con un peso 

aproximado de 350 trescientos cincuenta gramos; 

para ser puestos a disposición de la autoridad 

competente. 

De lo descrito anteriormente, sólo se advierte en las 

comparecencias de los aprehensores **********, que si bien 

sostuvieron en su parte informativo de cinco de marzo de 

dos mil trece, que se realizó la detención **********, al 

descender de la descrita camioneta que estaba estacionada 

en la calle **********, del ********** ********** portando el 

descrito material bélico y poseyendo el narcótico afecto; 

que el seis de marzo de dos mil trece, dichos elementos de 

la Policía Federal en forma similar expusieron que 

comparecían ante esa autoridad persecutora para ratificar 

en todas y cada una de sus partes, el contenido del escrito 

de puesta a disposición con detenido de seis (sic) de marzo 

de dos mil trece que suscribieron, en que aparecen sus 

firmas, las que en ese acto reconocieron como suyas y ser 

las mismas que utilizan en todos sus asuntos tanto públicos 

como privados en los que tienen intervención; agregaron 

que mediante dicho parte pusieron a disposición tres 

personas, cinco armas de fuego, equipos de comunicación, 

vehículos, droga y diversa documentación. 

Sin embargo, de este elemento de cargo, con los que 

constan agregados en al sumario, que pondera el órgano 
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técnico para tener por demostrada la responsabilidad del 

justiciable en la comisión de dichos delitos, en concepto de 

quien resuelve, se obtiene que existen una serie de 

inconsistencias en la forma en que acontecieron tales 

eventos. 

En efecto, dichas inconsistencias se hace consistir 

en lo toral, una de ellas, en que si bien aducen los 

aprehensores que al manifestarles los detenidos 

**********que iban a encontrarse con su jefe y los estaba 

esperando en el ********** **********se trasladaron a este 

lugar, que al circular por la calle **********esos sujetos les 

señalaron que ahí estaba la camioneta de su jefe, sin 

embargo esos detenidos como los policías no especifican 

que en su interior se encontraba alguna persona. 

Otra consiste en que si bien refieren los elementos 

de la policía, que **********, bajó corriendo del lado del 

conductor, portando armas de fuego aseguradas al 

practicarle una revisión corporal, y poseyendo droga en el 

interior de esa unidad motriz, sin embargo, al quedar en 

duda que se encontrara en su interior, era imposible que 

realizara dichas conductas. 

En efecto, estas inconsistencias en la forma en que 

acontecieron esos hechos, se desprenden de las 

ampliaciones de declaración de quienes los suscribieron el 

referido parte informativo, ********** y, al interrogatorio el 

captor **********, contestó literalmente lo siguiente: 

“A LA PRIMERA. Que diga el testigo quien de sus 

compañeros participo en el operativo que se describe 

en el parte informativo de cinco de marzo de dos mil 

trece.          

RESPUESTA. Si, **********A LA SEGUNDA. Que diga 

el testigo si recuerda quien más participo en el 
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operativo que se describe en el parte informativo de 

cinco de marzo de dos mil trece. 

RESPUESTA. No éramos varios no recuerdo el 

nombre de las demás personas. 

A LA TERCERA. Que diga el testigo en que unidad 

viajaba el día en que sucedieron los hechos, que se 

describe en el parte antes mencionado.      

RESPUESTA. Nos dirigíamos en dos, cuando 

llegamos al lugar en una unidad CRP, el número no lo 

recuerdo y posteriormente abordamos una camioneta 

**********, oficial sin balizar. 

A LA CUARTA. Que diga el testigo los nombres de los 

compañeros que viajaban con él, en el vehículo a que 

hace referencia en su respuesta anterior. 

RESPUESTA. **********son los que recuerdo. 

A LA QUINTA. Que diga la testigo en qué lugar exacto 

se ubicaba en la unidad donde se trasladaba en 

compañía de **********.         

RESPUESTA. **********iba de copiloto y ********** iba 

a tras de el de **********, yo conducía el vehículo.  

A LA SEXTA. Que diga el testigo cuantas unidades 

participaron en el operativo que se describe en el 

parte informativo ya multicitado. 

RESPUESTA. Creo cinco o cuatro unidades, la 

verdad no lo recuerdo bien.  

A LA SÉPTIMA. Que diga el testigo quien realizó la 

detención de **********, el día cinco de marzo de dos 

mil trece. 

RESPUESTA.  Yo lo detuve. 

A LA OCTAVA. Que diga el testigo donde realizó 

dicha detención. 

RESPUESTA. Fue en el lugar que marca mi parte 

informativo. 
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A LA NOVENA. Que diga el testigo si pude describir 

las características del lugar donde se detuvo 

**********, según su parte informativo. 

RESPUESTA. Sí, es una calle de dos carriles poco 

transitada y había alrededor pura casa de interés 

social, en el interior de un ********** 

A LA DÉCIMA. Que diga el testigo si puede 

realizarnos un croquis, de la calle donde se detuvo al 

señor **********por lo que solicito se le proporcione 

hoja y papel para tal enmienda. 

RESPUESTA. Si puedo realizar el croquis. 

Por lo anterior, se le proporciona una hoja en 

**********, así como una pluma para el efecto, quien 

firma al calce de la misma y una vez concluido se 

manda agregar para los efectos legales a que haya 

lugar. 

A LA DÉCIMA PRIMERA. Que diga el testigo en base 

al croquis realizado, nos marque cual era la 

circulación que llevaba en ese momento en la 

**********, por lo que solicito se le ponga nuevamente 

el croquis a la vista. 

A lo anterior ele suscrito secretario en funciones de 

juez, pone a la vista del testigo el croquis, 

manifestando que si recuerda si circulación, por lo 

que procede a describir en la hoja la misma. 

A LA DÉCIMA SEGUNDA. Que diga el testigo si 

recuerda si en lugar de la detención a que hace 

referencia se encontraba algún minisúper, bar o 

restaurant o algún negocio que pudiera identificar. 

RESPUESTA. No lo recuerdo. 

A LA DÉCIMA TERCERA. Que diga si en la unidad 

donde se trasladaba el día de los hechos, aparte de 

los compañeros que ya menciono, venía alguien más. 
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RESPUESTA. Venían  más compañeros en otras 

camionetas, sin recordar sus nombres.  

A LA DÉCIMA CUARTA. Que diga el testigo si tuvo 

contacto directo con la persona que menciona en su 

parte informativo, la cual hace una denuncia anónima 

de que en una casa del ********** **********donde 

salían hombreas armados de una casa.  

RESPUESTA. Escuche lo que le comentaban a mi 

compañero **********, yo directamente no. 

A LA DÉCIMA QUINTA. Que diga el testigo que en 

base a su respuesta anterior que fue lo que escucho.  

RESPUESTA. Lo que está plasmado en el parte 

informativo, al momento no lo recuerdo, ya es 

imposible. 

A LA DÉCIMA SEXTA. Que diga el testigo como se 

percató de la presencia del señor **********, en el 

lugar donde dice fue detenido. 

RESPUESTA. Cuando nos aproximamos a su 

vehículo, fue cuando vi a esta persona. 

A LA DÉCIMA SÉPTIMA. Que diga el testigo si 

recuerda que arma le fue asegurada al señor 

**********RESPUESTA. Un arma corta.  

A LA DÉCIMA OCTAVA. Que diga el testigo porque 

motivo fue detenido el señor **********RESPUESTA. 

Sí, porque mi compañero **********nos avisó que 

estas dos personas ********** otra persona que 

tripulaba el vehículo, habían salido de un domicilio en 

ese momento al parecer cortando armas de fuego, el 

vehículo era una camioneta **********, tipo **********. 

A LA DÉCIMA NOVENA. Que diga el testigo si sabe 

quién detuvo al señor **********. 

RESPUESTA. Mi compañero **********. 
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A LA VIGÉSIMA. Que diga el testigo si sabe porque 

motivo fue detenido el señor **********RESPUESTA. 

Sí, porque se les comento que serían puestos a 

disposición por la portación de arma de fuego, se les 

observo ingresar al vehículo con armas de fuego. 

A LA VIGÉSIMA PRIMERA. Que describa el testigo 

que armas fueron las que se le aseguraron el día de 

los hechos al señor **********. 

RESPUESTA. No lo recuerdo, solo recuerdo que 

contaba con un arma corta y una larga. 

A LA VIGÉSIMA SEGUNDA. Que diga el testigo quien 

resguardo y embalo las armas a que hace referencia 

su respuesta anterior. 

RESPUESTA. Cada quien las embaló, 

**********embaló las del señor **********y yo las del 

señor **********yo las resguarde hasta el momento de 

la entrega       

A LA VIGÉSIMA TERCERA. Que diga el testigo cual 

era la posición del vehículo en que se encontraban los 

hoy detenidos y la que tripulaban él y sus 

compañeros, al momento de llevar a cabo la 

detención. 

RESPUESTA. La camioneta que tripulaban los 

detenido quedo atrás de la camioneta que 

tripulábamos nosotros y delante de las CRP que 

venían con nosotros.  

A LA VIGÉSIMA CUARTA. En base a la respuesta 

anterior solicito que se le facilite de nueva cuenta el 

croquis hecho por el mismo, para que nos ilustre a 

manera de dibujo la posición en las que se 

encontraba las unidades al momento de llevar a cabo 

la detención de los hoy inculpados. 
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A lo anterior el suscrito juez, pone a la vista del testigo 

el croquis a fin de que ilustre la posición en la que se 

localizaban, asimismo, el ateste manifiesta que el 

dibujo es representativo de como quedaron las 

unidades balizadas, nuestra camioneta y la camioneta 

de los detenidos, sin especificar el número exacto de 

las unidades en el dibujo, lo anterior para los efectos 

legales conducentes. 

A LA VIGÉSIMA QUINTA. Que diga el testigo si siguió 

los lineamientos marcados por el protocolo de la 

cadena de la custodia al momento de embalar las 

armas afectas. 

RESPUESTA. Sí.    

A LA VIGÉSIMA SEXTA. Que diga el testigo en que 

forma dio cumplimiento a los lineamientos antes 

mencionados, al momento de embalar las armas 

afectas. 

RESPUESTA. Al momento de asegurar el arma yo 

utilizaba guantes tácticos en ese momento, 

desabastecí el arma y la guarde en ese momento en 

unas bolsas tipo ziploc, para realizar su traslado. 

A LA VIGÉSIMA SÉPTIMA. Que diga el testigo quien 

entrevisto a **********, al momento de su detención. 

RESPUESTA. Supongo que mi compañero **********A 

LA VIGÉSIMA OCTAVA. Que diga si al momento de 

la entrevista contaba con abogado que lo asistiera. 

RESPUESTA. Lo desconozco. 

A LA VIGÉSIMA NOVENA. Que describa el testigo 

donde fue exactamente la detención de 

**********RESPUESTA. Si, en el mismo lugar que 

detuvimos al señor **********, sin recordar el nombre 

de las calles. 
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A LA TRIGÉSIMA. Que diga el testigo si participo en 

otra detención en ese día de los hechos. 

RESPUESTA. No directamente.  

A LA TRIGÉSIMA PRIMERA. Que diga el testigo que 

fue lo primero que le dijo al señor **********al 

momento de su detención.  

RESPUESTA. Yo no lo detuve a él,  no escuche nada.   

A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA. Que diga el testigo si 

sabe quién realizo directamente la detención del 

señor **********.  

RESPUESTA. Mi compañero **********. 

A LA TRIGÉSIMA TERCERA. Que diga el testigo 

cuanto tiempo se llevó a cabo para la detención de 

**********desde el inicio de que se percataron de su 

presencia hasta su aseguramiento. 

RESPUESTA. Aproximadamente cinco minutos. 

A LA TRIGÉSIMA CUARTA. Que diga el testigo si 

sabe y le consta quien se percató de la droga a que 

hace referencia el parte informativo al momento de la 

detención de **********.  

RESPUESTA. Sí, yo la encontré, dentro del vehículo, 

no recuerdo donde, pero en el parte informativo lo 

dice. 

A LA TRIGÉSIMA QUINTA. Que diga el testigo si 

recuerda en que venía contenida la droga que dice 

encontró dentro del vehículo.  

RESPUESTA. Se encuentra descrito en mi parte 

informativo, no lo recuerdo en este momento. 

A LA TRIGÉSIMA SEXTA. Que diga el testigo que 

tipo de droga encontró en el interior del vehículo a 

que hace referencia en su respuesta trigésima cuarta. 
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RESPUESTA. No soy perito no puedo contestar eso, 

tenía las características de la cocaína, sin afirmar que 

sea la misma, era polvo ********** cristalino. 

A LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. Que diga el testigo en 

base a su parte informativo de cinco de marzo de dos 

mil trece, quien realmente vio el polvo color ********** 

que menciona en su respuesta anterior, si este mismo 

estaba contenido en un envoltorio con cinta color 

canela y determino que se trataba de cocaína.   

RESPUESTA. Si le hicimos una pequeña cortada 

para que vieran las personas que estaban en el 

vehículo, lo que se encontró, yo fui quien hice la 

cortada al envoltorio.  

A LA TRIGÉSIMA OCTAVA. Que diga el testigo si 

recuerda quien realizo la revisión corporal a los 

detenidos a **********RESPUESTA. Yo le realice la 

revisión corporal al señor **********y mi compañero 

**********al señor ********** 

A LA TRIGÉSIMA NOVENA. Que diga el testigo 

después de haber asegurado a **********y **********, a 

donde más se dirigió.    

RESPUESTA. No se la dirección se encuentra en el 

parte informativo, es en **********pero no recuerdo la 

dirección. 

A LA CUADRAGÉSIMA. Que diga el testigo cuantas 

unidades se trasladaron a dicho lugar. 

RESPUESTA. En el parte informativo están descritas 

la cantidad. 

A LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. Que diga el 

testigo que tiempo tomo desde la detención de 

**********, hasta llegar a ********** como lo manifestó 

en sus respuestas anteriores.  
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RESPUESTA. Nunca dije llegar a **********, dije 

dentro del estado de **********, me tomo 

aproximadamente quince minutos en llegar. 

A LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. Que diga si sabe 

cuál fue la ruta que tomaron para trasladarse desde el 

lugar de la detención de **********hasta el municipio 

de ********** 

RESPUESTA. No, no recuerdo. 

A LA CUADRAGÉSIMA TERCERA. Que diga el 

testigo si recuerda que tipo de unidades participaron 

en el día de los hechos a que hace referencia el parte 

informativo multicitado. 

RESPUESTA. Venían camionetas **********, CRP, 

debidamente balizadas la cantidad no recuerdo, un 

vehículo blindado igual balizado y un vehículo oficial 

sin balizar. 

A LA CUADRAGÉSIMA CUARTA. Que diga el testigo 

si sabe por quién era tripulado el camión blindado a 

que hace referencia.   

RESPUESTA. No, no lo recuerdo, lo que si recuerdo 

es que en ese vehículo se trasladaron a los 

detenidos. 

A LA CUADRAGÉSIMA QUINTA. Que diga el testigo, 

porque motivo no pusieron inmediatamente a 

disposición del ministerio público de la federación al 

detenido **********, si como dice los detuvieron en la 

comisión de un delito flagrante. 

RESPUESTA. Se pusieron a disposición 

inmediatamente después de ir por la persona que 

señalaban que era el jefe, y por indicaciones del 

encargado.  
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A LA CUADRAGÉSIMA SEXTA. Que diga el testigo 

cuanto tiempo paso en poner a disposición a la 

autoridad competente, según su respuesta anterior. 

RESPUESTA. Aproximadamente doce horas que fue 

el tiempo de traslado de la ciudad de **********a la 

**********, a las instalaciones de **********. 

A LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. Que diga el testigo 

a qué hora empezó el operativo que se describe en su 

parte informativo de cinco de marzo de dos mil trece, 

en la detención de **********. 

RESPUESTA. Aproximadamente a las diez de la 

mañana. 

A LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA. Que diga si sabe 

quién detuvo directamente al señor 

**********RESPUESTA. El compañero **********. 

A LA CUADRAGÉSIMA NOVENA. Que diga si sabe 

cuál es la descripción física de **********RESPUESTA. 

No lo recuerdo. 

A LA QUINCUAGÉSIMA. Que diga el testigo si sabe 

el lugar exacto de la detención del señor 

**********RESPUESTA. No, esta descrita en el parte 

informativo. 

A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA. Que diga si 

estuvo presente en la detención de 

**********RESPUESTA. No, no estuve presente. 

A LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA. Que diga el 

testigo de que se enteró en relación a la detención de 

**********RESPUESTA. De lo que esta descrito en el 

parte. 

A LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA. Que diga en 

base a la respuesta anterior, nos diga donde estuvo 

ubicado exactamente en el lugar donde se llevó a 

cabo la detención de **********por lo que solicito se le 
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proporcione una hoja en ********** para que elabore u 

croquis y nos señale en el donde se encontraba 

exactamente ubicado en el lugar de los hechos. 

RESPUESTA. No se ya está narrado en el parte, no lo 

recuerdo. 

A LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA. Que diga el 

testigo en base a sus respuestas anteriores que es lo 

que recuerda en relación a la detención de 

**********RESPUESTA. Como ya lo mencione ya está 

narrado en el parte y por el momento no recuerdo lo 

hechos. 

A LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA. Que diga el testigo 

si en algún momento tuvo contacto físico con el señor 

**********, al momento de llevar a cabo la detención. 

RESPUESTA. No, al momento de llevar a cabo la 

detención no. 

A LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA. Que diga el testigo 

en base a su respuesta anterior en que momento tuvo 

contacto con el señor ********** 

RESPUESTA. En el momento que realizamos su 

traslado a la ********** 

A LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA. Que precise el 

testigo en que momento y lugar cuando se realizaba 

el traslado tuvo contacto con el señor 

**********RESPUESTA. En el momento en que lo 

subieron al vehículo blindado en que lo trasladamos a 

********** 

A LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA. Que diga el 

testigo porque motivo pusieron a disposición del 

ministerio público de la federación, en **********y no al 

ministerio público de**********, si como todos 

sabemos, también existe dicha autoridad en el lugar 

de la detención. 
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RESPUESTA. Fue por indicaciones del mando. 

A LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA. Que diga el 

testigo en base a su repuesta anterior mencione el 

nombre del mando a que hace referencia. 

RESPUESTA**********. 

A LA SEXAGÉSIMA. Que diga el testigo cual fueron 

las palabras exactas que recibió del mando, al 

momento de poner a disposición de la autoridad 

competente en **********RESPUESTA. Lo que se 

puso a disposición están en el parte, yo solo escuche 

que nos íbamos a trasladar a **********, a mí no me 

dijeron, ya que yo no conducía ningún vehículo. 

A LA SEXAGÉSIMA PRIMERA. Que diga el testigo el 

tiempo que duro dicho operativo donde se llevó a 

cabo la detención de **********RESPUESTA. El 

tiempo en que llegamos al lugar entre cinco y diez 

minutos aproximadamente. 

A LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA. Que diga el testigo si 

al momento de llevar a cabo la detención de ********** 

hubo más personas aseguradas.  

RESPUESTA. No, no hubo personas aseguradas. 

A LA SEXAGÉSIMA TERCERA. Que diga el testigo 

quien se encargó de mecanografiar el parte 

informativo  

RESPUESTA. Si, fue **********. 

A LA SEXAGÉSIMA CUARTA. Que diga el testigo en 

qué lugar fue elaborado el parte informativo. 

 

RESPUESTA. Dentro de las instalaciones de la 

********** 

A LA SEXAGÉSIMA QUINTA. Que diga el testigo si 

alguien participo en la elaboración de dicho parte 

informativo. 
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RESPUESTA. Sí, si participe, también mi compañero 

**********, cada quien narramos los hechos de la 

detención que realizamos cada uno. 

A LA SEXAGÉSIMA SEXTA.  Que diga el testigo si 

algún ministerio público les autorizo o estuvo presente 

para llevar a cabo la investigación y detención de los 

hoy procesados, hasta el aseguramiento de 

**********RESPUESTA. Dentro de nuestras 

atribuciones podemos realizar investigaciones en 

atención a denuncias, en cuanto a la detención del 

señor **********, en la oficina de nosotros contaban 

con un mandamiento ministerial donde ordenaba la 

investigación del tal sujeto, fue el motivo por el cual 

nos dirigimos a checar lo que nos habían comentado 

el señor **********, al mandamiento a que me refiero 

está citado en nuestro parte informativo. 

A LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA. Que diga el testigo 

porque motivo no agrego el mandamiento ministerial 

al parte informativo, si como dijo en su respuesta 

anterior ya tenía conocimiento del mismo. 

RESPUESTA. No se agregó pero se citó en dicho 

informe como lo mencione. 

A LA SEXAGÉSIMA OCTAVA. Que diga el testigo si 

tuvo a la vista dicho mandamiento ministerial. 

RESPUESTA. No lo recuerdo. 

A LA SEXAGÉSIMA NOVENA. Que diga el testigo 

quien tuvo conocimiento de dicho mandamiento 

ministerial de entre sus compañeros.    

RESPUESTA. A mí me consta que yo tuve 

conocimiento, no sé si mis compañeros tuvieron 

conocimiento. 
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A LA OCTOGÉSIMA. Que diga el testigo si sabe cuál 

es el significado o a que se refiere un mandamiento 

ministerial. 

RESPUESTA. Es una instrucción del Ministerio 

Público hacia los policías, donde solicitan algún tipo 

de información. 

A LA OCTOGÉSIMA PRIMERA. Que diga el testigo si 

esa instrucción del Ministerio Público iba dirigida a 

determinada persona. 

RESPUESTA. No, los mandamientos lo dirigen a la 

oficina y se turnan a quien estén disponibles. 

A LA OCTOGÉSIMA SEGUNDA. Que diga el testigo 

si esa instrucción ministerial iba encaminada a 

investigar a determinada persona o grupo 

delincuencial. 

RESPUESTA. Sí, se encuentra en el informe citado 

en el documento en mención. 

A LA OCTOGÉSIMA TERCERA. Que nos diga el 

testigo los nombres de las personas y de los carteles, 

o grupo delincuenciales que se habían ordenado 

investigar.  

RESPUESTA. No, ya que no es el único 

mandamiento ministerial que he checado desde la 

fecha hasta este momento, por lo que es imposible 

recordar. 

A LA OCTOGÉSIMA CUARTA. Que diga el testigo si 

conocía con anterioridad a **********, antes de su 

detención. 

RESPUESTA. No, no lo conocía. 

A LA OCTOGÉSIMA QUINTA. Que diga el testigo si 

alguna vez escucho el nombre de **********o que 

estuviera relacionado con algún grupo delincuencial. 

RESPUESTA. No, nunca antes lo había escuchado. 
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A LA OCTOGÉSIMA SEXTA. Que diga el testigo que 

ruta que tomo para trasladarse a 

**********RESPUESTA. No la recuerdo. 

A LA OCTOGÉSIMA OCTAVA. Que diga el testigo 

cuanto tiempo estuvo destacamentado en la 

**********RESPUESTA. No lo recuerdo. 

A LA OCTOGÉSIMA NOVENA. Que diga el testigo si 

recuerda bien las calles y avenidas de 

**********RESPUESTA. No, solo las principales como 

**********. 

A LA NONAGÉSIMA. Que diga el testigo si en el 

traslado a **********, pasaron por casetas de cobro. 

RESPUESTA. Si, debimos a ver pasado por casetas 

de cobro. 

A LA NONAGÉSIMA PRIMERA. Que diga el testigo 

cual fue el tiempo que les llevo trasladarse de la 

**********a la diversa en **********. 

RESPUESTA. Aproximadamente doce horas. 

A LA NONAGÉSIMA SEGUNDA. Que diga el testigo 

si recuerda a que estado pertenecían las placas de 

los vehículos asegurados.  

RESPUESTA. No lo recuerdo pero esta descrito en el 

parte informativo. 

A LA NONAGÉSIMA TERCERA. Que diga si recuerda 

en que unidad viajaba al momento de realizar el 

traslado de ********** 

RESPUESTA. En el vehículo blindado, me 

acompañaban los detenidos y otros compañeros que 

estaban en la unidad sin recordar el nombre. 

A LA NONAGÉSIMA CUARTA. Que diga el testigo 

cuantas unidades acompañaban al camión blindado 

en el traslado de los detenidos a **********. 



Juzg. 4° Dtto. en la Laguna 
Causa penal   23/2013 

77 

Sentencia 
 

RESPUESTA. Como dije en un inicio no recuerdo el 

número exacto. 

A LA NONAGÉSIMA QUINTA. Que diga el testigo si 

recuerda quien venía atrás del convoy cuando se 

trasladaba en **********en el vehículo a que hace 

referencia en respuestas anteriores. 

RESPUESTA. No lo recuerdo, venían más unidades. 

A LA NONAGÉSIMA SEXTA. Que diga el testigo a 

qué hora llegaron aproximadamente a la ********** 

RESPUESTA. Aproximadamente a las doce de la 

noche. 

A LA NONAGÉSIMA SÉPTIMA. Que diga el testigo 

quien entrego a la oficialía de la subprocuraduría 

especializada en Investigación de Delincuencia 

Organizada, la puesta a disposición del detenido 

**********RESPUESTA. La puesta a disposición de los 

tres sujetos la entregamos mi **********A LA 

NONAGÉSIMA OCTAVA. Que diga el testigo si 

participo y estuvo presente en todos y cada uno de 

los hechos referidos en el parte informativo de cinco 

de marzo de dos mil trece. 

RESPUESTA. Estuve presente pero no participe en 

todos los hechos ya que hubo un momento en el que 

estuve resguardando a mi detenido y perdí de vista 

algunas cuestiones. 

A LA NONAGÉSIMA NOVENA. Que diga el testigo en 

base a su respuesta anterior, porque entonces firmo 

el parte de novedades ya antes mencionado si existen 

hechos en los cuales no participo. 

RESPUESTA. Porque como ya lo dije cada quien 

narro la parte de su detención y el parte de 

novedades está en conjunto de las detenciones que 

realizamos los tres compañeros, sino de lo contrario 
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tendríamos que hacer una puesta a disposición por 

cada uno de los sujetos. 

Sin más preguntas que formular.   

Acto continúo, en uso de la voz el agente del 

Ministerio Público de la Federación adscrito, 

manifiesta que se reserva a interrogar al testigo.  

Por razón de su dicho el ateste manifestó que es 

porque es estuve presente. 

(…) (sic)” (lo subrayado es énfasis). 

Del interrogatorio transcrito se obtiene que el 

mencionado elementos policiaco fue reticente al contestar a 

las preguntas formuladas por la defensa, porque dice no 

recordar aspectos trascendentales como el consistente en 

el lugar en que se efectuó la detención, pese a que en el 

parte se alude a un recorrido previo, además que al 

cuestionársele sobre qué recordaba del operativo aludido, 

manifestó que estaba en el parte; amén de que en cuanto a 

la complexión del ahora sentenciado, dice no recordarla 

pese a que alude haber tenido contacto con él durante el 

traslado.  

Además de ello, el referido aprehensor señaló que su 

compañero ********** fue el encargado de mecanografiar el 

parte informativo, y afirmó que sí participó en su 

elaboración, como su compañero ********** y pese a todo 

ello, dice no recordar aspectos como los redactados, que 

en el ánimo de quien resuelve, siembra duda en cuanto a la 

veracidad de las manifestaciones del mencionado 

aprehensor. 

De ahí que este resolutor desestima esa narrativa, 

para apoyar y reforzar los datos asentados en la indicada 

pieza informativa, por ser inverosímil, dado que si conoció 

los hechos en forma directa, según al aducir que participó 
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en el operativo que derivó en la detención del justiciable 

porque le consta que su compañero ********** fue quien 

detuvo al acusado, y que participó en la elaboración del 

parte informativo en compañía de ********** y **********, sus 

manifestaciones resultan vagas, imprecisas y discrepantes 

en aspectos que son cruciales en cuanto a las 

circunstancias en que presuntamente el acusado fue 

detenido en la calle, portando las armas y poseyendo el 

estupefaciente afectos. 

Por otra parte, el elemento captor ********** **********, 

en cuanto al interrogatorio por parte de la defensa del 

acusado, contestó de manera textual lo siguiente:  

“A LA PRIMERA. Que diga el testigo quien de sus 

compañeros participo en el operativo que se describe 

en el parte informativo de cinco de marzo de dos mil 

trece.          

RESPUESTA. Si, el de la voz, mi compañero ********** 

**********, con demás integrantes de la división a la 

que pertenezco. 

A LA SEGUNDA. Que diga el testigo en que unidad 

viajaba el día en que sucedieron los hechos, que se 

describe en el parte antes mencionado.      

RESPUESTA. Inicialmente me trasladaba en una 

unidad debidamente balizada de policía federal, 

asimismo, minutos después cambie de unidad oficial 

no balizada. 

LA TERCERA. Que diga el testigo, el nombre de las 

personas que lo acompañaban a que hace referencia 

en su respuesta anterior.  

RESPUESTA. Mi compañero ********** y mi 

compañero **********, dentro de la camioneta solo 

veníamos nosotros tres.  
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A LA CUARTA. Que diga la testigo en qué lugar 

exacto se ubicaba en la unidad donde se trasladaba 

en compañía de ********** y **********.         

RESPUESTA. Del lado del copiloto.  

A LA QUINTA. Que diga el testigo en qué lugar se 

ubicaban su demás compañeros en dicha unidad. 

RESPUESTA. Sí, **********, estaba de conductor y mi 

compañero ********** en la parte trasera. 

A LA SEXTA. Que diga el testigo cuantas unidades 

participaron en el operativo que se describe en el 

parte informativo ya multicitado. 

RESPUESTA. Son tres unidades, carro radio patrulla, 

debidamente balizadas, un vehículo blindado y un 

vehículo civil. 

A LA SÉPTIMA. Que diga el testigo quien realizó la 

detención de **********, el día cinco de marzo de dos 

mil trece. 

RESPUESTA.  Mi compañero **********. 

A LA OCTAVA. Que diga el testigo donde realizó su 

compañero dicha detención. 

RESPUESTA. Sobre la **********, donde se cita en mi 

parte informativo. 

A LA NOVENA. Que diga el testigo si pude describir 

físicamente las características del inmueble donde se 

detuvo a **********, según su parte informativo. 

RESPUESTA. Se detuvo sobre la vía pública, las 

características del inmueble citado en mi parte 

informativo no las recuerdo. 

A LA DÉCIMA. Que diga el testigo si puede 

realizarnos un croquis, de la calle donde se detuvo al 

señor **********, por lo que solicito se le proporcione 

hoja y papel para tal enmienda. 
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Acto continuo en uso de la voz el agente del 

ministerio público manifiesta lo siguiente: En este acto 

solicito que sea desechada la pregunta que formula la 

defensa toda vez que la misma resulta ociosa además 

de inconducente en virtud de que el ateste en su 

calidad de elemento aprehensor, no cuenta con la 

experticia en la materia de criminalística de campo 

para llevar a cabo un croquis o mapa de campo para 

describir el lugar donde se llevó a cabo la detención, 

lo cierto es que si tuvo conocimiento del lugar en que 

ocurrieron los hechos, pero como se advierte no es 

quien desarrolla este tipo de periciales, por lo que se 

insiste que sea desechada la pregunta a debate.  

Además, que la noticia criminal que llevaron a cabo 

los elementos se relata a precisión las circunstancias 

de tiempo, modo, lugar u ocasión, por lo que resulta 

ociosa la resolución impugnada. 

Por su parte, el defensor particular manifiesta lo 

siguiente: Por el contrario a lo aludido por el Fiscal 

Federal, en cuanto se deseche mi pregunta solicito 

que se califique de legal, ya que en el parte 

informativo ya antes mencionado, que fueron 

debidamente suscritos por el agente presente 

describe a cabalidad y con claridad la descripción 

exacta de la detención del señor ********** y da las 

características del inmueble y de la calle en la que 

precisamente se llevó la detención, por ende tuvo 

conocimiento cierto y detallado del lugar y 

características de la calle en que se llevó a cabo 

dicho evento. En consecuencia, el testigo presente 

pudo apreciar por medio de los sentidos las 

características generales del lugar de los hechos, por 

lo que se deberá decretar de la pregunta sea 
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declarada de legal, máxime, que la misma fue clara y 

precisa en decir “Si puede realizarnos, un croquis”.      

A lo que el suscrito juez en funciones de juez 

contesta, Que vistas las manifestaciones realizadas 

por las partes se califica de legal el cuestionamiento 

rendido por la defensa, toda vez, que sin que 

adquiera el carácter de pericial el medio solicitado 

únicamente servirá para dar mayor claridad a lo 

declarado por el testigo presente.  

RESPUESTA. Si puedo realizar el croquis. 

Por lo anterior, se le proporciona una hoja en 

**********, así como una pluma para el efecto, quien 

firma al calce de la misma y una vez concluido se 

manda agregar para los efectos legales a que haya 

lugar. 

A LA DÉCIMA PRIMERA. Que diga el testigo en base 

al croquis realizado, nos marque cual era la 

circulación que llevaba en ese momento en la 

**********, por lo que solicito se le ponga nuevamente 

el croquis a la vista. 

A lo anterior ele suscrito secretario en funciones de 

juez, pone a la vista del testigo el croquis, 

manifestando que si recuerda si circulación, por lo 

que procede a describir en la hoja la misma. 

A LA DÉCIMA SEGUNDA. Que diga el testigo si 

recuerda si en lugar de la detención a que hace 

referencia se encontraba algún minisúper, bar o 

restaurant o algún negocio que pudiera identificar. 

RESPUESTA. No lo recuerdo. 

A LA DÉCIMA TERCERA. Que diga si en la unidad 

donde se trasladaba el día de los hechos, aparte de 

los compañeros que ya menciono, venía alguien más. 
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RESPUESTA. Como lo mencione anteriormente, al 

inicio me trasladaba en una unidad debidamente 

balizada, de policía federal, posteriormente me 

cambie de vehículo civil en done únicamente iba en 

compañía de mis compañero ********** y **********, en 

la unidad CRP, en la parte trasera se encuentra una 

batea, no recordando el número de elementos que 

iban atrás, ni sus nombres. 

A LA DÉCIMA CUARTA. Que diga el testigo si tuvo 

contacto directo con la persona que menciona en su 

parte informativo, la cual hace una denuncia anónima 

de que en una casa del ********** **********, donde 

salían hombreas armados de una casa.  

RESPUESTA. Sí, una persona del sexo masculino 

aproximadamente de ********** años de edad, sin 

recordar completamente sus características. 

A LA DÉCIMA QUINTA. Que diga el testigo quien fue 

la primera persona que tuvo contacto con dicha 

persona. 

RESPUESTA. Yo, personalmente. 

A LA DÉCIMA SEXTA. Que diga el testigo como se 

percató de la presencia del señor **********, en el 

lugar donde dice fue detenido. 

RESPUESTA. El que se percató primero fue mi 

compañero **********. 

A LA DÉCIMA SÉPTIMA. Que diga el testigo si 

recuerda que arma le fue asegurada al señor 

**********.  

RESPUESTA. No recuerdo.  

A LA DÉCIMA OCTAVA. Que diga el testigo porque 

motivo fue detenido el señor **********. 

RESPUESTA. Sí, por portación de arma de fuego. 
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A LA DÉCIMA NOVENA. Que diga el testigo si sabe 

quién detuvo al señor **********. 

RESPUESTA. El de la voz, como lo dice el parte 

informativo. 

A LA VIGÉSIMA. Que diga el testigo si sabe porque 

motivo fue detenido el señor **********.  

RESPUESTA. Si, por portación de arma de fuego 

corta, y un arma de fuego larga. 

A LA VIGÉSIMA PRIMERA. Que describa el testigo 

que armas fueron las que se le aseguraron el día de 

los hechos al señor **********. 

RESPUESTA. Es un arma corta, calibre nueve 

milímetros, así como un arma larga MP5. 

A LA VIGÉSIMA SEGUNDA. Que diga el testigo quien 

resguardo y embalo las armas a que hace referencia 

su respuesta anterior. 

RESPUESTA. Si, el resguardo mi compañero 

********** y el embalaje de ambas el de la voz.       

A LA VIGÉSIMA TERCERA. Que diga el testigo si 

siguió los lineamientos marcados por el protocolo de 

la cadena de la custodia al momento de embalar las 

armas afectas. 

RESPUESTA. Si, En todo momento utilice guantes, 

asimismo, utilizar las medidas necesarias y de 

seguridad para desabastecerlas, posteriormente 

utilice bolsas de plástico y de ziploc en ambas.    

A LA VIGÉSIMA CUARTA. Que diga el testigo cual es 

la descripción física de **********. 

RESPUESTA. Sí, ********** 

A LA VIGÉSIMA QUINTA. Que diga el testigo quien 

entrevisto a **********, al momento de su detención. 

RESPUESTA. El de la voz, solo fue una entrevista. 
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A LA VIGÉSIMA SEXTA. Que diga si al momento de 

la entrevista contaba con abogado que lo asistiera. 

RESPUESTA. No fue por su propia voluntad la 

entrevista. 

A LA VIGÉSIMA SÉPTIMA. Que describa el testigo 

donde fue exactamente la detención de **********. 

RESPUESTA. Sobre la **********. 

A LA VIGÉSIMA OCTAVA. Que diga el testigo si 

participo en otra detención en ese día de los hechos. 

RESPUESTA. No, en esa detención detuve al señor 

**********. 

A LA VIGÉSIMA NOVENA. Que diga el testigo que 

fue lo primero que le dijo al señor **********, al 

momento de su detención.  

RESPUESTA. Sí, me identifique como elemento de la 

Policía Federal, mencionando mi apellido, 

posteriormente le dije que descendiera de la unidad.   

A LA TRIGÉSIMA. Que diga el testigo que fue lo hizo 

para asegurar al señor **********. 

RESPUESTA. Si, al finalizar mis comando verbales el 

señor **********, abre la puerta de su unidad 

desciendo de la misma poniéndose frente a mí, 

encontrándole un arma de fuego corta a la altura de 

su cintura, venia de copiloto. 

A LA TRIGÉSIMA PRIMERA. Que diga el testigo 

quien más tuvo contacto con el señor **********, al 

momento de su detención, 

RESPUESTA. Nadie. 

A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA. Que diga el testigo 

cuanto tiempo se llevó a cabo para la detención de 

**********, desde el inicio de que se percataron de su 

presencia hasta su aseguramiento. 

RESPUESTA. Aproximadamente cinco minutos. 
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A LA TRIGÉSIMA TERCERA. Que diga el testigo si 

sabe y le consta quien se percató de la droga a que 

hace referencia el parte informativo al momento de la 

detención de **********.  

RESPUESTA. Sí, mi compañero **********. 

A LA TRIGÉSIMA CUARTA. Que diga el testigo, 

después de realizar la detención de **********, a donde 

más se trasladaron. 

RESPUESTA. Al municipio de **********.   

A LA TRIGÉSIMA QUINTA. Que diga el testigo 

exactamente a que parte de ********** se trasladó. 

RESPUESTA. En este momento ya no recuerdo el 

nombre de la calle por el tiempo transcurrido, pero 

dicha ubicación versa en el parte informativo. 

A LA TRIGÉSIMA SEXTA. Que diga el testigo cuantas 

unidades se trasladaron a dicho municipio. 

RESPUESTA. Fueron tres unidades, carro radio 

patrulla, debidamente balizadas, así como un vehículo 

blindado, uno civil, no balizado este último, y una 

camioneta ********** ********** que se menciona en mi 

parte informativo. 

A LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. Que diga el testigo que 

tiempo tomo desde la detención de **********, hasta 

llegar el municipio de ********** **********. 

RESPUESTA. Si, entre quince y veinte minutos 

aproximadamente. 

A LA TRIGÉSIMA OCTAVA. Que diga si sabe cuál fue 

la ruta que tomaron para trasladarse desde el lugar de 

la detención de **********, hasta el municipio de 

**********, **********. 

RESPUESTA. Si fue por la avenida **********. 
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A LA TRIGÉSIMA NOVENA. Que diga el testigo si 

sabe por quién era tripulado el camión blindado a que 

hace referencia.   

RESPUESTA. Quien iba conduciendo el vehículo fue 

un elemento adscrito a esta división sin saber el 

nombre, asimismo a bordo del mismo íbamos los 

ahora detenidos, mi compañero ********** mi 

compañero **********, el de la voz, así como los 

indicios localizados en el lugar de los hechos.  

A LA CUADRAGÉSIMA. Que diga el testigo, porque 

motivo no pusieron inmediatamente a disposición del 

ministerio público de la federación al detenido 

********** y a **********, si como dice los detuvieron en 

la comisión de un delito flagrante.   

RESPUESTA. Sí, toda vez que ellos nos manifestaron 

a viva voz que se verían con un integrante 

aparentemente vinculado con la delincuencia 

organizada, asimismo, debido a que ellos nos 

manifestaron conocerlo físicamente, finalmente se 

tenía un registro de un mandamiento ministerial en el 

cual la persona que ellos nos comentaba se 

encontraba integrado en el mismo. 

A LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. Que diga el 

testigo a qué hora empezó el operativo que se 

describe en su parte informativo de cinco de marzo de 

dos mil trece, en la detención de ********** y **********. 

RESPUESTA. Desde el momento en que un 

denunciante nos comentó hechos aparentemente 

constitutivos de delito siendo a las diez horas 

aproximadamente. 

A LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. Que diga si sabe 

quién detuvo directamente al señor **********. 

RESPUESTA. Sí, mi compañero **********. 
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A LA CUADRAGÉSIMA TERCERA. Que diga si sabe 

cuál es la descripción física de ********** 

RESPUESTA. No la recuerdo debido al tiempo 

transcurrido. 

A LA CUADRAGÉSIMA CUARTA. Que diga el testigo 

si sabe el lugar exacto de la detención del señor 

**********. 

RESPUESTA. No la recuerdo exactamente en este 

momento, pero en mi parte informativo se describe 

dicha ubicación. 

A LA CUADRAGÉSIMA QUINTA. Que diga si estuvo 

presente en la detención de **********. 

RESPUESTA. Si, estuve presente. 

A LA CUADRAGÉSIMA SEXTA. Que diga en base a 

la respuesta anterior, nos diga donde estuvo ubicado 

exactamente en el lugar donde se llevó a cabo la 

detención de **********, por lo que solicito se le 

proporcione una hoja en ********** para que elabore u 

croquis y nos señale en el donde se encontraba 

exactamente ubicado en el lugar de los hechos.  

RESPUESTA. No lo recuerdo en este momento mi 

ubicación exacta.  

A LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. Que diga el testigo 

si nos puede decir la descripción física del lugar 

donde exactamente el detenido **********. 

RESPUESTA. No recuerdo el lugar exacto ni la 

descripción física del lugar debido al tiempo 

transcurrido, pero en mi parte informativo se 

desarrolla a calle **********, del lugar de los hechos.  

A LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA. Que diga el testigo 

si recuerda si en el lugar de la detención se 

encontraba algún minisúper, restaurant o algún 

negocio que pudiere recordar.  
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RESPUESTA. No recuerdo que hubiera algún 

negocio a alguno de los que se me preguntaron. 

A LA CUADRAGÉSIMA NOVENA. Que diga el testigo 

cual fue su participación en la detención de **********.  

REPUESTA. Si, fui el que revise un vehículo. 

A LA QUINTAGESIMA. Que diga el testigo, nos diga 

en qué lugar se encontraba ese vehículo al momento 

de llevar a cabo la revisión como lo dice en su 

respuesta anterior. 

RESPUESTA. Sobre la misma calle, no recuerdo el 

nombre de la misma, pero versa en mi parte 

informativo. 

A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA. Que diga el 

testigo si encontró algo en el interior de dicho vehículo 

al llevar a cabo su revisión. 

REPUESTA. Si, en la guantera localice una sustancia 

verde con las características propias dela marihuana, 

sin recordar el peso exacto. 

A LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA. Que diga el 

testigo si dicha sustancia verde venia contenida en 

alguna bolsa o recipiente. 

RESPUESTA. No lo recuerdo en este momento. 

A LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA. Que diga el 

testigo quien resguardo o embalo la sustancia verde a 

que refiere en su respuesta cincuenta y uno. 

RESPUESTA. Si yo actué como el que embalo la 

sustancia, asimismo mi compañero **********, fue 

quien la resguardo. 

A LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA. Que diga el 

testigo si al momento de llevar a cabo la revisión a 

que hace referencia, se encontraba alguien en el 

vehículo en comento. 
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RESPUESTA. Arriba del vehículo no, pero la revisión 

fue en presencia del ahora detenido. 

A LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA. Que diga el testigo 

porque motivo pusieron a disposición del ministerio 

público de la federación, en la **********, y no al 

ministerio público de la ciudad de **********, si como 

todos sabemos, también existe dicha autoridad en el 

lugar de la detención. 

RESPUESTA. Toda vez que se contaba con el 

antecedente de un mandamiento ministerial por parte 

de **********, asimismo, por encontrarnos en 

presencia del delito de delincuencia organizada, por 

ello se tomó la decisión de llevarlos a la **********, 

tomando las medidas necesarias y respetando sus 

derechos.   

A LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA. Que diga el testigo 

como tuvo conocimiento de ese mandamiento 

ministerial a que hace referencia en su respuesta 

anterior. 

RESPUESTA. Se obtuvo, por medio de nuestra base 

de datos cerradas, a la cuales tiene acceso la policía 

federal. 

A LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA. Que diga el 

testigo quien fue el que verifico esa base de datos 

cerrados. 

RESPUESTA. Fue directamente de nuestro enlace, 

desconozco el nombre. 

A LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA. Que diga el 

testigo quien le informó directamente ese 

mandamiento ministerial a que hace referencia. 

RESPUESTA. Nuestro enlace al consultar las fuentes 

de información a las que tiene acceso la policía 
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federal, fue como me comunicaron, el enlace se 

encuentra en la base.  

A LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA. Que diga el 

testigo el tiempo que duro dicho operativo donde se 

llevó a cabo la detención de **********. 

RESPUESTA. No recuerdo el tiempo exacto. 

A LA SEXAGÉSIMA. Que diga el testigo si al 

momento de llevar a cabo la detención de **********, 

hubo más personas aseguradas.  

RESPUESTA. No, solo él. 

A LA SEXAGÉSIMA PRIMERA. Que diga el testigo 

quien se encargó de mecanografiar el parte 

informativo  

RESPUESTA. El de la voz. 

A LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA. Que diga el testigo si 

alguien participo en la elaboración de dicho parte 

informativo. 

RESPUESTA. Mis compañeros ********** y **********. 

A LA SEXAGÉSIMA TERCERA. Que diga el testigo, 

si fue el único que realizó la revisión física a la 

********** **********, **********, a que hace referencia en 

su parte informativo.  

RESPUESTA. Si, fui el único. 

A LA SEXAGÉSIMA CUARTA. Que diga el testigo de 

quien recibía órdenes directas al momento de llevar a 

cabo la detención de **********.  

RESPUESTA. Yo iba a cargo del operativo. 

A LA SEXAGÉSIMA QUINTA. Que diga el testigo que 

ruta tomo para trasladarse a la **********, **********. 

RESPUESTA. Si tomando la salida para **********. 

A LA SEXAGÉSIMA SEXTA. Que diga el testigo si en 

el traslado a la **********, pasaron por casetas de 

cobro. 
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RESPUESTA. Si. 

A LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA. Que diga el testigo 

cual fue el tiempo que les llevo trasladarse de la 

ciudad de **********, a la diversa en **********, 

**********. 

RESPUESTA. Aproximadamente doce horas. 

A LA SEXAGÉSIMA OCTAVA. Que diga el testigo si 

recuerda a que estado pertenecían las placas de la 

camioneta ********** **********, **********, la cual fue 

revisada por el mismo.  

RESPUESTA. No recuerdo, pero viene en mi parte 

informativo. 

A LA SEXAGÉSIMA NOVENA. Que diga si recuerda 

en que unidad viajaba al momento de realizar el 

traslado de **********, a la **********, **********, en este 

momento solicito que se le facilite un hoja de máquina 

para dibuje el número de unidades que se trasladaba 

y en qué orden y ubicación se ubicaba el testigo. 

RESPUESTA. Si recuerdo, la unida viajaba misma 

que es la ********** **********, color **********, haciendo 

mención que yo la iba manejando, asimismo, hago 

hincapié como se menciona en mi parte informativo 

se robusteció el número de elementos de esta 

división, a la comitiva que integraba el convoy a la 

**********, no recordando el nombre en el que iba en 

dicho convoy, el croquis no me es posible realizarlo 

ya que no recuerdo el numero o comitiva en que me 

encontraba en el convoy.    

A LA SEPTUAGÉSIMA. Que diga el testigo si 

recuerda que unidad o vehículo iba delante de él. 

RESPUESTA. No lo recuerdo.  

A LA SEPTUAGÉSIMA PRIMERA. Que diga el testigo 

si alguna persona o compañero de la corporación que 
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lo acompañaba en el vehículo ********** **********, a 

que hace referencia al momento de trasladarse a 

**********. 

RESPUESTA. Si iba acompañado de compañeros de 

esta división sus nombres no los recuerdo. 

A LA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA. Que diga el 

testigo si recuerda quien venía atrás de el en el 

convoy cuando se trasladaba en la **********, en el 

vehículo a que hace referencia en respuestas 

anteriores. 

RESPUESTA. No lo recuerdo. 

A LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA. Que diga el 

testigo a qué hora llegaron aproximadamente a la 

**********, **********. 

RESPUESTA. A las doce horas AM, 

aproximadamente, en específico a las instalaciones 

de **********. 

A LA SEPTUAGÉSIMA CUARTA, Que diga el testigo 

quien entrego a la oficialía de la subprocuraduría 

especializada en Investigación de Delincuencia 

Organizada, la puesta a disposición del detenido 

**********. 

REPUESTA. Cuando finalizamos la puesta a 

disposición el agente del Ministerio Público Federal en 

turno, fue quien nos recibió dicha disposición en 

donde se asienta sello y firma en la misma, así como 

la hora de recepción, haciendo entrega los tres 

elementos presente que firmamos la puesta a 

disposición, quien recibe con firma y sello. 

Sin más preguntas que formular.   

Acto continúo, en uso de la voz el agente del 

Ministerio Público de Federación adscrito, manifiesta 

que se reserva el derecho a interrogar al testigo. 
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Siendo todas las preguntas por formular. 

Por razón de su dicho el ateste manifestó que es 

porque estuve presente en la detención. 

(...)” (sic) (lo subrayado es énfasis). 

La transcripción anterior refleja que el elemento 

aprehensor de que se trata, al igual que el diverso ********** 

dice no recordar aspectos que resultan cruciales en cuanto 

a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dio 

la detención del sentenciado, bajo las cuales 

presuntamente portaba las armas y el enervante ya 

descritos con antelación; como el consistente en el lugar en 

que se efectuó la detención a pesar de hacerse referencia a 

un recorrido previo de varios minutos, y en igual forma dice 

no recordar algún aspecto distinto del lugar como alguna 

negociación cercana a donde tuvo lugar el operativo de que 

se trata, remitiéndose simplemente al parte informativo; sin 

que se soslaye el hecho de no recordar la complexión del 

allí detenido, cuando según manifiesta, ser el referido 

aprehensor quien suscribió el parte informativo y haber 

estado presente durante la detención del ahora 

sentenciado. 

Además, llama poderosamente la atención, la 

circunstancia de que a pesar de ser categórico en cuanto a 

que dice ser quien revisó la camioneta que presuntamente 

tripulaba el sentenciado, haber encontrado el enervante en 

su interior y haber sido dicho aprehensor quien embaló el 

enervante; pese a ello, manifiesta no recordar en qué se 

contenía el mismo; aspecto que por su trascendencia hace 

dudar fundadamente de la veracidad del dicho del 

multicitado elemento policíaco. 

Entonces, para este resolutor esa narrativa se 

desestima para probar los datos asentados en su pieza 
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informativa, por ser inverosímiles sus manifestaciones, 

dado que si conoció los hechos en forma directa, al aducir 

que participó en la detención del justiciable y 

aseguramiento de la droga afecta, es impreciso que 

respondiera que en el parte informativo se describe el lugar 

exacto donde ocurrió la detención del acusado, pero más 

discrepante que no recordara en dónde estaba contenida la 

sustancia, en una bolsa o recipiente, que dice que fue él 

quien la aseguró en el interior del vehículo. 

Y, por último el captor ********** **********, al 

interrogatorio de la defensa, contestó literalmente lo 

siguiente: 

"A LA PRIMERA. Que diga el testigo si le constan 

todos y cada uno de los hechos narrados en el parte 

informativo de fecha cinco de marzo de dos mil 

quince.         

RESPUESTA. Si me constan. 

A LA SEGUNDA. Que diga el testigo por qué motivo 

le constan.      

RESPUESTA. Porque así sucedieron como lo 

narramos en el parte informativo. 

LA TERCERA. Que diga el testigo si participo en 

todos y cada uno de los hechos narrados en el parte 

informativo antes referido.         

RESPUESTA. Si participe.  

A LA CUARTA. Que diga el testigo si estuvo presente 

y participo en las detenciones de **********, ********** y 

**********.         

RESPUESTA. Si participe y tuve la participación 

conforme fueron narrados los hechos en el parte 

informativo.  

A LA QUINTA. Que diga el testigo en que consistió su 

participación en la detención de **********.  
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RESPUESTA. No lo recuerdo exactamente. 

A LA SEXTA. Que diga el testigo si realizo la 

detención de **********. 

RESPUESTA. Directamente la realizaron mis 

compañeros sin recordar quien de ellos la realizo. 

A LA SÉPTIMA. Que diga el testigo en donde se 

encontraba al momento de que sus compañeros 

detuvieron a **********.   

RESPUESTA. Me encontraba en el lugar de los 

hechos, no recuerdo exactamente. 

A LA OCTAVA. Que diga el testigo a que distancia se 

encontraba de sus compañeros al momento de 

realizar la detención de **********. 

RESPUESTA. No lo recuerdo en este momento. 

A LA NOVENA. Que diga el testigo si se encontró 

presente al momento que le encontraron las armas a 

**********. 

RESPUESTA. Si me encontraba presente. 

A LA DÉCIMA. Que diga el testigo el lugar exacto 

donde le encontraron las armas a **********. 

RESPUESTA. No lo recuerdo en este momento 

debido al tiempo que ha transcurrido a la fecha. 

A LA DÉCIMA PRIMERA. Que diga el testigo quien de 

sus compañeros fue quien le encontró las armas a 

**********. 

RESPUESTA. Fue mi compañero **********.  

En este acto en uso de la voz, el defensor solicita que 

se aperciba al testigo para que se conduzca con 

verdad ya que no es posible que si recuerde que 

compañero encontró las armas al señor **********, y 

por otra parte, refiere en sus respuestas anteriores no 

recordar los detalles de la detención de **********, que 

se realizaron en ese mismo momento, a lo que solo 
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pone de manifiesto que trata de evadir las preguntas 

realizadas por esta defensa. 

A lo que el suscrito secretario en funciones de juez 

acuerda: ténganse por realizadas las manifestaciones 

las cuales serán tomadas en consideración en el 

momento procesal oportuno.   

A LA DÉCIMA SEGUNDA. Que diga el testigo en que 

consistió su participación en la detención de **********.  

RESPUESTA. No lo recuerdo en este momento. 

A LA DÉCIMA TERCERA. Que diga el testigo si 

realizó la detención de **********. 

RESPUESTA. No yo no la realice. 

A LA DÉCIMA CUARTA. Que diga el testigo en donde 

se encontraba al momento de que sus compañeros 

detuvieron a **********.   

RESPUESTA. En el lugar de los hechos, no recuerdo 

específicamente que me encontraba realizando en 

ese momento. 

A LA DÉCIMA QUINTA. Que diga el testigo a que 

distancia se encontraba de sus compañeros al 

momento de realizar la detención de **********. 

RESPUESTA. Aproximadamente dos metros. 

A LA DÉCIMA SEXTA. Que diga el testigo si se 

encontró presente al momento que le encontraron las 

armas a **********. 

RESPUESTA. Si me encontraba presente. 

A LA DÉCIMA SÉPTIMA. Que diga el testigo que fue 

lo que vio al momento en que sus compañeros 

encontraron las armas. 

RESPUESTA. No lo recuerdo exactamente por el 

tiempo que ha transcurrido a la fecha. 
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A LA DÉCIMA OCTAVA. Que diga el testigo si al 

momento de que le aseguraron las armas a **********, 

le encontraron algún otro objeto. 

RESPUESTA. No lo recuerdo. 

A LA DÉCIMA NOVENA. Que diga el testigo el lugar 

exacto donde le encontraron las armas a **********. 

RESPUESTA. Eso se encuentra manifestado en el 

parte informativo. 

A LA VIGÉSIMA. Que diga el testigo quien de sus 

compañeros fue quien le encontró las armas a 

**********. 

RESPUESTA. No lo recuerdo. 

A LA VIGÉSIMA PRIMERA. Que diga el testigo en 

que consistió su participación en la detención de 

**********.  

RESPUESTA. Yo lo detuve. 

A LA VIGÉSIMA SEGUNDA. Que diga el testigo cual 

fue la mecánica para llevar a cabo la detención de 

**********. 

RESPUESTA. Cuando esta persona observo nuestra 

presencia descendió de la camioneta tipo **********, 

color **********, por lo que le marque el alto 

deteniéndose esta persona, identificándome como 

policía federal. 

A LA VIGÉSIMAS TERCERA. Que diga el testigo que 

estaban haciendo sus compañeros en ese momento 

en el que estaban realizando la detención de 

**********.    

RESPUESTA. ********** se encontraba en el vehículo 

blindado y ********** al parecer iba descendiendo del 

mismo. 
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A LA VIGÉSIMA CUARTA. Que diga el testigo donde 

fue exactamente el lugar donde le ********** que se 

detuviera a **********. 

RESPUESTA. A la altura de la camioneta **********. 

A LA VIGÉSIMA QUINTA. Que diga el testigo donde 

se encontraba ubicada la camioneta **********, a que 

hace referencia en su respuesta anterior. 

RESPUESTA. Se encontraba sobre la calle, no 

recuerdo la calle. 

A LA VIGÉSIMA SEXTA. Que diga el testigo en que 

colonia se encontraba, calle donde fue detenido el 

señor **********.  

RESPUESTA.  No lo recuerdo en este momento pero 

eso se encuentra en el parte informativo, solo 

recuerdo que fue en el municipio de **********. 

A LA VIGÉSIMA SÉPTIMA. Que diga el testigo el 

tiempo que tardo el operativo de detención de 

**********. 

RESPUESTA. Aproximadamente cinco minutos. 

A LA VIGÉSIMA OCTAVA. Que diga el testigo si al 

momento de que le aseguraron las armas a **********, 

le encontraron algún otro objeto materia del delito. 

RESPUESTA. Eso se encuentra especificado en mi 

parte informativo, se encuentran detallados, era un 

paquete de droga sin recordar específicamente que 

tipo era. 

A LA VIGÉSIMA NOVENA. Que diga el testigo quien 

se percató de la existencia del paquete a que hace 

referencia en su respuesta anterior. 

RESPUESTA. Mi compañero **********. 

A LA TRIGÉSIMA. Que diga el testigo si recuerda que 

tipo de unidades participaron en el día de los hechos 

a que hace referencia el parte informativo multicitado. 
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RESPUESTA. Tres camionetas ********** ********** 

balizadas, un vehículo blindado, y un vehículo civil. 

A LA TRIGÉSIMA PRIMERA. Que diga el testigo si 

sabe por quién era tripulado el camión blindado a que 

hace referencia.   

RESPUESTA. Por alguno de los compañeros sin 

recordar el nombre del mismo, solo iba el chofer 

nosotros y los tres detenidos. 

A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA. Que diga el testigo, 

porque motivo no pusieron inmediatamente a 

disposición del ministerio público de la federación al 

detenido **********. 

RESPUESTA.  Todos los detenidos se pusieron 

inmediatamente a disposición del Ministerio Público.  

A LA TRIGÉSIMAS TERCERA. Que diga el testigo el 

número de unidad en que se trasladaba al momento 

de llevar a cabo la detención de ********** y **********. 

RESPUESTA. No recuerdo el número económico de 

dicho vehículo. 

A LA TRIGÉSIMA CUARTA. Que diga el testigo el 

lugar exacto donde se ubicaba en el interior de la 

unidad en la que se trasladaba al momento de llevar a 

cabo la detención de ********** y **********. 

RESPUESTA. Detrás del copiloto.  

A LA TRIGÉSIMAS QUINTA. Que diga el testigo 

cuanto tiempo transcurrió desde la detención de 

********** hasta la detención de **********. 

RESPUESTA. El tiempo se encuentra especificado en 

el parte informativo, aproximadamente treinta minutos. 

Que diga el testigo cuanto tiempo paso en poner a 

disposición a la autoridad competente, según su 

respuesta anterior. 
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A LA TRIGÉSIMA SEXTA. Que diga el testigo cual fue 

la ruta que tomaron desde el lugar de la detención de 

********** y **********, hasta el lugar de la detención de 

**********. 

RESPUESTA. No recuerdo cuales calle tomamos de 

la ciudad. 

A LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. Que diga el testigo a 

qué hora empezó el operativo que se describe en su 

parte informativo de cinco de marzo de dos mil trece, 

en la detención de ********** y **********. 

RESPUESTA. Aproximadamente a las once horas. 

A LA TRIGÉSIMA OCTAVA. Que diga el testigo a qué 

hora término las detenciones que describe en su parte 

informativo antes referido.  

RESPUESTA. Aproximadamente a las doce horas. 

A LA TRIGÉSIMAS NOVENA. Que diga si sabe cuál 

es la descripción física de **********. 

RESPUESTA. No lo recuerdo en este momento 

debido al tiempo transcurrido, hasta este momento. 

A LA CUADRAGÉSIMA. Que diga el testigo si nos 

puede describir en un croquis donde se llevó a cabo 

la detención de ********** y **********, en este acto 

solicito se le facilite una hoja de máquina para que a 

manera de dibujo nos detalle la ubicación de los 

detenidos de referencia así como de las unidades que 

participaron en dicho aseguramiento. 

RESPUESTA. Si, si recuerdo. 

En este acto se le proporciona una hoja en ********** y 

una pluma a fin de que realice el croquis solicitado, el 

cual se manda agregara para los efectos legales a 

que haya lugar. 

A LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. Que diga en base 

a la respuesta anterior, nos diga donde estuvo 
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ubicado exactamente en el lugar donde se llevó a 

cabo la detención de ********** y **********, por lo que 

solicitó se le proporcione nuevamente la hoja que 

contiene el croquis realizado por su propia mano y 

nos señale en él, donde se encontraba exactamente 

ubicado en el lugar de los hechos. 

RESPUESTA.  Si. 

A lo anterior se pone a la vista el croquis a fin de que 

proceda a señalar el lugar de su ubicación. 

A LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. Que diga el 

testigo si nos puede precisar en un croquis donde se 

encontraba exactamente en el lugar de la detención 

de **********, por lo que solicito se ponga a la vista 

una hoja en ********** y pluma.  

RESPUESTA. Si recuerdo. 

En este acto se le pone a la vista la hoja de papel y 

pluma a fin de que realice el croquis correspondiente 

el cual se manda agregara para los efectos legales a 

que haya lugar.  

A LA CUADRAGÉSIMA TERCERA. Que diga el 

testigo si en lugar en que fue detenido **********, se 

encontraba algún minisúper, restaurant, o alguna 

negociación que pudiera recordar. 

RESPUESTA. En la esquina de la calle se encontraba 

un negocio y en la esquina, sin recordar que tipo de 

negocio era, cruzando la avenida se encontraban 

otros diversos sin recordar cuales eran. 

A LA CUADRAGÉSIMA CUARTA. Que diga el testigo 

en que momento fue la primera vez que tuvo contacto 

físico con el señor **********. 

RESPUESTA. Cuando le marque el alto. 

A LA CUADRAGÉSIMA QUINTA. Que diga el testigo 

porque motivo pusieron a disposición del ministerio 
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público de la federación, en la **********, a los 

inculpados, y no al ministerio público de la ciudad de 

**********, si como todos sabemos, también existe 

dicha autoridad en el lugar de la detención. 

RESPUESTA. Porque los detenidos manifestaron 

pertenecer a la delincuencia organizada motivo por el 

cual se trasladaron a la **********. 

A LA CUADRAGÉSIMA SEXTA. Que diga el testigo si 

al momento de llevar a cabo la detención de **********, 

hubo más personas aseguradas. 

RESPUESTA. ********** lo detuvimos solo, ya 

traíamos a los otros dos señores. 

A LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. Que diga el testigo 

quien se encargó de mecanografiar el parte 

informativo. 

RESPUESTA. **********. 

A LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA. Que diga el testigo 

en qué lugar fue elaborado el parte informativo. 

RESPUESTA. En la **********. 

A LA CUADRAGÉSIMA NOVENA. Que diga el testigo 

quien participo en la elaboración de dicho parte 

informativo. 

RESPUESTA. Los tres **********, ********** y **********. 

A LA QUINCUAGÉSIMA. Que diga el testigo si algún 

ministerio público les autorizo o estuvo presente para 

llevar a cabo la investigación y detención de los hoy 

procesados, hasta el aseguramiento de ********** 

**********. 

RESPUESTA. No se encontró durante las 

investigaciones, ningún agente del ministerio público 

de la federación. 

A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA. Que diga el 

testigo porque al momento de la detención de 
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********** y **********, se dirigieron al lugar de la 

detención de **********.  

RESPUESTA. Nos dirigimos hacia donde se 

encontraba el señor **********, ya que los dos 

primeros detenidos manifestaron que iban a verse con 

su jefe y así tomo la decisión el compañero que iba al 

mando de ir a dicho lugar. 

A LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA. Que diga el 

testigo en base a su respuesta anterior quien llevaba 

el mando en ese momento.  

RESPUESTA. **********. 

A LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA. Que diga el 

testigo quien aseguro y embalo las armas que le 

fueron encontradas a **********, según el parte 

informativo.  

RESPUESTA. No lo recuerdo debido al tiempo 

transcurrido. 

A LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA. Que diga el 

testigo si conocía con anterioridad a **********, antes 

de su detención. 

RESPUESTA. No, no lo conocía. 

A LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA. Que diga el testigo 

si alguna vez escucho el nombre de **********, o que 

estuviera relacionado con algún grupo delincuencial. 

RESPUESTA. Lo desconozco, ya que nunca lo había 

escuchado.  

A LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA. Que diga el testigo 

que ruta que tomo para trasladarse a la **********, 

**********. 

RESPUESTA. No recuerdo debido al tiempo 

transcurrido la ruta que tomamos a las instalaciones 

de la **********. 
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A LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA. Que diga el 

testigo cuanto tiempo estuvo destacamentado en la 

ciudad de **********, **********. 

RESPUESTA. No recuerdo exactamente el tiempo 

pero llevaba aproximadamente quince días en la Zona 

Metropolitana de **********. 

A LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA. Que diga el 

testigo si recuerda bien las calles y avenidas 

principales de la ciudad de **********, **********. 

RESPUESTA. No recuerdo los nombre de las 

avenidas principales de la zona metropolitana de 

**********. 

A LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA. Que diga el 

testigo si en el traslado a la **********, pasaron por 

casetas de cobro. 

RESPUESTA. No lo recuerdo ya que venía en la parte 

trasera del vehículo. 

A LA SEXAGÉSIMA. Que diga el testigo cual fue el 

tiempo que les llevo trasladarse de la ciudad de 

**********, a la diversa en **********, **********. 

RESPUESTA. Aproximadamente doce horas, ya que 

el vehículo blindado es de baja velocidad. 

A LA SEXAGÉSIMA PRIMERA. Que diga el testigo si 

recuerda a que estado pertenecían las placas de los 

vehículos asegurados. 

RESPUESTA. No recuerdo la entidad federativa a la 

que pertenecían los vehículos asegurados. 

A LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA. Que diga el testigo 

cuantos vehículos acompañaban al camión blindado 

en el traslado de los detenidos a la **********. 

RESPUESTA. Al blindado eran tres camionetas CRP 

y el vehículo que no era balizado. 
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A LA SEXAGÉSIMA TERCERA. Que diga el testigo si 

recuerda quien venía atrás del vehículo blindado 

cuando se trasladaba en la **********, mismo a que 

hace referencia en respuestas anteriores. 

RESPUESTA. No lo recuerdo en este momento. 

A LA SEXAGÉSIMA CUARTA. Que diga el testigo a 

qué hora llegaron aproximadamente a la **********, 

**********. 

RESPUESTA. A las veintitrés cincuenta y cinco horas 

aproximadamente del día cinco de marzo de dos mil 

trece. 

A LA SEXAGÉSIMA QUINTA. Que diga el testigo 

quien entrego a la oficialía de la subprocuraduría 

especializada en Investigación de Delincuencia 

Organizada, la puesta a disposición del detenido 

**********. 

RESPUESTA. La puesta a disposición a que hace 

referencia de las tres personas que manifestamos en 

el parte informativo la entrego el suboficial **********.  

Sin más preguntas que formular.   

Acto continúo, en uso de la voz la agente del 

Ministerio Público de Federación adscrita, manifiesta 

que se reserva interrogar al testigo.  

Por razón de su dicho el ateste manifestó que es 

porque estuvo presente. 

(…)” (sic) (lo subrayado es énfasis). 

Del interrogatorio transcrito se tiene que el ateste de 

cargo fue reticente al contestar a las preguntas formuladas 

por el defensor particular, pues se itera, dijo no recordar 

aspectos trascendentales como los referentes a la 

detención de ********** y aseguramiento de armas de fuego 

y droga que según describió en su nota informativa, en el 
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sentido que al afirmar su participación en su detención, que 

ocurrió cuando descendió de la camioneta tipo ********** 

color **********, si no pudo responder al cuestionarle si 

recordaba las características físicas del acusado, mucho 

menos pudo contestar que aparte de asegurarle armas, le 

encontraron un paquete de droga; respecto de lo cual dijo 

no recordar que tipo era, porque se encuentra especificado 

en su parte informativo; por ende, si afirmó el ateste de 

cargo que fue la persona que realizó la detención de 

**********, es inexplicable que no recordara sus 

características físicas, al referir que según él le marcó el 

“alto” cerca de la camioneta para que se detuviera y 

detenerlo, mucho menos que no recordara el otro objeto 

ilícito asegurado aparte de las armas, si lo detuvo a la altura 

de la camioneta, es decir cerca de ella. 

De ahí que, con base en las consideraciones 

destacadas con antelación, respecto de cada uno de los 

agentes aprehensores, es dable concluir que el parte 

informativo signado por los elementos policiacos ********** 

**********, ********** ********** y ********** **********, que 

constituye la base fundamental en que la representación 

social federal sustentó su acusación; dicho medio de 

convicción en concepto de quien resuelve no ofrece certeza 

alguna para tener por demostrada plenamente la 

responsabilidad penal del sentenciado ********** en la 

comisión de los delitos de que se trata; por ende, desvirtúan 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 

supuestamente ocurrió la detención del acusado y que 

portaba las armas de fuego y poseía el narcótico afectos al 

proceso, el cinco de marzo de dos mil trece 

aproximadamente a las once horas con veinte minutos, en 

la calle ********** del ********** **********, en **********, 

**********, como según versa en esa nota informativa que 
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reiteraron en cada una de sus respectivas comparecencias, 

dado que no revelan los pormenores de los 

acontecimientos ahí descritos precisamente por las 

inconsistencia ya destacadas.  

Por su parte el ahora sentenciado en toda la secuela 

del procedimiento negó su participación en los hechos que 

se le imputan, pues al rendir su declaración ministerial 

manifestó que todo era mentira y estaba dentro de su casa 

despidiéndose de su señora cuando entraron los policías, 

les dijeron que se tiraran al piso, que les hicieron caso, fue 

cuando les dijeron que habían llegado porque les dijeron 

que ahí había drogas y armas, de lo cual no encontraron 

nada, que a él nunca le encontraron nada como manifiestan 

ellos, que nunca en su vida había tocado un arma y que 

está de testigo su señora; que a preguntas formuladas por 

el órgano investigador dio como respuesta a la primera, que 

no pertenece a ninguna organización criminal, a la 

segunda, que nunca en su vida había tenido conocimiento 

de la organización criminal conocida como “**********” o 

“**********, ********** y **********”, a la tercera, que no sabe a 

qué se dedica la organización criminal conocida como 

“**********” o “**********, ********** y **********”, a la cuarta, 

que no conoce a la mencionada organización, cómo va a 

conocer el sueldo, a la quinta, que no sabe quiénes 

integran la organización criminal conocida como “**********” 

o “**********, ********** y **********”, a la sexta, que no sabe y 

desconoce quién sea el jefe de la organización criminal 

conocida como “**********” o “**********, ********** y 

**********”, y la estructura de la misma, a la séptima, que no 

tiene ninguna función dentro de la organización criminal 

conocida como “**********” o “**********, ********** y 

**********”, a la octava, que no sabe cuál es la zona donde 

trabaja la organización criminal conocida como “**********” o 
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“**********, ********** y **********”, a la novena, que nunca en 

su vida ha participado en enfrentamiento con militares o 

policías, a la décima, que nunca en su vida ha participado 

en secuestros o levantones de grupos criminales contrarios, 

a la décimo primera, que la dueña de la camioneta ********** 

********** color **********, modelo **********, placas ********** 

del Estado de **********, es su señora **********, a la décimo 

segunda, que no sabe quién sea el dueño de la camioneta 

********** ********** color ********** modelo **********, placas 

********** del Estado de **********, a la décimo tercera, que 

nunca en su vida ha pertenecido algún grupo delictivo, a la 

décimo cuarta, que no pertenece al cartel conocido 

“**********” o “**********, ********** y **********”, a la décimo 

quinta, que conoce a ********** ********** ********** alias 

“**********” o “**********”, porque es su hermano y solo como 

“**********”, a la décimo sexta, que vio por última vez a su 

hermano, desde el dos mil trece. 

Luego, en declaración preparatoria ante el Juzgado 

Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el 

Estado de **********, con residencia en **********, municipio 

de **********, manifestó que desconoce todas las 

acusaciones que hacen en su contra, ya que no tiene 

ningún apodo, que prácticamente no lo están señalando 

las personas de las cuales escuchó sus declaraciones que 

en ese acto le fueron leídas, que no tiene nada que decir 

porque desconoce los hechos y no conoce a nadie de las 

personas que mencionan. 

En diligencia de ampliación de declaración emitida 

ante este juzgado el siete de septiembre de dos mil quince, 

manifestó literalmente lo siguiente: 

“Mi detención no fue como manifiestan los captores, 

a mí me detuvieron el cinco de marzo de dos mil 
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trece, aproximadamente a las diez o diez y media de 

la mañana, fue dentro de mi casa y no en la calle 

como ellos dicen, estaba yo por irme a trabajar, 

cuando de repente escuchamos un golpe en la 

puerta, dos perros que tenemos se fueron ladrando a 

la recamara, cuando quise reaccionar ya tenía a los 

federales apuntándonos a mi esposa y a mí, 

gritándonos tírense al suelo ya les cargo la chingada, 

en ese momento le dije a un oficial que es lo que 

pasa, a lo cual me respondió que no me hiciera 

pendejo que ya me cargo la chingada, me decía “ya 

te pusieron dime donde están las armas y las drogas 

que tienes aquí, ya te pusieron”, yo le conteste que 

no sabía de qué me hablaba, ya estando en el piso 

me sacaron mi cartera, y les dije que me dijeran a 

quien buscaban, me dice “tú eres el ********** no te 

hagas pendejo”, yo le respondí que no sabía de qué 

me hablaba, que me dijera quien era esa persona 

que yo no la conocía, en ese momento abrió mi 

cartera vio mis identificaciones, observo mi 

credencial de elector, mi licencia de manejo, y me 

pregunto, tu eres **********, respondiéndole que si 

señor soy yo, él me dijo son todas originales tus 

credenciales y yo le dije que sí, entonces es cuando 

él me dice “Tu eres el ********** pues”, el en un papel 

anoto mi nombre, pero en ese papel solo traía un 

alias, en eso me levantan y me llevaban a otra 

recamara, y mi señora se quedó en la recamara con 

otro oficial, ya estando en la otra recamara me 

preguntó por las armas y la droga de nueva cuenta, a 

lo cual le dije que no había nada, que no sabía a qué 

se refería, yo le dije que ya buscaron aquí y no 

encontraron nada comandante, por lo que les 
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pregunte que si tenían una orden de cateo o 

comparecencia, y me respondió que él no necesitaba 

esas chingaderas, en eso me amarraron los pies y 

las manos, me taparon el rostro con un trapo negro, 

me tiraron al piso y me echaron agua en la boca, 

para que les dijera donde tenía las armas y  la droga, 

a lo que le dije que aquí no han encontrado nada 

comandante, porque no hay nada aquí. 

Después le mencione que no aguantaba más, y ellos 

siguieron torturándome, en eso me dice el 

comandante si no me dices donde están las drogas y 

las armas ahorita voy a mandar violar a tu señora a 

lo cual le mencioné que no sabía de qué me hablaba 

mucho menos mi señora va saber de qué están 

hablando, puesto que yo no tengo nada escondido 

aquí, después de rato de torturarme entro un oficial a 

la recamara, tapado escuche cuando abrieron la 

puerta, ya después de rato me levantaron y me 

dijeron que ya nos íbamos a ir, me quitaron la camisa 

me desamarraron los pies y me sacaron esposado, 

me llevaron y me subieron al camión, en el 

transcurso de subirme al camión yo me percaté de 

que hay gente enfrente de la casa, mirando mi 

aprehensión, y distingo que ahí dos personas que  

conozco entre la bola de gente, es una señora que le 

ayuda a mi señora a hacer el quehacer se llama 

**********, está platicando con el jardinero de la 

colonia donde vivía, me metieron al camión y 

subieron a mi señora también, antes de que subieran 

a mi señora, el comandante habló conmigo y me dijo 

si me dices donde está la droga y las armas yo voy a 

soltar a tu señora, ya estando mi señora arriba del 

camión se soltó llorando y me dijo que a donde nos 
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llevaban, le respondí que no sabía pero que nos iban 

a soltar, y arranco el camión y durante un tiempo nos 

pasearon aquí en **********, de repente de dos horas 

aproximadamente que nos estuvieron paseando se 

para el camión abrieron la puerta se acercó el 

comandante y me dice “yo te di mi palabra que iba 

soltar a tu señora y la voy a soltar aquí” mi señora le 

respondió al comandante que donde estábamos que 

no sabía dónde estábamos, él le respondió que le iba 

pagar un taxi para que se fuera a su casa, a lo que 

mi señora le respondió que no traía dinero, que el 

oficial que estaba con nosotros se lo había quitado, a 

lo cual el agente le pregunto qué cuanto era lo que 

traía, mi señora dijo que eran dos mil pesos que traía 

para la semana para mis gastos, a lo cual el agente 

dijo que se los tenía que dar de su bolsa, pero pues 

se los dio de un dinero que me quitaron a mí, ya que 

me quitaron un dinero que traía para el trabajo, ya 

que yo trabajo en la construcción, a lo cual yo me 

percate que nos encontrábamos en **********y 

avenida **********, ya el comandante me dijo 

despídete de tu señora a lo cual mi señora dijo que, 

que iba pasar con mi esposo, y le dijo a él ya se lo 

cargo la chingada él va para **********, cerraron la 

puerta y arranco el camión, después de rato paso el 

tiempo y de repente nos paramos en una gasolinera 

abrieron la puerta me bajaron y me tomaron una foto 

en una puerta del camión, me volvieron a subir, 

cerraron la puerta y arranco el camión y me 

preguntaban por muchas personas que les dije que 

no conocía, ya después llegamos a ********** como a 

las doce y media, o una de la mañana en **********, 

cuando me bajan del camión que abren la puerta, 
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oigo que un oficial le dice a otro ya llegó este 

vámonos y me juntan con otras dos personas que no 

conocía, nos subieron a las oficinas de la **********, y 

nos juntaron con otras personas que no conocía, de 

rato como a las cuatro o cinco de la mañana nos 

tomaron la declaración y me preguntaron por muchas 

personas y les dije que no conocía a nadie, ya lo 

demás ya lo saben ahí inicio mi tormento hasta 

ahora, ya dos años y medio encerrado aquí deoquis.”  

En uso de la voz el defensor particular manifiesta que 

desea formular preguntas al inculpado, lo que hace a 

través de este tribunal de lo que resulto:  

A la primera. Que diga mi defenso el tiempo 

aproximado que estuvieron en el interior de su casa, 

los agentes aprehensores hasta el momento que lo 

subieron al camión.    

Respuesta. Llegaron a las diez o diez y medio y 

salimos como a las doce. 

A la segunda. Que diga mi defenso si se percató si 

se encontraban unidades oficiales en el exterior de 

su domicilio el día de los hechos, además del camión 

que refiere.    

Respuesta. Había más patrullas como unas seis 

entre camionetas y patrullas, decía en las 

camionetas y patrullas policía federal.  

A la tercera. Que diga mi defenso cuál es el nombre 

completo de la persona del sexo femenino que 

refiere que vio cuando lo sacaron de su domicilio los 

agentes hacia el camión. 

Respuesta. **********. 
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A la cuarta. Que diga mi defenso que días laboraba 

la señora **********, en su domicilio.   

Respuesta. Ella iba los martes, jueves y los sábados 

para ayudarle a mi señora a hacer el quehacer, 

precisamente fue el día de mi detención, ella vio 

también. 

A la quinta. Que diga mi defenso, si la persona que 

refiere como el jardinero, lo ve constantemente en su 

colonia. 

Respuesta. Si todos los días lo miraba porque 

andaba barriendo afuera de la casa y les da 

mantenimiento a las casas del **********, ya que mi 

casa está entre la avenida y ese día de la detención, 

me percaté que estaba platicando con la señora 

**********. 

A la sexta. Que diga mi defenso si recuerda 

aproximadamente el número de los agentes que 

participaron en su detención.  

Respuesta. Más o menos en el cuarto con migo 

había como siete, con mi señora no sé cuántos 

habían en el otro cuarto, más los que se quedaron 

afuera, de perdido si eran como doce, porque cuando 

íbamos en el camión a ********** íbamos como ocho 

en el camión más lo que iban manejando iban más 

adelante.  

A la séptima. Que diga mi defenso cuál era su 

domicilio antes de su detención. 

Respuesta. Es avenida **********, número **********, 

colonia **********, en **********, **********, entre 

avenida ********** ********** y **********. 
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A la octava. Que diga si existe algún comercio o 

negociación cerca de su domicilio. 

Respuesta. Si hay varios, está en la mera esquina la 

pastelería **********, ahí una gasolinera enfrente de la 

pastelería y a un lado un café ********** enfrente un 

restaurant de carnes que se llama **********, y 

enseguida esta un colegio que se llama **********y 

más adelante hay muchos comercios más. 

(…)” (sic). 

Además, para apoyar su postura defensista, en insistir 

en que su detención no ocurrió sobre la calle ********** 

********** del ********** **********, en **********, **********, 

mucho menos que le aseguraron armas de fuego y droga; 

el acusado ofreció las testimoniales de **********, ********** 

**********y **********, desahogadas el dos de septiembre de 

dos mil quince, quienes manifestaron haber presenciado el 

momento de la detención de esté en su domicilio y no como 

lo señalan los aprehensores que ocurrió sobre la calle 

**********. 

Es así, pues al interrogatorio de la defensa, la ateste 

********** argumentó que estuvo en su casa el cinco de 

marzo de dos mil trece, ubicado en calle ********** ********** 

********** ********** en **********, **********, que en ese día 

estaba en la recámara, cuando de repente se escuchó un 

fuerte golpe y de repente estaban unos policías en la 

misma, llegaron gritando que se tiraran al suelo, a ella la 

tiraron a un costado de la cama y a su esposo del otro lado, 

a él le decían que era un “tal **********”, que les decía que 

no, que sacaran su cartera para que vieran, que tenía su 

tarjeta del “IFE” y su licencia de manejo; que a él lo sacaron 

de la recámara, a ella la dejaron tirada en el piso con un 
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oficial, que permaneció por mucho tiempo, después de un 

mucho rato fueron a decirle que si les daba una cobija, que 

porque él no había aguantado lo que le hicieron, que pasó 

un rato cuando llegó el que dijo ser el comandante, se 

levantó del piso para sentarse en la cama, éste le dijo que 

la iba a presentar ante el Ministerio Público, luego de un 

rato le dijo a la oficial que se pusiera algo “más abrigador”, 

la bajaron por las escaleras y cuando iba a salir, le dijeron 

que se tapara la cara, su chamarra traía una capucha, con 

eso se tapó la cara cuando la sacaron y la subieron vio a su 

esposo, que no era verdad lo que habían dicho, empezó 

avanzar el camión, fue un rato el que avanzó, llegaron a un 

lugar, se pararon, abrieron la puerta, y el comandante le 

dijo que la iban a soltar, y a ********** se lo iban a llevar, que 

le dijo al comandante que no sabía dónde estaba, que no 

conocía para ese lugar, que le regresó las llaves de su casa 

y su credencial de elector, que le preguntó cómo se iba a 

regresar, le dijo que no se preocupara que le iba a dar para 

un taxi, le dijo donde tomarlo y que la llevara para **********, 

que se regresó y fue a la escuela por su hijo; que calcula 

que tardaron unos cuarenta y cinco minutos a una hora en 

que ingresaron los policías federales y salieron de la casa, 

porque fue el rato que estuvo ahí; que si conoce a la señora 

********** **********, porque es la señora que le ayudaba en 

el “quehacer”, desde antes del cinco de marzo de dos mil 

trece, aproximadamente desde enero de dos mil doce; que 

el horario de trabajo de la señora ********** era que llevaba 

a las diez y media, retirándose a la hora que terminara de 

hace su “quehacer”, que iba los martes, jueves y sábados; 

que sabe tuvo conocimiento de los hechos la señora 

********** **********, porque ella sabía lo que había pasado 

ese día en la casa, ya que cuando estaba en el camión con 

su esposo le mencionó que vio a la señora **********; que 
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no se percató si alguien más observó los hechos, que su 

esposo cuando estaban arriba del camión le dijo que había 

visto a la señora ********** y al jardinero del **********, al que 

conoce como **********, porque es la persona que poda un 

arbolito que está afuera de la casa. 

A preguntas de la fiscal adscrita contestó, que no 

sabe cuántos elementos de la policía se introdujeron a toda 

la casa, pero que en la recámara eran tres; que no conoce 

a las personas de nombres ********** y ********** ********** o 

**********; que las personas que se introdujeron a su 

domicilio no le dijeron el motivo de su presencia, que solo 

se lo dijeron a su esposo, ya que él les decía por qué 

estaban ahí, que les enseñara alguna orden, que no le 

enseñaron nada, solo le dijeron que porque ahí había 

armas y droga; que no conoce a la persona de nombre 

********** alias “**********”. 

Por su parte, el diverso ateste **********, al 

interrogatorio de la defensa adujo que el cinco de marzo de 

dos mil trece, entre las diez y once horas, se encontraba en 

avenida **********, entre ********** ********** en **********, 

**********, perteneciente a **********, **********, que ahí se 

encontraba porque había terminado de hacer su jardín, que 

se dirigía a la bodega a sacar un carrito para recoger la 

basura, en ese momento observó que llegaron cinco 

camionetas de la federal, que se pararon frente a la casa 

**********, se bajaron unos federales, abrieron la casa, 

entraron cuatro elementos entre ellos una mujer, que 

tardaron entre treinta y cinco a cuarenta y cinco minutos, 

observó que sacaban de la casa al señor **********, que 

tardarían aproximadamente dos minutos en subirlo a un 

camión, detrás de él llevaban a su esposa, la subieron y se 

los llevaron; que la señora ********** se dio cuenta de los 
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hechos que ha narrado, que la conoce porque trabaja en la 

casa de **********, que casi a diario se ven en la calle y en 

el trabajo, ya que trabaja tres días a la semana; que se 

encontraba en la avenida ********** **********, lugar donde 

vio cómo acontecieron los hechos; que se percató que 

participaron más o menos como diez elementos en los 

hechos que refiere; que la señora ********** no se 

encontraba cuando llegaron los elementos policiacos al 

domicilio de **********, porque iba llegando, y al ver muchos 

“federales ya no se arrimó”, que se fue directamente hacia 

dónde estaba, le preguntó que pasaba, le dijo que habían 

entrado los federales al domicilio de ********** sin saber de 

qué se trataba; que ********** venía de su casa para ir a 

trabajar a la casa de **********; que se percató que en el 

domicilio de ********** había un vehículo ********** y un 

********** **********, con caja de color **********; que observó 

que sacaron esposado a **********, y en ese momento se 

percató que su señora no estaba esposada, que la 

ubicación donde vive **********, es en avenida ********** 

**********, del ********** Residencial **********, en **********, 

que las características de dicho inmueble, es que tiene una 

rejas color negro en la entrada de la cochera, la puerta de 

la calle también es “reja”, de tres o cuatro metros de muro, 

color **********, que el testigo sí pudo elaborar un croquis de 

la ubicación del domicilio de **********, el cual se agregó a 

los autos, que no vio maltrato cuando sacaran del domicilio 

a ********** y a su esposa, sólo observó que los subieron al 

camión. 

Al interrogatorio de la fiscal adscrita, manifestó que el 

cinco de marzo de dos mil doce, era martes, cuando 

acontecieron los hechos que ha narrado, que los elementos 

policiacos tumbaron la puerta chica de la calle para entrar al 

domicilio de **********, que concretamente no sabe cómo 
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tumbaron la puerta porque taparon la entrada, solo se 

escuchó un golpe que no vio, que no sabe si hay otra 

entrada al inmueble a parte de la puerta que dijo de la calle, 

que supone es la entrada principal de la casa, que sabe 

que eran federales, porque la camioneta que traían decía 

policía federal, que observó los hechos narrados a una 

distancia entre diez y veinte metros, “nomás” cruzando la 

avenida y el camellón donde está la banqueta, que no 

escuchó nada que manifestaran los elementos cuando 

llegaron, que la posición de las camionetas cuando 

llegaron, pusieron una estacionadas frente al domicilio, 

otras sobre el camellón y una patrulla tapando la circulación 

hacia la calle **********, sobre la avenida ********** ********** 

(aspecto que se ve marcado en el croquis elaborado y 

agregado), que en ese lugar permaneció de treinta y cinco 

a cuarenta y cinco minutos, luego se llevaron al detenido y 

hasta ese momento se fue, que no recuerda el tiempo que 

tenían los elementos en el domicilio cuando llegó **********, 

solo sabe que ya habían entrado, que no sabe si aparte de 

********** y su esposa habitaba otra persona. 

Al interrogatorio de la defensa aclaró que después de 

tantas preguntas se puso nervioso y se le fue “el rollo”, pero 

los hechos que respondió a las preguntas primera y 

segunda acontecieron en dos mil trece.         

Del testimonio de ********** **********, se advierte que 

refirió que tiene conocimiento de los hechos que ocurrieron 

el cinco de marzo de dos mil trece, pues iba llegando a 

trabajar con la familia ********** y su esposa, no se acercó al 

llegar al ver un montón de patrullas, se quedó en la esquina 

observando qué pasaba, que le preguntó al jardinero y se 

quedaron viendo, cuando vio que dos policías sacaron a 

********** **********, en cuanto lo suben, sacan a la señora y 
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la suben al camión, se van, se retornan para salir por 

avenida ********** **********, fue lo único que alcanzó a ver, 

que llegaba a trabajar a la casa del ********** ubicada en 

calle ********** ********** sin recordar la colonia, en **********, 

**********, que ella entraba a las diez y media a ese 

domicilio, pero ese día se le hizo tarde, llegó como a las 

diez cuarenta y cinco, que se encontraba ubicada en la 

calle ********** en la casa **********, cuando ocurrieron los 

hechos (elabora croquis que se agregó a los autos), que 

tenía año y medio laborando para ********** y su esposa, ya 

que limpiaba, sacudía, limpiaba las camas, que alcanzó a 

ver que eran como cinco unidades en el domicilio de 

**********, dos tapando la circulación de la calle ********** 

esquina con ********** **********, en ambos sentidos, un 

camión tapando el lado contrario de la calle **********, otro 

camión más donde lo subieron, que se estacionó 

atravesado en la calle ********** y de reversa a la casa, sin 

recordar la posición de la quinta unidad, que dos policías 

sacaron a ********** y a la señora una policía, que iba 

esposado al sacar a **********, que se trataban de policías 

federales por el logotipo de las patrullas, que su horario de 

trabajo era entrar a las diez y media y salía en cuanto 

acababan las labores, que laboraba los martes, jueves y 

sábados, que se percató que la esposa de ********** no 

estaba esposada, y llevaba tapada la cara con un trapo, 

que sabe que como diez elementos de la policía 

participaron en la detención de ********** y su esposa, que 

la contrató para trabajar la señora de **********, que pudo 

describir a un agente que sacó del domicilio a **********, era 

**********, fue al que más vio, sólo a él, describió 

físicamente la casa del señor **********, que sí estuvo hasta 

el momento en que los subieron a ellos y se retiraron todas 

la patrullas detrás de ellos, que transcurrieron 
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aproximadamente cuarenta minutos desde que llegó al 

lugar de los hechos hasta que se retiraron los policías. 

Al interrogatorio de la fiscal contestó que sí conoce a 

********** porque él cortaba el árbol que está afuera de la 

casa de **********, que sabe que se encontraba ********** el 

día de los hechos, porque es el jardinero de todas las casas 

alrededor, que observó a ********** con las manos hacia 

atrás y la señora tapándose la cara, que no alcanzó a ver 

en qué parte del camión subieron a las personas que ha 

referido, que sí se percataron de otras personas que se 

dieron cuenta de los hechos, cinco personas que estaba 

junto a la pastelería pero no las conoce, que no sabe que 

ocurrió con las personas que se llevaron los policías, que 

no regresó al domicilio después de que ocurrieron los 

hechos que ha narrado, que después de los 

acontecimientos que ha narrado no tuvo contacto con 

********** ni con su esposa.      

Testimonios que son valorados en términos del 

artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, 

toda vez que provienen de personas que por su edad, 

capacidad e instrucción tienen el criterio necesario para 

juzgar el acto, que el hecho de que se trata fue susceptible 

conocerse por medio de sus sentidos, que sus 

declaraciones fueron claras y precisas, sin dudas ni 

reticencias sobre la sustancia del hecho, y además no se 

advierte emitir sus declaraciones hayan sido obligados por 

fuerza o miedo, ni impuesto por engaño, error o soborno, ni 

tampoco que exista una animadversión, odio o rencor 

contra el acusado, dado que son idóneos para sustentar la 

declaración del justiciable, y contradicen lo expuesto por los 

elementos aprehensores, respecto a la forma de su 

detención, que al no encontrarse en el interior de la 
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camioneta **********, era imposible que pudieran haber 

observado que bajó corriendo, como el hecho de que 

portaba las armas de fuego que le fueron aseguradas al 

practicarle una revisión corporal, mucho menos que hubiera 

detentado dentro de su radio de acción y ámbito de 

disponibilidad la droga afecta localizada en el interior de 

esa unidad motriz, lo que lleva a afirmar que fueron testigos 

presenciales de los hechos. 

Acorde a lo anteriormente considerado, se invoca la 

jurisprudencia número 352, visible a página 195 del 

apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

1995, Tomo II, Materia Penal, que enuncia: 

"TESTIGOS, APRECIACIÓN DE SUS 

DECLARACIONES. La declaraciones de quienes 

atestiguan en 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 subjudice". 

Ante tal circunstancia, se programaron careos 

procesales entre los testigos **********, ********** ********** y 

**********, con los elementos ********** **********, ********** 

********** y ********** **********. 

Así, los careos en cuestión fueron desahogados en 

diligencias de dieciséis de marzo  y doce de mayo  de dos 

mil dieciséis, en la que las atestes sostuvieron la postura 

que asumieron en sus respectivas diligencias testimoniales 

a su cargo, en tanto que los elementos de la autoridad 
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negaron conocer a sus careados, y afirmaron que la 

detención se realizó como está narrado en el parte 

informativo; lo anterior no obstante las destacadas 

inconsistencias en que incurrieron dichos policías, mismas 

que se indicaron líneas arriba, referidas para desestimar 

sus respectivas ampliaciones de declaración a efecto de 

apoyar su parte informativo, relativas a como ocurrió la 

detención del acusado en la vía pública, con lo cual se 

desvirtúan las circunstancias de tiempo, lugar y modo en 

que rodearon el evento delictivo en que supuestamente 

ocurrió la detención de ********** que aparecen en dicho 

parte informativo que suscribieron; inconsistencias que se 

corrobora con el deposado de los atestes ********** 

**********, ********** y ********** que fueron testigos 

presenciales de los hechos, quienes señalaron que la 

detención del acusado no ocurrió sobre la calle ********** del 

********** ********** **********, **********, porque no descendió 

de la descrita camioneta, menos que portara el descrito 

material bélico y poseyera el narcótico afecto, 

aproximadamente a las once horas con veinte minutos del 

cinco de marzo de dos mil trece. 

Todo lo anterior no puede llevar a emitir un fallo en el 

sentido pretendido por la representación social, pues no 

debe de existir la menor duda de la plena responsabilidad 

del autor de una conducta antijurídica en su perpetración; 

aspecto que origina la falta de integración de la 

culpabilidad, situación que el órgano técnico no se ocupó 

en demostrar fehacientemente durante el proceso y por 

consecuencia, llevaba a no realizar el correspondiente juicio 

de reproche, cuando no aportó ningún elemento de prueba 

diverso a los que conformaron la averiguación previa al 

momento del ejercicio de la acción penal contra el acusado, 

que fuera apta y eficaz para demostrar la ejecución de tales 
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conductas que pretende le sean atribuidas, que genera en 

el que resuelve un estado de incertidumbre respecto a la 

veracidad de la versión incriminatoria vertida por los 

elementos de la autoridad, puesto que la defensa logra 

corroborar su versión exculpatoria, lo cual genera una duda 

razonable en el que resuelve, respecto a la responsabilidad 

de **********, en la comisión de los delitos de contra la 

salud en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis de 

posesión de marihuana con fines de comercio (venta); 

de portación de armas de fuego de uso exclusivo del 

Ejército, Armada o Fuerza Aérea, con la agravante 

prevista en el penúltimo párrafo, del numeral 83 de la 

indicada Ley Especial. 

En apoyo a lo anterior se cita la Tesis Aislada 1a. 

CCXXI/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 

594, del Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Décima Época, de 

la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con 

registro 2009467, que reza: 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SITUACIONES  EN 

LAS QUE LAS PRUEBAS DE DESCARGO PUEDEN 

DAR LUGAR A UNA DUDA RAZONABLE. Esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 

que en un escenario probatorio en el que coexisten 

pruebas de cargo y de descargo no puede evaluarse 

si la hipótesis de la acusación está suficientemente 

probada únicamente a partir de la valoración de las 

pruebas de cargo. En todo caso, deben analizarse 

conjuntamente los niveles de confirmación tanto de la 

hipótesis de culpabilidad propuesta por la acusación 

como de la hipótesis de la defensa. Ahora bien, no 

debe perderse de vista que la "duda razonable" puede 
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presentarse al menos en dos situaciones relacionadas 

con la existencia de pruebas de descargo: (i) cuando 

éstas confirman la hipótesis de la defensa, de tal 

manera que ellas acreditan una hipótesis total o 

parcialmente incompatible con la hipótesis de la 

acusación; y (ii) cuando a través de esas pruebas se 

cuestiona la credibilidad de las pruebas de cargo que 

sustentan la hipótesis de la acusación. En ambos 

casos se presenta una duda razonable porque las 

pruebas de descargo dan lugar a la existencia de una 

incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis 

de la acusación.” 

En efecto, la versión vertida por el acusado **********, 

en el sentido que no son ciertos los hechos, se encuentra 

corroborada por los medios de prueba exculpatorios, que al 

poner en tela de juicio la versión incriminatoria de los 

elementos aprehensores, comprobaron que el acusado no 

se encontraba en el interior del vehículo ********** color 

**********, por tanto no se llevó a cabo su detención en la 

vía pública, mucho menos ocurrió el aseguramiento de las 

armas de fuego y droga afectas al sumario, que según 

portaba y poseía respectivamente. 

Lo anterior toda vez que no obstante que se cuenta 

con el parte informativo como prueba directa de que los 

agentes ********** **********, ********** ********** y ********** 

**********, elementos de la Policía Federal, detuvieron a 

********** al momento de descender de la camioneta 

********** ********** color **********, modelo **********, placas 

********** del Estado de **********, sobre la calle ********** del 

********** ********** **********, **********, que aseguraron las 

armas de fuego que portaba y la droga que detentaba en el 

interior de esa camioneta, aproximadamente a las once 

horas con veinte minutos del cinco de marzo de dos mil 
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trece, al desahogarse sus respectivas ampliaciones de 

declaración ofertadas por la defensa, se demostraron 

inconsistencias en sus respectivas diligencias que 

desvirtúan las circunstancias de tiempo, lugar y modo en 

que rodearon los eventos delictivos en que supuestamente 

ocurrió la detención de ********** que aparecen en dicha 

pieza informativa, dado que es inverosímil que no 

recuerden dichos captores esos aspectos que ahí 

describieron, esto es así, con solo realizar la confrontación 

de sus narrativas con lo asentado en dicha pieza 

informativa, porque aparte de las anotadas inconsistencias 

en párrafos anteriores, se pone de relieve que adujeron 

********** y ********** ********** participaron los tres en la 

elaboración de esa pieza informativa; además, en 

consideración que ********** afirmó que su participación en 

la detención del acusado, fue en revisar el vehículo y que 

en la guantera encontró una sustancia verde con las 

características de la marihuana, sin recordar en qué estaba 

contenida; mientras que ********** afirmó que fue él quien 

detuvo al acusado pero no recordaba sus características 

físicas, y más discrepante que adujera que se había 

encontrado un paquete de droga cuando se puso a 

disposición un bolsa de plástico con segurillo; lo que resulta 

indicativo que en ese momento declaraban con la única 

intención de tratar de afianzar su versión de los hechos sin 

el afán de arribar a la verdad histórica de los mismos. 

Bajo esa tesitura, la duda razonable de este juzgador 

respecto a la responsabilidad penal de **********, en la 

comisión de los delitos atribuidos provoca de suyo una 

insuficiencia convictiva para pronunciar una sentencia de 

condena. 
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A esta conclusión sirve de apoyo el contenido de la 

tesis de jurisprudencia Tesis: 1a./J. 2/2017 (10a.), 

sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en el Libro 38, Enero de 2017, 

Tomo I, página 161, de la Décima Época, de la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, con registro 2013368, 

que reza: 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA 

RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE 

VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA 

SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA 

CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE 

CARGO Y DE DESCARGO. Cuando en un proceso 

penal coexisten tanto pruebas de cargo como de 

descargo, la hipótesis de culpabilidad formulada por el 

Ministerio Público sólo puede estar probada 

suficientemente si al momento de valorar el material 

probatorio se analizan conjuntamente los niveles de 

corroboración tanto de la hipótesis de culpabilidad 

como de la hipótesis de inocencia alegada por la 

defensa. Así, no puede restarse valor probatorio a las 

pruebas de descargo simplemente con el argumento 

de que ya existen pruebas de cargo suficientes para 

condenar. En este sentido, la suficiencia de las 

pruebas de cargo sólo se puede establecer en 

confrontación con las pruebas de descargo. De esta 

manera, las pruebas de descargo pueden dar lugar a 

una duda razonable tanto cuando cuestionen la 

fiabilidad de las pruebas de cargo, como en el 

supuesto en que la hipótesis de inocencia 

efectivamente alegada por la defensa esté 

corroborada por esos elementos exculpatorios. Así, la 

actualización de una duda razonable por cualquiera 
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de estas dos razones impide considerar que las 

pruebas de cargo son suficientes para condenar”. 

Por otra parte, este resolutor no desatiende el 

resultado del dictamen en materia de dactiloscopía27, 

emitido el nueve de febrero de dos mil dieciséis y ratificado 

por su suscriptor **********, a solicitud de la defensa, 

respecto a la bolsa de plástico asegurada al acusado, no se 

conservó en una cadena de custodia, cuando destacó en lo 

toral:  

“…se me puso a la vista no está seca ya que 

aprecié que esta tenía su consistencia fresca tal y 

como se aprecia en la toma fotográfica ya anexada 

a este dictamen con el número cinco”. 

“…por lo que hace a hierba verde solo se me puso 

una bolsa que la contenía y resultó tener un pesos 

de 1 kilo 44 gramos, por lo que se excede de la 

cantidad que se hace referencia se aseguró AL C. 

********** ********** **********, por lo tanto es 

concluyente que evidentemente la cadena de 

custodia no se realizó debidamente porque si de 

las constancias se infiere que se aseguró 

determinada cantidad a ********** ********** ********** 

y dentro de la averiguación la cantidad asegurada 

refleja que es una cantidad superior y contiene 

leyenda de haber sido asegurada a ********** que 

también fue detenido, queda claro que no se 

realizó correctamente el levantamiento y 

embalamiento de la cadena de custodia pues no 

se realizó de conformidad a lo dispuesto por los 

artículo 123 ter al 123 quintus del código federal 

de procedimientos penales y al acuerdo número 

                                                
27 Fojas 880 a 898 del tomo 23. 



Juzg. 4° Dtto. en la Laguna 
Causa penal   23/2013 

129 

Sentencia 
 

**********del procurador general de la republica que 

norma los lineamientos a seguir por todos los 

servidores públicos para la debida preservación y 

procesamiento de los indicios huellas o vestigios 

de hechos delictuosos…”. 

Esto es así, pues en el ánimo del juzgador hace dudar 

fundadamente  que  se  haya realizado dicho 

aseguramiento del narcótico en la cantidad de 350 gramos 

a **********, que presuntamente se encontró en el interior de 

la camioneta tipo ********** color **********, en atención a las 

manifestaciones del perito de la defensa, en el sentido que 

se le puso a la vista un vegetal con consistencia fresca, 

dado que entre la fecha de la detención y el desahogo de 

dicha experticia, transcurrieron aproximadamente tres años 

después de su detención, el cinco de marzo de dos mil 

trece; esto es así, porque el vegetal asegurado entre otros 

objetos, refieren los aprehensores embalaron y fue puesto a 

disposición del órgano persecutor; que dicho agente 

investigador a su vez entregó embalado ese vegetal al 

perito para la elaboración del dictamen químico que fue 

ponderado en el apartado anterior, y posteriormente la 

cantidad de vegetal que sobró de la elaboración de la 

referida experticia se resguardó en una bodega, era lógico 

que el supuesto vegetal incautado tuvo que haberse 

deshidratado por el transcurso del tiempo, y no encontrarse 

fresco al momento de ponerse a la vista del perito de la 

defensa; aspectos estos que la fiscal no se ocupó en 

desacreditar para establecer que el vegetal que se puso a 

la vista del aludido perito, correspondía al mismo que fue 

asegurado al acusado y puesto a disposición por dichos 

captores del órgano investigador.   



Juzg. 4° Dtto. en la Laguna 
Causa penal   23/2013 

130 

Sentencia 
 

En las relatadas consideraciones, es importante 

resaltar que en nuestro Derecho Penal, en todo momento 

del procedimiento prevalece el principio de presunción de 

inocencia sustentado por los artículos 14, párrafo segundo, 

16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo 

primero, y 102 apartado A, párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 

lo que la institución ministerial que ostenta la pretensión 

punitiva, tiene la facultad de aportar las pruebas que estime 

pertinentes a efecto de terminar de fortalecer su hipótesis 

acusadora, dado que al final del procedimiento, también 

deben tomarse en cuenta las diversas pruebas que hubiese 

aportado la defensa, y con ello hacer un balance jurídico 

analítico distinto al realizado en el término constitucional, el 

cual es provisional y no definitivo.  

Por tanto, de ninguna manera puede ser un estudio 

de las mismas dimensiones, pues como ya se dijo, implica 

la determinación de condenar o absolver al reo, lo que 

acarrea consecuencias de gravedad que pueden repercutir 

en la vida personal y familiar del sentenciado, o en el reflejo 

de la justicia, en la seguridad o inseguridad social que se 

proyecta con la culminación del procedimiento penal; de 

donde se infiere, que el cúmulo de las pruebas que 

conforman el sumario, deben ser bastantes para determinar 

la plena responsabilidad y no la probable como en el auto 

de formal prisión, ya que mientras que no se dicte 

sentencia, prevalece el principio de presunción de 

inocencia, lo que da lugar a que el gobernado no esté 

obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le 

imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no 

tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema 

previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer 
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expresamente que es al Ministerio Público al que le 

incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la 

culpabilidad del imputado. 

Es aplicable al caso, por las razones que la informan, 

la tesis que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, 

visible en página 14, que reza:  

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO 

RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA 

EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De la 

interpretación armónica y sistemática de los artículos 

14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo 

primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se desprenden, por una 

parte, el principio del debido proceso legal que implica 

que al inculpado se le reconozca el derecho a su 

libertad, y que el Estado sólo podrá privarlo del mismo 

cuando, existiendo suficientes elementos 

incriminatorios, y seguido un proceso penal en su 

contra en el que se respeten las formalidades 

esenciales del procedimiento, las garantías de 

audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la 

imputación correspondiente, el Juez pronuncie 

sentencia definitiva declarándolo culpable; y por otra, 

el principio acusatorio, mediante el cual corresponde 

al Ministerio Público la función persecutoria de los 

delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar 

las pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y 

como se desprende de lo dispuesto en el artículo 19, 

párrafo primero, particularmente cuando previene que 
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el auto de formal prisión deberá expresar "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"; en el 

artículo 21, al disponer que "la investigación y 

persecución de los delitos incumbe al Ministerio 

Público"; así como en el artículo 102, al disponer que 

corresponde al Ministerio Público de la Federación la 

persecución de todos los delitos del orden federal, 

correspondiéndole "buscar y presentar las pruebas 

que acrediten la responsabilidad de éstos". En ese 

tenor, debe estimarse que los principios 

constitucionales del debido proceso legal y el 

acusatorio resguardan en forma implícita el diverso 

principio de presunción de inocencia, dando lugar a 

que el gobernado no esté obligado a probar la licitud 

de su conducta cuando se le imputa la comisión de un 

delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de 

probar su inocencia, puesto que el sistema previsto 

por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer 

expresamente que es al Ministerio Público a quien 

incumbe probar los elementos constitutivos del delito 

y de la culpabilidad del imputado.” 

También resulta aplicable la tesis VI.P.55 P, 

sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del 

Sexto Circuito, de la Novena Época, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en 

el Tomo XI, Abril de 2000, página 986, que reza:  

“PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL. SU 

VALORACIÓN EN LA  SENTENCIA DEFINITIVA 

PUEDE VARIAR EN RELACIÓN A LA REALIZADA 
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EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. El grado de 

convicción que una prueba merezca al juzgador como 

apoyo para someter al indiciado a proceso, no 

constituye un imperativo que lo constriña a sostener el 

mismo valor de ella hasta el momento de dictar 

sentencia, pues su apreciación por parte del Juez en 

la etapa en que se resuelve la situación jurídica, se 

realiza en forma preliminar, y puede variar al dictar el 

fallo definitivo, dependiendo de la idoneidad que 

aquélla le merezca conforme a la apreciación de otras 

pruebas en las siguientes etapas del proceso, que lo 

induzcan a emitir el fallo, bien condenando al 

acusado, o bien, absolviéndolo. Pensar lo contrario, 

sosteniendo que el valor que el Juez conceda a 

determinada prueba al dictar el auto de término 

constitucional, debe prevalecer hasta el dictado de la 

sentencia, sería tanto como estimar que ningún objeto 

práctico tendría contradecir en el proceso las pruebas 

que sustentan el auto de bien preso, cuando de 

antemano se sabría que todo intento sería en vano.” 

Atento a lo anterior, es pertinente precisar que para el 

pronunciamiento de una sentencia de condena, de acuerdo 

a lo dispuesto en los artículos 14, 16, 20 y 22 de la 

Constitución federal; 4 y demás relativos del Código 

Federal de Procedimientos Penales, por constituir un acto 

de carácter privativo y definitivo de la libertad personal, la 

carga probatoria del órgano de la acusación exige pruebas 

plenas, esto es, ya no son admisibles indicios o 

posibilidades, sino se requieren medios convictivos de 

contundencia, que no den lugar a dudas sobre la acción u 

omisión delictuosa y la atribuibilidad del responsable. 
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De ahí que en el caso concreto, el material probatorio 

recabado durante la averiguación, en su momento fue apto 

y suficiente para sustentar el auto de formal prisión, sin 

embargo, dado que los mismos aparecen desvirtuados, 

ahora para el dictado de la sentencia definitiva resultan 

endebles e insuficientes. 

En tales condiciones, ante la falta de pruebas 

contundentes, como se requiere para el dictado de una 

sentencia condenatoria que acreditara plena y legalmente 

la responsabilidad penal del acusado **********, en la 

comisión de los antisociales: contra la salud en su 

modalidad de narcomenudeo, hipótesis de posesión de 

marihuana con fines de comercio (venta), definido y 

penado por el arábigo 476 de la Ley General de Salud, en 

términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal 

Federal; de portación de arma de fuego de uso 

exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto 

y sancionado por el artículo 83, fracción II, de la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en términos del 

artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal; de 

portación de arma de fuego de uso exclusivo del 

Ejército, Armada o Fuerza Aérea, establecido y castigado 

por el artículo 83, fracción III, de la Ley Federal de Armas 

de Fuego y Explosivos, en términos del artículo 13, fracción 

II, del Código Penal Federal; y, con la agravante prevista en 

el penúltimo párrafo, del numeral 83 de la indicada Ley 

Especial, lo procedente es dictar sentencia absolutoria a 

su favor, al no considerase jurídicamente por comprobada 

su responsabilidad penal, como autor material de dichos 

injustos en base a la regla genérica, a contario sensu, 

contenida en el artículo 168 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, y que el Representante Social de 

la Federación, le atribuye en su comisión; por lo anterior, 
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procede decretar su libertad, única y exclusivamente por 

dichos delitos y en cuanto a esta causa se refiere. 

Sexto. Oficio con efectos de boleta de libertad.  

En atención a que **********, se encuentra recluido en 

el Director del Centro Federal de Readaptación Social, 

número Dos “Occidente”, con sede en el ********** **********, 

que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal, 

con fundamento en los artículos 46, 49 y 53 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, remítase atento 

exhorto vía fax al Juez de Distrito en turno de Procesos 

Penales Federales en el Estado de **********, con 

residencia en el **********, para que en auxilio de las labores 

de este órgano federal, comisione personal de su 

adscripción a fin de que se constituya en el centro de 

reclusión en comento y notifique la resolución inserta al 

sentenciado de mérito. 

Asimismo, libre el oficio respectivo al director del 

citado centro penitenciario federal para que ponga en 

inmediata libertad al sentenciado **********, en el entendido 

que es única y exclusivamente respecto a esta causa penal 

se refiere, siempre y cuando no exista motivo legal diverso 

que lo impida, e informe el cumplimiento dado a lo aquí 

ordenado. 

Séptimo. Destino de objetos de delito. 

Al absolver a **********, por los delitos que fue 

acusado, siendo el decomiso una pena, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 24 apartado 8, y 40 del Código 

Penal Federal, se levanta el aseguramiento decretado en 

acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil trece, por este 

juzgado respecto de de la muestra representativa del 

vegetal verde y seco, que determinado pericialmente 
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resultó ser Cannabis Sativa L., conocida comúnmente como 

marihuana, para su destrucción por conducto del 

representante social federal consignador; por ello, cuando 

cause ejecutoria la presente sentencia, hágase entrega 

mediante oficio al fiscal adscrito, para que por su conducto 

lo comunique al órgano persecutor federal de la 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud, de la **********, para que proceda a su 

destrucción, debiendo remitir el acta destrucción de dichos 

narcóticos. 

Como el decomiso, por una parte, del arma de fuego 

tipo larga, color negro, calibre .223, con serie SAR23301, 

modelo SL15, con la leyenda: “SPIKE’S TACTICAL 

APOPKA. FL U.S.A”, con un cargador inserto con treinta y 

nueve cartuchos útiles calibre .223, del arma de fuego tipo 

corta, color negro y café, con cachas color ********** y 

plateado, calibre .45, serie 35618, con la leyenda: 

“AMERICAN 1942 COMBAT COMPNION”, con tres 

cargadores metálicos, que se describen las diligencias de 

fe ministeriales agregadas en el sumario, que se 

encuentran a disposición de este órgano jurisdiccional en 

las bodegas de la Primera Zona Militar en la **********. 

Los artefactos bélicos, se dejan a disposición de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la 

Primera Zona Militar, en la **********, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 93 del Reglamento de la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos; por ende cuando 

cause ejecutoria la presente sentencia, gírese oficio al 

Comandante de la referida unidad militar. 

Octavo. Cancelación del documento de 

identificación.  
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Toda vez que de acuerdo con lo previsto por el 

artículo 165 bis, inciso a), del Código Federal de 

Procedimientos Penales, debe procederse de oficio a la 

cancelación del documento de identificación administrativa, 

cuando el proceso penal haya concluido con sentencia 

absolutoria, en consecuencia, se ordena la cancelación de 

tal documento a favor de **********, lo que deberá hacerse 

del conocimiento del Centro Federal de Readaptación 

Social, número Dos “Occidente”, con sede en el **********, 

de la Dirección General de Control de Procesos Penales 

Federales, de la Procuraduría General de la República, y al 

Director General de Ejecución de Sanciones de la 

Coordinación General de Prevención y Readaptación 

Social, del Órgano Administrativo Desconcentrado 

Prevención y Readaptación Social, cuando cause ejecutoria 

esta sentencia, para los efectos legales correspondientes. 

Noveno. Análisis de los posibles actos de tortura 

inferidos al acusado **********. 

Luego, en relación a este tópico, tomando en 

consideración que **********, refirió en el desahogo de la 

ampliación de declaración celebrada el siete de septiembre 

de dos mil quince, que “después de rato de torturarme entro 

un oficial a la recamara…”, y en aras de respetar las 

disposiciones constitucionales, internacionales y federales, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 6º y 8º 

de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 

la Tortura;  así como lo establecido por la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. 

CCVII/2014 (10a.), consultable en la página 561, del Libro 

6, Mayo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto 

disponen: 
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“TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD 

CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA 

SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. 

Cuando la autoridad tenga conocimiento de la 

manifestación de que una persona ha sufrido tortura o 

cuando tenga datos de la misma, deberá, 

inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio 

público para que inicie una investigación de manera 

independiente, imparcial y meticulosa. Dicha 

investigación tiene como finalidad determinar el origen 

y naturaleza de la afectación a la integridad personal 

de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las 

personas responsables. Cuando, dentro de un 

proceso, una persona alegue que su declaración fue 

obtenida mediante coacción, las autoridades deben 

verificar la veracidad de dicha denuncia a través de 

una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no 

se hayan realizado oportunamente los exámenes 

pertinentes para determinar la existencia de tortura no 

exime a las autoridades de la obligación de realizarlos 

e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes 

deben hacerse independientemente del tiempo 

transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, 

esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación considera relevante destacar que, con 

independencia de la obligación de los órganos de 

legalidad o control constitucional, en torno al 

reconocimiento y protección del derecho humano de 

integridad personal y la prohibición de la tortura como 

derecho absoluto, subsistirá en todo momento la 

obligación de instruir su investigación conforme a los 

estándares nacionales e internacionales para 

deslindar responsabilidades y, en su caso, 
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esclarecerla como delito, con fundamento en los 

artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de 

la Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la 

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.” 

Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 

Constitucional, dése vista al agente del Ministerio Público 

de la Federación adscrito, para que conforme a sus 

atribuciones, proceda a la investigación, conforme a sus 

atribuciones, respecto de los hechos posiblemente 

constitutivos de delito que han sido narrados por el acusado 

en la diligencia en mención. 

Décimo. Publicación de datos personales. 

En atención a que no se advierte pronunciamiento por 

parte del sentenciado **********, respecto de la omisión de 

publicar sus datos personales, conforme a la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, al momento de la notificación del auto de 

radicación de cuatro de octubre de dos mil trece, por 

personal adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos 

Penales Federales en el Estado de **********, con sede 

**********, municipio de **********, y resolvió la situación 

jurídica de dicho justiciable en el exhorto **********de su 

índice, derivado de este proceso ********** 

Por ello, al no oponerse al sentido de dicha 

determinación, una vez que cause ejecutoria esta 

resolución, al hacerse pública la sentencia para su consulta, 

cuando así lo soliciten, con supresión de sus datos 

personales conforme al procedimiento de acceso a la 

información; aclarándose que esos datos se proporcionarán 

sin ser necesario su consentimiento, cuando se actualice 
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cualquier hipótesis que específicamente señala el artículo 

22 de la citada Ley General. 

Décimo primero. Comunicación a autoridades 

consulares.  

El presente asunto incoado contra el sentenciado 

**********, al quedar acreditado que es de nacionalidad 

mexicana, sin que haya lugar hacer del conocimiento la 

presente resolución a Embajada o Consulado, a través de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Décimo segundo. En su oportunidad cúmplase con 

lo mandado por el artículo 531 del ordenamiento adjetivo 

penal federal, enviando a las autoridades ahí señaladas las 

constancias a que dicho precepto alude, y expídase copia 

certificada por duplicado de esta determinación que solicitó 

la representación social federal. 

Décimo tercero. Existe motivo legal diverso por el 

cual deba quedar abierta la presente causa penal, al 

instruirse contra diversas personas. 

Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además 

en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se, 

     Resuelve: 

Primero. Se acreditaron los elementos de los tipos 

penales: contra la salud en su modalidad de 

narcomenudeo, hipótesis de posesión de marihuana 

con fines de comercio (venta), definido y penado por el 

arábigo 476 de la Ley General de Salud, en términos del 

artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal; de 

portación de arma de fuego de uso exclusivo del 

Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto y sancionado 
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por el artículo 83, fracción II, de la Ley Federal de Armas de 

Fuego y Explosivos, en términos del artículo 13, fracción II, 

del Código Penal Federal; de portación de arma de fuego 

de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, 

establecido y castigado por el artículo 83, fracción III, de la 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en términos 

del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal; y, con 

la agravante prevista en el penúltimo párrafo, del numeral 

83 de la indicada Ley Especial.  

Segundo. No quedó acreditada responsabilidad penal 

de **********, en la comisión de los ilícitos: contra la salud 

en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis de 

posesión de marihuana con fines de comercio (venta); 

de portación de arma de fuego de uso exclusivo del 

Ejército, Armada o Fuerza Aérea; de portación de arma 

de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o 

Fuerza Aérea; y, la agravante prevista en el penúltimo 

párrafo, del numeral 83 de la indicada Ley Especial, por lo 

que se dicta sentencia absolutoria a su favor, en los 

términos precisados en el considerando quinto de esta 

sentencia definitiva. 

Dado que **********, se encuentra recluido en el 

Director del Centro Federal de Readaptación Social, 

número Dos “Occidente”, con sede en el ********** **********, 

que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal, 

con fundamento en los artículos 46, 49 y 53 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, remítase atento 

exhorto vía fax al Juez de Distrito en turno de Procesos 

Penales Federales en el Estado de **********, con 

residencia en **********, para que en auxilio de las labores 

de este órgano federal, comisione personal de su 

adscripción a fin de que se constituya en el centro de 
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reclusión en comento y notifique la resolución inserta al 

sentenciado de mérito. 

Asimismo, libre el oficio respectivo al director del 

citado centro penitenciario para que ponga en inmediata 

libertad al sentenciado **********, en el entendido que es 

única y exclusivamente respecto a esta causa penal se 

refiere, siempre y cuando no exista motivo legal diverso que 

lo impida, e informe el cumplimiento dado a lo aquí 

ordenado en el considerando respectivo. 

Tercero. Se decreta el decomiso de la muestra 

representativa de la droga y artefactos bélicos asegurados 

al sentenciado **********, por las razones señaladas en el 

considerando séptimo de esta sentencia final. 

Cuarto. Una vez que causa ejecutoria esta 

sentencia, gírese oficio al director del Centro Federal de 

Readaptación Social, número Dos “Occidente”, con sede en 

**********, **********, de la Dirección General de Control de 

Procesos Penales Federales, de la Procuraduría General 

de la República, y al Director General de Ejecución de 

Sanciones de la Coordinación General de Prevención y 

Readaptación Social, del Órgano Administrativo 

Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, para 

que procedan a la cancelación del documento de 

identificación administrativa de **********, en los términos 

precisados en el considerando octavo de esta sentencia 

definitiva. 

Quinto. Dése vista al agente del Ministerio Público de 

la Federación adscrito, para que conforme a sus 

atribuciones, proceda a la investigación, respecto de los 

hechos posiblemente constitutivos de delito que han sido 

narrados por el acusado en la diligencia en mención, en los 
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términos ordenado en el considerando noveno de esta 

resolución final. 

Sexto. Procédase en los términos ordenado en el 

considerando décimo de esta resolución final, respecto a la 

publicación de datos personales del sentenciado. 

Séptimo. En atención al estatus nacional del 

sentenciado **********no ha lugar a comunicar esta 

resolución a las autoridades señaladas en el considerando 

décimo primero de esta determinación final. 

Octavo. En su oportunidad cúmplase con lo mandado 

por el artículo 531 del ordenamiento adjetivo penal federal, 

de acuerdo a lo señalado en el considerando décimo 

segundo de este fallo definitivo. 

Noveno. Existe motivo legal diverso por el cual deba 

quedar abierta la presente causa penal, al instruirse contra 

diversas personas, en términos del considerado respectivo. 

Décimo. Hágase saber al sentenciado ********** el 

derecho y el término de cinco días que la ley les concede 

para impugnar la presente sentencia; y, requiérase al 

sentenciado para que, en el supuesto de que se hagan 

valer dicho medio de impugnación, nombre defensor que 

lo asesorare en segunda instancia, y señale domicilio 

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, lugar de 

residencia del Tribunal de alzada; para lo cual se solicita 

comedidamente, al Juez de Distrito en turno de Procesos 

Penales Federales en el Estado de **********, con sede 

en el Complejo Penitenciario de la **********de **********, 

que conozca del exhorto ordenado líneas arriba, a efecto de 

notificar al citado sentenciado y lo requiera en los términos 

antes solicitados.   

Notifíquese personalmente a las partes y 

cúmplase.  
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Así lo resolvió el licenciado **********Juez Cuarto de 

Distrito en la Laguna, asistido por el Secretario de 

Juzgado de la sección penal**********, con quien actúa. Doy 

fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'En términos de lo previsto en los artículos 13, 14 

y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, en esta versión 

pública se suprime la información considerada 

legalmente como reservada o confidencial que 

encuadra en esos supuestos normativos'. 
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