
'SENTENCIA: CAUSA PENAL 438/2012-VI 

rORMA 4-55 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Puente Grande, Municipio de Juanacatlán, Jalisco, a 

veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. 

Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales 
en el Estado de Jalisco. 

Vistos los autos que integran el expediente 438/2012-VI, se 
procede a dictar sentencia a ****, en la comisión del delito de 

delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra 
la salud, previsto en el artículo 2, fracción I, y sancionado en el diverso 

4, fracción I, inciso a), ambos de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada. 

El ahora acusado ****, al rendir su declaración preparatoria, por 
sus generales, manifestó: 

NOMBRE ***. 

NACIONALIDAD MEXICANA 
ORIGINARIO (A) GUADALAJARA, JALISCO 
DOMICILIO 
EDAD 42 AÑOS 
FECHA DE 
NACIMIENTO 
ESTADO CIVIL CASADO 
SABE LEER Y 
ESCRIBIR 

SI 

ESCOLARIDAD SECUNDARIA INCOMPLETA 
OCUPACIÓN COMERCIANTE 
DEPENDIENTES 
ECONÓMICOS 

ESPOSA 

PROGENITORES **** Y **** (AMBOS VIVEN) 
APODO 
GRUPO ÉTNICO NINGUNO 
IDIOMA CASTELLANO 
ADICCIONES NO 	CONSUME 	TABACO 	COMERCIAL 	NI 

BEBIDAS 	EMBRIAGANTES, 	PERO 	SI 	ES 
AFECTO A LAS DROGAS, ESPEFIFICAMENTE, 
A LA MARIHUANA 

SEÑAS 
PARTICULARES 

NO TIENE 

ANTECEDENTES CUENTA CON ANTECEDENTES PENALES 
POR EL DELITO DE EXTORSIÓN 

RESULTANDO 

I. Inicio de la averiguación previa. 
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El cuatro de octubre de dos mil doce, el agente del Ministerio 

Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en 

Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la 

Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 

Organizada, determinó el inicio de la averiguación previa 
A. P/P RG/S E I DO/ U E ITA/****/****.1  

Consignación ante la autoridad judicial. 

Mediante oficio SEIDO/UEITAf766/2012 presentado el nueve de 

octubre de dos mil doce en la Oficina de Correspondencia Común de los 

entonces Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, 

la mencionada autoridad ministerial consignó la averiguación previa en 

comentario, mediante la cual ejerció acción penal, en lo que aquí 

interesa, contra n**, por su probable responsabilidad en la comisión del 

delito mencionado en el proemio de esta resolución.2  

En dicho pliego de consignación, la representación social solicitó 

se librara orden de aprehensión en contra de la persona referida.3  

Radicación de la causa penal. 

El nueve de octubre de dos mil doce, el extinto Juzgado Noveno 

de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, al que 

correspondió conocer del asunto por razón de turno, lo radicó con el 

número de proceso penal 37512012-IV, por lo que ordenó dar el aviso 

de inicio correspondiente al Tribunal Unitario en Materia Penal del 

Tercer Circuito en turno, así como la intervención que compete a la 

agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.4  

Orden de aprehensión. 

El diez de ese mismo mes y año, estando dentro del término 

establecido en el artículo 142, tercer párrafo, del Código Federal de 

Procedimientos Penales, el aludido órgano jurisdiccional dictó la 

1  Fojas 1 y2 tomo 1. 
2  Foja 823, tomo 1. 
3  Fojas 786 a 821, tomo 1. 
4  Foja 824, tomo 1. 
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resolución correspondiente, mediante la cual, en lo que importa, libró 
orden de aprehensión  contra ****, por considerarlo probable 

responsable en la comisión del delito de delincuencia organizada con 
la finalidad de cometer delitos contra la salud, previsto en el artículo 
2, fracción 1, y sancionado en el diverso 4, fracción I, inciso a), ambos 

de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.5  

Returno. 

El diecinueve de octubre de dos mil doce, este órgano 

jurisdiccional recibió el original y duplicado del expediente 375/2012, 
proveniente del otrora Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en 

el Estado de Jalisco, conforme a lo establecido en el apartado cuarto, 
parte final, del Acuerdo General 25/2011, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el quince de octubre de dos mil doce, por cuestión de 

returno de la Oficialía de Partes Común adscrita a los Juzgados de 

Distrito de Procesos Pénales Federales en el Estado de Jalisco; por lo 

que, a partir de esa fecha, todo lo relacionado con el aludido expediente 

pasó a ser competencia de ,este juzgado, registrándolo como proceso 
438/2012-VI.6  

Cumplimiento de orden de aprehensión. 

Mediante oficio sin número presentado el veintidós de noviembre 

de dos mil doce en la Ofieina de Correspondencia de este Juzgado 
• 

Tercero/de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 

Jalisco, el agente »In", Suboficial adscrito a la Dirección General de 

Operaciones Técnicas de la Policía Federal, dependiente de la 

entonces Secretaría de Seguridad Pública, informó del cumplimiento al 

mandato de captura librado contra ****; en consecuencia, en esa misma 

fecha, se decretó la detención judicial del nombrado, se levantó la 

suspensión del procedimiento y toda vez que dicho inculpado fue 

puesto a disposición de este juzgado en el interior del Centro Federal 

de Readaptación Social número 1 "Altiplano", con sede en Almoloya de 
Juárez, Estado de México,,se suspendió el cómputo constitucional y se 

5  Cuaderno de antecedentes en archivo provisional. 
6  Foja 828, tomo I. 
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remitió el exhorto ****/2012, al Juez de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno', 

del cual correspondió conocer al Juzgado Quinto en autos del exhorto 

****/2012-II, de su índice. Así, el veintitrés de noviembre de dos mil 

doce, dicho órgano judicial reanudó el procedimiento respectivo, dio la 

intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la 

Federación y al Defensor Público Federal, ambos de su adscripción; 

asimismo, sujetó al inculpado a término constitucional y le recabó su 

declaración preparatoria en esa misma data, en términos del acta que 

obra agregada en actuaciones.8  

Auto de formal prisión. 

El veinticinco de noviembre de dos mil doce, el aludido Juzgado 

Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el 

Estado de México, con residencia en Toluca, decretó auto de formal 
prisión en contra de **"*, por su probable responsabilidad en la 

comisión de ilícito de delincuencia organizada, con la finalidad de 
cometer delitos contra la salud, previsto en el artículo 2, fracción I, y 
sancionado en el diverso 4, fracción I, inciso a), ambos de la Ley 
Federal Contra la Delincuencia Organizada.8  

Apelación. 

Inconformes con lo anterior, el aludido procesado y su defensor 

interpusieron recurso de apelación; medio de impugnación del que 

conoció el Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito, con sede en 

Zapopan, Jalisco, quien por resolución de veintitrés de abril de dos mil 

trece, pronunciada dentro de los autos toca penal 34/2013 confirmó  la 
resolución apelada.1°  

Amparo indirecto. 

En contra de dicha determinación de alzada, el encausado **** 

promovió el juicio de amparo indirecto 50/2015, mismo que fue 
sobreseído por el Cuarto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, con sede 

1  Fojas 836 a 843, así como 847 y 848, tomo. 
Fojas 132 a 145, así como 155 a 157, tomo II. 

9  Fojas 158 a 237, tomo II. 
ID Fojas 580 a 655, tomo II. 
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en Zapopan, Jalisco, mediante resolución dictada el seis de noviembre 

de dos mil quince; la cual fue recurrida y confirmada por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en los autos de 

la revisión principal 377/2015." 

X. Agotamiento y cierre de instrucción. 

En auto de cuatro de noviembre de dos mil catorce, este juzgado 

declaró agotada la instrucción12  y en diverso de once de octubre de dos 

mil dieciocho, decretó el cierre de la misma13, dándose vista al agente 

del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, a efecto de 

que formulara sus conclusiones correspondientes, lo que hizo en 

sentido acusatorio", mismas con las que se dio vista al procesado y a 

su defensor15, para que dieran contestación y formularan a su vez las 

que estimaran convenientes, lo que así realizaron oportunamente16. 

Xl. Audiencia final de juicio. 

El catorce de febrero de dos mil diecinueve, se desahogó la 

audiencia final prevista en el- artículo 305 de la ley adjetiva federal de la 

material', en donde las partes sustancialmente ratificaron sus 

respectivas conclusiones, por lo que ahora se procede a dictar 

sentencia conforme a lo establecido en el artículo 95 del invocado 

ordenamiento' legal; y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia 

Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para 

resolver la presente causa penal, por razón de fuero, grado y materia, 

conforme a lo previsto por los artículos 94 de la Constitución Política de 

" Fojas 381 a 391, así como 487, tomo V. 
12  Fojas 59 y 60, tomo V. 
13  Fojas 147 y 148, tomo IX. 
" Fojas 230 a 311, tomo IX. 
16  Fojas 312 y 313, tomo IX. 
16  Fojas 230 a 311, 337 a 366, tomo IX. 
II Fojas 398 a 400, tomo IX. 
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los Estados Unidos Mexicanos, 6 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, 1 del Código Penal Federal, 50, fracción I, inciso a), y 144 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo 

General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de 

los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al 

número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los 
Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 

Lo anterior es así, toda vez que el delito por el cual se ejerció 

acción penal en contra del inculpado se encuentra previsto en la Ley 

Federal Contra la Delincuencia Organizada; por lo que debe tomarse en 

consideración el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en el sentido de que basta con el hecho de que la 

acción penal sea ejercida por el delito de delincuencia organizada, para 

justificar el supuesto de procedencia de la competencia territorial de 
excepción. 

Dicho criterio se desprende de la jurisprudencia 1a./J. 72/2015 

(10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, localizable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, página 
672, cuyo epígrafe y sinopsis son: 

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

SEGUNDO. Medios de prueba. 

Oficio de puesta a disposición de diez de septiembre de dos 

mil diez, signado y .ratificado ante la autoridad ministerial por ****, ****, 
***** ****, **** ****, **** ****y ****  elementos adscritos a la Comisaría 
General de Seguridad Publica del Estado de Jalisco (fojas 13 a 44, tomo 

I). 

Fe ministerial realizada por el Ministerio Público de la 

Federación el diez de setiembre de dos mil diez, en que tuvo a la vista, 

diversas armas de fuego, cartuchos y material explosivo (fojas 45 a 47, 

tomo I). 

Declaración ministerial de ****, de diez de septiembre de mil 

diez (fojas 81 a 96, tomo 1). 

Declaración ministerial de ****, fechada el diez de septiembre 
de dos mil diez (fojas 98 a 104, tomo I). 

Declaración ministerial de ****, de fecha diez de septiembre de 

dos mil diez (fojas 105 a 112, tomo I). 

Declaración ministerial de ****, de fecha diez de septiembre de 

dos mil diez (fojas 114 a 122, tomo I). 

Declaración ministerial de ****, emitida el once de septiembre 

de dos mil diez (fojas 123 y 130, tomo I). 
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Declaración ministerial de ****, realizada el quince de 

septiembre de dos mil diez (fojas 132 y 159, tomo I). 

Declaración ministerial de ****, vertida el quince de septiembre 
de dos mil diez (fojas 161 a 189, tomo I). 

Declaración ministerial de ****, efectuada el quince de 
septiembre de dos mil diez (fojas 191 a 203, tomo I). 

Oficio número **** de doce de octubre de dos mil diez, 

suscrito por el Director de Área del Centro Nacional de Planeación, 

Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (fojas 204 a 
209, tomo I). 

Declaración ministerial de ****, de fecha trece de octubre de 
dos mil diez (fojas 210 a 215, tomo I). 

Copia certificada de la orden de aprehensión de veinticuatro 

de noviembre de dos mil diez, dictada por el entonces Juez Tercero de 

Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en 

Puente Grande, en autos de la causa penal ****/2010-III, en contra de: 1) 
****; 2)  ***,; 3)  ****; 4)  **.*; 5)  ...”; 8)  ****; 7)  ****; 8)  .**; 9)  ****; 10)  ****; 

11) ****; 	12) ****; 	13) ****; 14) ****; 15) ****; 16) ****; y, 17) ****, por el 
delito de delincuencia organizada y otros (fojas 216 a 278, tomo I). 

Copia certificada del auto de formal prisión de once de 

diciembre de dos mil diez, dictado por el Juez Decimoquinto de Distrito 

en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en autos del 

exhorto ****/2010-IV, formado con motivo del diverso ****12010, derivado 

de la causa penal ****/2010-III, del índice de este órgano jurisdiccional, 
en contra de: 1) ****; 2) ****; 3) ****; 4) ****; 5) ****; 6) ****; 7) ****; 8) ****; 

9) ****; 10) ****; 11) ****; 12) **"; 13) ****; 14) ****; 15) ****; 16) ****; y, 

17) ****, por los delitos de delincuencia organizada y otros (fojas 279 a 
522, tomo 1). 

Declaración ministerial de ****, realizada el tres de marzo de 
dos mil once (fojas 523 a 527, tomo I). 
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Copia certificada de la orden de aprehensión de 

quince de mayo de dos mil once, dictada por la Juez Noveno de Distrito 

en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en autos de la causa penal 

208/2011, en contra de ****, por el delito de delincuencia organizada y 

otro (fojas 529 a 545, tomo I). 

Declaración ministerial de ****, rendida el ocho de julio de 
dos mil once (fojas 546 a 553, tomo I). 

Declaraciones ministeriales del testigo colaborador con clave 

(****), de fechas uno de agosto y trece de octubre de dos mil once 
(fojas 557 a 560, así como 564 a 566, tomo I). 

Copia certificada de la orden de aprehensión de diecisiete de 

mayo de dos mil doce, dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en 

Materia Penal én el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, 

en autos de la causa penal ****/2012-III, en contra de ****, **** **** y 

****, por el delito de acopio de armas de fuego de uso exclusivo del 

Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales (fojas 568 a 601, tomo I). 

Parte informativo de cinco de junio de dos mil doce, suscrito 
y ratificado por losielémentos de la Policía Federal *"** y **** (fojas 602 a 
604, 610 y 611, Mí como 613 y 614, tomo I). 

Dictamen de representación gráfica relativo al inculpado ****, 
de 'feoha cinco de junio de dos mil doce, elaborado por ****, perito en 

fotografía forense de la Coordinación General de Servicios Periciales de 

la Procuraduría General de la República (fojas 616 a 629, tomo I). 

Declaración ministerial de **"*, fechada el seis de junio de 

dos mil doce (fojas 630 a 639, tomo I). 

Copia certificada de la orden de aprehensión de nueve de 

junio de dos mil doce, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en 

Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, 

con residencia en Matamoros, en autos de la causa penal ****/2012-V, 
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en contra de 	**** **** y ****, por el delito de delincuencia 
organizada y otros (fojas 645 a 675, tomo I). 

Declaración ministerial de ****, fechada el trece de 

septiembre de dos mil doce (fojas 687 a 695, tomo 1). 

Declaración ministerial, así como su ampliación, realizadas 

por **** el veinte de octubre y cinco de noviembre de dos mil nueve, 

respectivamente (fojas 702 a 714, así como 752 a 755, tomo I). 

Declaración ministerial, así como su ampliación, efectuadas 

por **** el veinte de octubre y cinco de noviembre de dos mil nueve, 

respectivamente (fojas 722 a 729, así como 757 a 760, tomo I). 

Declaración ministerial, así como su ampliación, emitidas por 

**** el veinte de octubre y cinco de noviembre de dos mil nueve, 

respectivamente (fojas 737 a 746, así como 762 a 765, tomo 1). 

Declaración ministerial del testigo colaborador **** clave 

realizada el dieciocho de noviembre de dos mil diez (fojas 778 a 
782, tomo I). 

Declaración preparatoria del coinculpado ****, emitida el 

veinticuatro de noviembre de dos mil doce (fojas 52 a 58, tomo II). 

Declaración preparatoria del enjuiciado ****, fechada el 

veintitrés de noviembre de dos mil doce (fojas 155 a 157 vuelta, tomo II). 

Ampliación de declaración del acusado ****, emitida el cinco 

de abril de dos mil trece (fojas 523 a 526 vuelta y 678 a 679, tomo II). 

Ampliación de declaración de "**, efectuada el doce de junio 

de dos mil trece (fojas 159 a 161, tomo III). 

Ampliación de declaración del testigo protegido con nombre 

clave "*"*", de nombre ****, celebrada el uno de octubre de dos mil trece 
(fojas 646 y 647, tomo III). 

10 
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Careo entre el coinculpado **** y el testigo "**, celebrado 

quince de julio de dos mil trece (fojas 554 a 556 vuelta, tomo IV). 

Interrogatorio a cargo del testigo ****, celebrado veintitrés de 

octubre de dos mil catorce (fojas 48 a 50, así como 230 y 231, tomo V). 

Careos entre el acusado **** y los testigos **** e 

efectuados el ocho de enero de dos mil dieciséis (fojas 432 a 435, tomo 

V, así como 242, tomo VI). 

Careos entre el enjuiciado **** y los testigos ""*, "*" y 

de fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete (fojas 331 a 336, 454 y 
455, así como 517 y 518, tomo VI). 

Documental pública consistente en la resolución de diez de 

febrero de dos mil diez, emitida por la Juez Tercero de Distrito de 

Procesos Penales Federales en el entonces Distrito Federal, en los 

autos del procedimiento de extradición "12010, relativo al ciudadano 

(fojas 422 a 482, tomo VII). 

Dictamen en materia de medicina forense conforme al 

Protocolo de Estambul de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, 

elaborado y ratificado por el experto *"*, relativo al enjuiciado **" (fojas 
324 a 352, tomo VII, 183 a 184 vuelta, 241 y 242, así como 105 y 106, 
tomo IX). 

Dictamen en materia de psicología conforme al Protocolo de 

Estambul de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, elaborado y 

ratificado por la perito *****, relativo al enjuiciado **** (fojas 362 a 382, 

tomo VII, 103 a 105, 128 vuelta a 129 vuelta, así como 160 y 161, tomo 
VIII). 

TERCERO. Cuestiones preliminares. 

SENTENCIA: CAUSA PENAL 438/2012-VI 
FORMA A-55 

34. Documental privada consistente en la nota periodística 

obtenida de la página web htpp://www.****... (fojas 697 a 699, tomo III). 

11 
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Análisis de la eficacia refleja de la cosa juzgada. 

Previo al estudio del delito materia de reproche y la 

responsabilidad penal del acusado en su comisión, es menester 

analizar el tema relativo a la eficacia refleja de la cosa juzgada en lo 

atinente a las declaraciones ministeriales de los atestes de cargo **** 

(fechada el diez de septiembre de dos mil diez)18, **** (fechada el diez 
de septiembre de dos mil diez)19, **** (fechada el diez de septiembre de 
dos mil diez)23, *"*" (fechada el once de septiembre de dos mil diez)21, 
**** (fechada el quince de septiembre de dos mil diez)22  y **** (fechada 
el trece de octubre de dos mil diez)23. 

Así, este órgano jurisdiccional estima que las aludidas 

declaraciones ministeriales que enseguida se reseñan, carecen de valor 

probatorio en virtud de que ya fueron declaradas nulas vía juicio de 

control constitucional. 

a) Declaración ministerial de ****, llevada a cabo el diez de 

septiembre de dos mil diez, quien, en esencia, dijo que conoció a **** 

en ****, mismo que lo presentó con **** y éste lo contactó como escolta, 

por lo que se fue a vivir con él al Hotel ****, donde también vivían **** y 

**** y mientras ellos seguían en sus trabajos de atender varias tiendas 

de drogas, él se quedaba en la habitación esperándolos por 

instrucciones de "****"; que en la habitación vio alrededor de cuatro 

armas calibre nueve milímetros; que pertenecía al grupo llamado ****, el 

cual se conforma por mucha gente, entre otros ****, ****, "****", *****; 

que escuchaba que **** reportaba sus actividades a una persona 

llamada ****, alias "****", y que el jefe de **** era "****", quien tenía 

nexos de mando con el "****", éste era la cabeza y le decían "*"*"; se 

enteró también que su trabajo era pelear la plaza de **" contra "*****", 

quienes pertenecen al Cártel **** , apoyados por el Cártel ****; que de 

México, hace como una semana llego**** a ****, quien tenía vínculos 

con "****"; que un día antes de que los detuvieran llegó **** para 

18  Fojas 81 a 96, tomo 1. 
13  Fojas 98 a 104, tomo 1. 
20  Fojas 114 a 122, tomo I. 
21  Fojas 123 y 130, tomo 1. 
22  Fojas 161 a 189, tomo I. 
23  Fojas 210 a 215, tomo. 
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entrevistarse con "*****"; que *** le comentó que pertenecía a un grupo 
:11)  

\ss‘DOS 41

3. 

,. 
0 e 

con siglas  
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b) Declaración de *****, quien el diez de septiembre de dos mil 

diez, señaló que al estar en la habitación del hotel con **** fueron 

sometidos por policías y encontraron tres o cuatro armas cortas y un arma  

larga desarmada y que en otra habitación se encontraba ***"; a 

preguntas específicas, dijo, que **** y ****, eran escoltas de ****; **** y 

son los que pusieron los explosivos; ellos pertenecen a la "*"*"; que 

las actividades principales de este grupo es distribuir droga y a 

levantones; que este grupo se encuentra más tres personas (sic); que la 

función de **** dentro de la organización criminal "*****" era distribuir 

droga y coordinar los levantones; que la organización """*", opera en **** 

y **** ; que esta organización criminal opera para el cártel de "*"*" y 

Declaración ministerial de **", quien el diez de septiembre de 

dos mil diez, mencionó que llegó a **** con **** de ****, alias 
porque.****,  alias "*"*" le iba pagar para poner un artefacto explosivo 

integrado con C4, un radio control, una botella y un control remoto, 

transmisor y receptor; que él y **** de ****, alias "*"*", armaron el 

aparato explosivo que detonarían en la Comandancia Municipal de ****, 

por órdenes del "*****"; que **** le vendía armas a "*"*", tiene una 

distribución de drogas en la colonia ****, en el ****, y aire escuchó de 

"****" que "-****" pertenecía a . los ****"; que posteriorménte "*"*" le dijo 

que a "*"*", lo mandaron a ****, porque iban a ocupar ese lugar y que 

pertetIecen al grupo de los ,****; que el ""*",era el jefe de **** quien le 
explicó que **** era una plaza importante para pelear con la ****; al 

tener a la vista diversas fotografías, mencionó que la número uno era 

"****", quien trabaja para ****, gente del *****, y que era de los ****; la 

número dos es "****", trabajaba para ****, de los ****; la número tres es 

trabajaba para ****, era gente del ****, y eran de los ****; la número 

cuatro, es 

Declaración de *****, quien el once de septiembre de dos mil 

diez, manifestó que conoció a "" apodado "*"*", en la colonia **** 

porque quería comprar una armas y se entrevistó con él y ****, les 

. indicó que se iría a trabajar a ****; porque su actividad era vender ropa, 
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tenis, droga y armas y los contrató para hacer un trabajo en **** por el 

cual les pagaría cincuenta mil pesos; que se trasladaron a **** donde 

los recibió ****, y que el trabajo consistía en ir a dejar un paquete a **"; 

tenía como finalidad poner otros tres aparatos explosivos para sus 

contras porque le estaban destrozando mucha gente; que la única 

persona que conoce es a ****, al "*"*", "*"*" y "*"*", quienes trabajan 
para ****, y éste trabaja para "****", jefe del 

Declaración ministerial de ***", quien el quince de septiembre 

de dos mil diez, sustancialmente, señaló que **** le dijo que le vendiera 

armas y cartuchos y se fueron dando las ventas de armas largas y cortas, 

en los meses de abril, mayo, junio, julio de 2009, siendo el total 9 fusiles 

tipo AK-47 y 7 fusiles tipo AR-15; ya principios de mayo de 2010, le vendió 

once granadas 40 Milímetros; que **** le comentó que iba a hacer un 

trabajo a **** por instrucciones de su jefe "****", quien dijo pertenecer al 
del  

Declaración de ****, quien el trece de octubre de dos mil diez, 

señaló que se enteró que ****, había desertado del Ejército y que 
estaba trabajando para el Cártel **** que comanda ****; que a principios 

de dos mil diez lo contactó **** y lo invitó a trabajar con dicha 

organización y le dijo que era el jefe de la Plaza ****, **** que dependía 

de ****, que éste a su vez dependía de "****", que **** le dijo que 

consiguiera armas para la 'organización y así fue como empezó a 

comprar armas a militares; que al tener a la vista diversas fotografías, 

dijo a la impresión número dos, que lo reconocía como ****, y responde 

al nombre de *****, él hacia reparaciones y modificaciones de 

armamento que le entregaba ****, para que éste efectuará la venta a la 

delincuencia organizada, y también conseguía o fabricaba piezas para 

el armamento y llevar a cabo modificaciones a todo tipo de armamento, 

como fusiles AK-47, Colt AR-15 en sus mecanismos de disparo, así 

como a las pistolas semiautomáticas para convertirlas en ráfaga, 

elaboración de supresores o silenciadores, es especialista en 
Materiales de Guerra en el Ejército; que también vendía armas a oros 
miembros de la delincuencia organizada de los 
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Ahora bien, en principio, es necesario tener presente que sobre 

la figura de la cosa juzgada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha considerado que se debe entender como la inmutabilidad de lo 

resuelto en las sentencias firmes, sin que pueda admitirse válidamente 

que éstas sean modificadas por circunstancias excepcionales, puesto 

que en esta institución descansan los principios constitucionales de 

certeza y seguridad jurídica; asimismo, es una expresión de la 

preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución 

respectiva. 

Así, la cosa juzgada en sentido estricto tiene reflejo 

materialmente directo respecto a juicios futuros al implicar la 

imposibilidad de que lo resuelto pueda discutirse posteriormente en 

diverso proceso, y su actualización se sujeta a la condición de que 

exista sentencia firme, es decir, que en su contra no proceda medio 

ordinario o extraordinario alguno de defensa que pueda modificarla o 

revocarla, con las salvedades o excepciones que los propios 
ordenamientos jurídicos prevén. 

De ahí que, la figura jurídica de cosa juzgada encuentra 

sustento constitucional en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer 

párrafo, de la Constitúción Federal, cuya finalidad, como ya se dijo, se 

configura como uno de los principios esenciales de la certeza y 

seguridad jurídita del orden normativo de nuestro país, en virtud de que 

sus consecuencias constituyen un pilar del Estado de derecho, como fin 

último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el 

juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con 
sus formalidades esenciales. 

Asimismo, es menester precisar que la cosa juzgada posee 

límites tanto de carácter objetivo como • de carácter subjetivo, 

constituyéndose los primeros en supuestos que proscriben la 

posibilidad de plantear en un diverso proceso lo resuelto en uno previo; 

mientras que los denominados subjetivos se refieren a las personas 

sujetas a la autoridad de la cosa juzgada, lo que, por regla general, se 

refiere a las partes que intervinieron formal y materialmente en el juicio, 

o bien, quienes están vinculados júrídicamente a éstos. 
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Sirven de sustento en relación al tópico tratado, las 

jurisprudencias emitidas por el Pleno del Máximo Tribunal en el pa is24,  

que dicen: 

"COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL 
DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE 
ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO 
PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución 
de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un 
auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con 
las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al 
artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en 
litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la 
figura procesal citada también encuentra fundamento en el 
artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al 
disponer que las leyes federales y locales establecerán los 
medios necesarios para garantizar la independencia de los 
tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque 
tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la 
cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como 
resultado de un juicio regular que ha concluido en todas 
sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no 
es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la 
garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo 
párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de 
aquélla se encuentra no sólá el derecho a que los órganos 
jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los 
conflictos, sino también el relativo a que se garantice la 
ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la 
cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se 
funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus 
consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, 
como fin último de la impartición de justicia a cargo del 
Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya 
hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades 
esenciales." 

"COSA JUZGADA. SUS LÍMITES OBJETIVOS Y 
SUBJETIVOS. La figura procesal de la cosa juzgada cuyo 
sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, 
segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene límites 
objetivos y subjetivos, siendo los primeros los supuestos en 
los cuales no puede discutirse en un segundo proceso lo 
resuelto en el anterior, mientras que los segundos se 
refieren a las personas que están sujetas a la autoridad de 

24 Tesis P./J. 85/2008 y P./J. 86/2008, localizables en la Novena Época del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, páginas 589 y 590. 
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la cosa juzgada, la que en principio sólo afecta a quienes 
intervinieron formal y materialmente en el proceso (que por 
regla general, no pueden sustraerse a sus efectos) o bien, 
a quienes están vinculados jurídicamente con ellos, como 
los causahabientes o los unidos por solidaridad o 
indivisibilidad de las prestaciones, entre otros casos. 
Además, existen otros supuestos en los cuales la autoridad 
de la cosa juzgada tiene efectos generales y afecta a los 
terceros que no intervinieron en el procedimiento respectivo 
como ocurre con las cuestiones que atañen al estado civil 
de las personas, o las relativas a la validez o nulidad de las 
disposiciones testamentarias, entre otros." 

En ese tenor, para que se actualice la figura de la cosa juzgada 

es necesario que concurran: a) Identidad de las partes; b) Identidad en 
la causa; y, c) Identidad en el objeto. 

Por otro lado, la figura jurídica de la cosa juzgada refleja se 

presenta cuando, si bien, no existe identidad en los elementos de las 

acciones en los litigios, el que precedió y decidió determinada situación 

jurídica, refleja sus efectos en un nuevo conflicto, respecto del cual no 

es posible decidir sin referirse al anterior como sustento de las 

consideraciones para resolver. 

En relación a éste último aspecto (eficacia refleja de la cosa 

juzgada), es conveniente destacar que la Segunda Sala de la Suprema 

Corte' de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la 

contradicción de tesis 332/2010, resuelta en sesión de diecisiete de 

noviembre de dos mil diez, determinó lo siguiente: 

"Por ello, debemos hablar de la figura denominada 'cosa 
juzgada refleja' como uno de los efectos que tendrá la 
sentencia ejecutoriada emitida en juicio previo sobre 
uno posterior, puesto que aun cuando no existan la 
concatenación de los elementos personales y objetivos en 
ambos procesos, existe una interdependencia en los 
conflictos de interés y, en consecuencia, lo resuelto en el 
fondo dentro de un proceso anterior es jurídicamente 
aplicable en uno posterior, en tanto que resuelve uno de los 
puntos de litigio en el fondo, evitando así que dicten 
sentencias contradictorias que vulneren las garantías 
constitucionales de seguridad y certeza jurídica de los 
gobernados. 

Ante ello, podemos establecer como elementos 
condicionantes de la eficacia refleja de la cosa juzgada: 

17 



SENTENCIA: CAUSA PENAL 438/2012-VI 

La existencia de una sentencia ejecutoriada. 

La existencia de un diverso proceso en trámite. 

La existencia de una relación sustancial de 
interdependencia respecto al objeto sobre el que versa el 
juicio previo -de donde deriva la sehtencia ejecutoriada- y el 
que se tramita. 

La sujeción de las partes a la obligatoriedad de la 
sentencia firme de/primer proceso. 

Que en la sentencia firme se sustente un criterio de fondo 
preciso, claro e indudable sobre uno de los presupuestos 
lógicos sobre los que versa el nuevo juicio y, que a su vez, 
será elemento necesario para sustentar la resolución de 
este último, a fin de evitar la emisión de sentencias 
contradictorias. 

En consecuencia, aun en aquellos casos en que la 
eficacia de la cosa juzgada no tiene un efecto directo 
respecto a un juicio diverso en tanto que no existe una 
identidad tripartita (partes, objeto y causa), es inconcuso 
que lo resuelto en el fondo de manera firme tiene una 
eficacia indirecta o refleja dentro de un juicio instado 
con posterioridad, puesto que bajo los principios 
constitucionales de seguridad y certeza jurídicas, el órgano 
jurisdiccional del conocimiento debe asumir dichos 
razonamientos por ser indispensables para apoyar su fallo 
en el fondo, sobre aquel o aquellos elementos que están 
estrechamente interrelacionados con lo sentenciado a 
priori, y evitar así la emisión de sentencias contradictorias 
en perjuicio del gobernado". 

En ese tenor, es necesario explicar que al margen de las 

diferencias que existen entre la cosa juzgada y la cosa juzgada refleja, 

puede identificarse que ambas instituciones coinciden en un aspecto 

toral que consiste en el efecto de obligar al tribunal que conoce del 
juicio posterior a no resolver sobre lo que ya fue definido 

judicialmente en el juicio previo; de ahí que, la segunda de las 

aludidas figuras jurídicas (cosa juzgada refleja) también debe analizarse 

de oficio cuando el juzgador advierte su existencia, aunque no haya 

sido opuesta como excepción por alguna de las partes; situación que se 

justifica en la inmutabilidad y autoridad de las sentencias ejecutorias, 

porque debe privilegiarse la certeza jurídica que debe permear en todo 

el sistema jurídico, frente al derecho de oposición de las partes; de tal 

suerte que las cuestiones decididas en la sentencia ejecutoriada sean el 

derecho respecto de los puntos que ya fueron resueltos en el juicio 
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previo, y por ello, no podrán materia de análisis nuevamente en un 

asunto posterior, a fin de evitar que se emitan decisiones contradictorias 

en esos aspectos ya resueltos, tal como se pronunció la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

contradicción de tesis 211/2017, entre las sustentadas por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito y 

el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 

donde estableció lo siguiente: 

Ahora bien, en relación con el contraste entre la institución 
de la cosa juzgada y de la cosa juzgada refleja, esta 
Primera Sala también tiene un precedente que como hecho 
notorio conviene invocar para resolver el presente asunto. 

Así es, constituye un hecho notorio para esta Primera 
Sala, (21) que al resolver la diversa contradicción de tesis 
197/2010, se estableció, en lo que ahora interesa, que 

En la cosa juzgada es necesario, esencialmente, que 
entre un caso resuelto por sentencia definitiva y aquél 
donde se invoca, concurran identidad en las cosas, en las 
causas, en las personas de los litigantes y en la calidad con 
que hubieren participado, o sea, que se haya resuelto la 
misma cuestión en diverso juicio anterior. Lo que obliga a 
los tribunales a no tramitar un nuevo juicio respecto de las 
mismas pretensiones, porque podría llevar a que se 
condene dos veces por una misma razón o se emitan 
sentencias contradictorias, generando inseguridad jurídica. 
(22) 

La cosa juzgada refleja, como creación doctrinal y 
jurisprudencia', opera de manera excepcional cuando no 
concurren todos los elementos de la cosa juzgada, pero 
sucede que lo resuelto en un juicio anterior, tiene 
relevancia en un juicio posterior, de tal manera que el Juez 
deba tener en cuenta el pronunciamiento judicial del 
primero, porque de no atenderlo, rompería con la autoridad 
de cosa juzgada que rige en el mismo juicio anterior 
referido; lo que también obliga al juzgador que conoce del 
juicio posterior, dado que de no tomar en cuenta los efectos 
reflejantes, podría afectar la cosa juzgada que inviste a la 
ejecutoria del juicio previo, y podrían generarse condenas 
acumulativas o contradictorias en algún aspecto 
fundamental. (23) 

De tales consideraciones, es importante para el caso 
destacar que, al margen de las diferencias que existen 
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entre la cosa juzgada y la cosa juzgada refleja; puede 
identificarse un espacio que ambas instituciones 
comparten: el efecto de obligar al tribunal que conoce 
del juicio posterior a no resolver sobre lo que ya fue 
definido judicialmente en el juicio previo 

Así las cosas, si esta Primera Sala se pronunció en 
jurisprudencia en el sentido de que la cosa juzgada debe 
analizarse de oficio cuando el juzgador advierte su 
existencia, aunque no haya sido opuesta como excepción 
por alguna de las partes; lo que se justificó de manera 
central en: la inmutabilidad y autoridad de las sentencias 
ejecutoriadas, porque debe privilegiarse la certeza jurídica, 
frente al derecho de oposición de las partes; y porque la 
necesidad de la certeza es imperiosa en todo sistema 
jurídico, de tal suerte que lo decidido en la sentencia 
ejecutoriada es el derecho frente al caso resuelto, lo 
que no podrá volver a ser controvertido, evitando con 
ello, la posibilidad de que se emitan sentencias 
contradictorias. 

Y si al margen de las diferencias que existen entre la cosa 
juzgada y la cosa juzgada refleja; sí comparten el efecto 
relativo a obligar al tribunal que conoce del juicio posterior a 
no resolver sobre lo que ya fue definido judicialmente en un 
juicio previo. 

Entonces, es posible afirmar que la cosa juzgada refleja, 
también debe analizarse de oficio cuando el juzgador 
advierte su existencia, aunque no haya sido opuesta 
como excepción por alguna de las partes; lo que se 
justifica en la inmutabilidad y autoridad de las sentencias 
ejecutorias, porque debe privilegiarse la certeza jurídica, 
frente al derecho de oposición de las partes; y porque la 
necesidad de la certeza es imperiosa en todo sistema 
jurídico, de tal suerte que las cuestiones decididas en la 
sentencia ejecutoriada es el derecho respecto de los 
puntos que ya fueron resueltos en el juicio previo, y por 
ello, no podrán controvertirse nuevamente, evitando que se 
emitan decisiones contradictorias en esos aspectos ya 
resueltos. 

Lo que también permite replicar respecto de la cosa 
juzgada refleja, la precisión relativa a que: el deber de 
cualquier órgano jurisdiccional de realizar un análisis de 
oficio de la cosa juzgada refleja, se limita al supuesto en 
que el juzgador la advierte, ya sea porque se desprende de 
los autos del juicio o por cualquier otra circunstancia; pues 
no es posible exigir al juzgador que investigue en todos los 
juicios si las cuestiones que se ventilan en la controversia 
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sometida a su consideración ya fueron resueltas en algún 
aspecto con fuerza de cosa juzgada en otro juicio previo. 

No obsta a lo anterior, que en la contradicción de tesis 
197/2010, se haya sostenido de manera destacada que la 
forma de tramitar y resolver la excepción de cosa juzgada 
(incidental y antes de emitirse la sentencia definitiva), es 
diferente de la forma de resolver la excepción de cosa 
juzgada refleja (se realiza en la parte considerativa de la 
sentencia definitiva).(24) Pues se reitera, al margen de esa 
y otras diferencias que marcan una distancia importante 
entre la cosa juzgada y la cosa juzgada refleja; lo relevante 
para el caso es que ambas obligan al tribunal que conoce 
del juicio posterior a no resolver sobre lo que ya fue 
definido judicialmente en un juicio previo, con la finalidad de 
evitar pronunciamientos contradictorios sobre una misma 
cuestión. 

Por último, no pasa inadvertido para esta Sala que el 
Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito, justificó su criterio en que: se debió oponer la 
excepción de cosa juzgada refleja para que la contra parte 
tuviera la oportunidad de desvirtuar los elementos que 
conforman la eficacia refleja. Sin embargo, sobre el tópico, 
esta Sala expuso en jurisprudencia respecto de la cosa 
juzgada, (25) que con base en la inmutabilidad y autoridad 
de las sentencias ejecutoriadas, debe privilegiarse la 
certeza jurídica, frente al derecho de oposición de las 
partes. Lo que se estima que debe reiterarse ahora 
respecto de la cosa juzgada refleja. 

Consideraciones anteriores que dieron origen a la jurisprudencia 
de rubro y texto siguientes: 

/"COSA JUZGADA REFLEJA. DEBE ANALIZARSE DE 
OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU 
EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA 
COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES. La 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la jurisprudencia la./J. 52/2011,(*) de rubro: "COSA 
JUZGADA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL 
JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO 
HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR 
ALGUNA DE LAS PARTES.", consideró que el deber del 
juzgador de analizar de oficio la cosa juzgada se justifica de 
manera central, a partir de la inmutabilidad y autoridad de 
las sentencias ejecutoriadas, ya que debe privilegiarse la 
certeza jurídica, frente al derecho de oposición de las 
partes; y porque la necesidad de la certeza es imperiosa en 
todo sistema jurídico, de tal suerte que lo decidido en la 
sentencia ejecutoriada es el derecho frente al caso 
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resuelto, que no podrá volver a ser controvertido, 
evitándose con ello, la posibilidad de que se emitan 
sentencias contradictorias. Ahora bien, este criterio es 
aplicable, en lo conducente y de manera analógica, 
respecto de la institución de cosa juzgada refleja, en cuanto 
a que el análisis de oficio de ésta, debe realizarse cuando 
el juzgador advierta su existencia, ya sea porque se 
desprenda de autos o por cualquier otra circunstancia. 
Pues al margen de las diferencias de una y otra, lo 
relevante es que ambas obligan al tribunal que conoce del 
juicio posterior a no resolver lo que ya fue definido en un 
juicio previo, con la finalidad de evitar decisiones 
contradictorias sobre una misma cuestión, sobre la base de 
que debe privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho 
de oposición de las partes."25  

En tales circunstancias, debe decirse que, si bien es cierto, en 

la especie no se actualiza la figura de la cosa juzgada, al no reunirse los 

requisitos exigidos para su actualización, lo cierto es que sí puede 

aplicarse su eficacia refleja en este asunto. 

En efecto, en el caso se advierte que el Segundo Tribunal 

Unitario del Tercer Circuito, mediante resolución dictada el veintiocho 

de octubre de dos mil quince, en autos del toca penal 383/2012, en 

cumplimiento al fallo protector dictado el veintitrés de febrero de dos mil 

quince, por el Quinto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, en el juicio de 

amparo indirecto 40/2013, promovido por *"**, relacionado con la causa 

penal instruida en su contra en este órgano jurisdiccional con el número 

de expediente 515/2010, en lo que aquí interesa, determinó excluir del 

material probatorio la declaración ministerial del mencionado **** 

(visible a fojas 427 a 433 del tomo III del citado proceso penal), habida 

cuenta que como lo consideró el Tribunal de Amparo, constituye una 

prueba ilícita, al presumirse que fue obtenida con base en coacción 
(tortura). 

Asimismo, ese propio tribunal de alzada en diversa resolución 

de seis de junio de dos mil dieciocho, dictada en autos del toca penal 

203/2014, en cumplimiento a las ejecutorias pronunciadas por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en los juicios 

25  Tesis de Jurisprudencia 1a./1 30/2018 (10a.), localizable en la Décima Época de la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, página 651. 
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de amparo directo 148/2017, 186/2017, 221/2017 y 185/2017, y el 

dieciséis de mayo siguiente, en el uniistancial 26/2017, promovidos en 

su orden, por ****, ****, ****, **** y **", contra actos de dicho tribunal de 

apelación y otras autoridades, relacionados con el proceso penal 

instruido en su contra en este órgano jurisdiccional bajo el número de 

expediente 293/2013, en lo que aquí importa, precisó y reiteró que las 

declaraciones ministeriales de ****, rendidas el diez de septiembre de 

dos mil diez y trece de octubre siguiente (fojas 411 a 419 del tomo I y 

165 a 170 del tomo X, de la citada causa penal); y de ****, emitidas el 
once y quince de septiembre del citado año (fojas 427 a 433, tomo III y 

346 a 374 del tomo IV); **** y **", de diez de septiembre de dos mil 

diez, y de ****, de once siguiente (fojas 274 a 289, 340 a 346, 365 a 

372 y 466 a 473, del tomo I del aludido proceso penal), fueron 

declaradas nulas, tal como se precisó, por las razones que se 

destacaron al resolver los tocas penales 417/2015 y 203/2014 en 

acatamiento a los amparos directos 187/2016 y 347/2015, del Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, a saber, al no 

existir motivos razonables por parte de los elementos aprehensores que 

imposibilitaron su puesta inmediata ante el Ministerio Público de la 

Federación investigador, acreditándose la ilegal retención de los 
nombrados. 

Luego, si en los amparos directos de referencia, fueron 
declaradaé,  pulas las declaraciones ministeriales de los mencionados 

atestes, mismas probanzas en las que, entre otras, la fiscalía sustenta 

su acusación en contra del aquí enjuiciado ****; de ahí que, atendiendo 

a los lineamientos precisados en el presente considerando, resulta 

, inconcuso que se actualiza la figura jurídica de la eficacia refleja de la 

cosa juzgada, toda vez que ya existe determinación jurídica firme en 

torno a la nulidad de tales elementos de convicción; lo cual, 

indudablemente, tiene trascendencia al momento de resolver sobre la 

acreditación del delito y la responsabilidad penal del imputado en el 

presente asunto, puesto que no es dable tomar en consideración tales 

probanzas, en razón de que, como puede verse, ya fue decretada su 

ilicitud en vía constitucional; de lo contrario, se violentarían los derechos 

fundamentales de certeza y seguridad jurídica consagrados en los 
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artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución 
Federal. 

Es así, pues como se advierte de autos, tales deposados 

fueron recabados con motivo de la averiguación previa 

PGR/SIEDO/UEITA/****/2010, mediante la cual se ejerció acción penal, 

entre otros, en contra de las aludidas personas, dejándose triplicado 

abierto de dicha indagatoria a efecto de profundizar en la investigación 

de otros presuntos integrantes de la organización criminal a que se 

vincula el ahora enjuiciado, iniciándose como consecuencia la diversa 

PGR/SIEDO/UEITA/****/2010; asimismo, atendiendo a que en dicha 

averiguación previa se encontraban vigentes diversas líneas de 

investigación en contra de otras personas relacionadas con la 

delincuencia organizada y dado el sigilo que para ello se requiere, se 

ordenó la extracción de diversas diligencias relativas únicamente por los 

hechos atribuidos al aquí acusado **** y otros, para estar en 

condiciones de resolver la situación jurídica de éstos, dado el volumen 

de la indagatoria en comentario y a fin de conservar el sigilo de la 

investigación en su integridad, ya que, de lo contrario se pondría en 

peligro el resultado de la misma26; situación ésta última que dio origen a 

la integración de aquella con la que se ejerció acción penal en contra de 

los nombrados, esto es, la A.P/ PGR/SIEDO/UEITA/****/2012. 

En tales circunstancias, resulta evidente que tales 

declaraciones (anuladas) fueron recabadas por la autoridad ministerial 

con motivo una investigación criminal de hechos relacionados con la 

delincuencia organizada, iniciándose la averiguación previa 

PGR/SIEDO/UEITA/****/2010, relacionada con las causas penales 

515/2010 y 293/2013, ambas del índice de este juzgado; empero, en 

razón que de aquella derivaron diversas líneas de investigación, se 

ordenó la extracción de las aludidas diligencias, entre otras, para 

integrar la que motivó el inicio del presente proceso instaurado en 

contra del enjuiciado que nos ocupa y otras personas; por lo que, 

resulta inconcuso que las mencionadas declaraciones que ya fueron 

declaradas ilícitas en vía de amparo, son las mismas con las que se 

26  Fojas 1 a 10, tomo I 
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Por tanto, se estima pertinente y apegado a derecho excluir del 

acervo probatorio en este proceso, las declaraciones ministeriales 

de **** (fechada el diez de septiembre de dos mil diez)27, **** (fechada 

el diez de septiembre de dos mil diez)28, *"** (fechada el diez de 

septiembre de dos mil diez)29, **** (fechada el once de septiembre de 

dos mil diez)39, **** (fechada el quince de septiembre de dos mil diez)31  

y **"" (fechada el trece de octubre de dos mil diez)32. 

Para corroborar lo anterior, se ordena recabar copia certificada 

de las resoluciones dictadas en cumplimiento a las ejecutorias de 

amparo de trato y agregarlas al expediente en que se actúa, 

debiéndose formar los cuadernos de pruebas respectivos, para su 

debida y legal constancia, pues resulta un hecho notorio que tales 

determinaciones obran en autos de las causas penales 515/2010 y 

293/2013, ambas del índice de este órgano jurisdiccional. Lo anterior, 

en términos de la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto 

siguientes: 

"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS 
EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE 
CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos 
notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que 
conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese 
sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 
supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de 
Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden 
válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las 
ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de 
poder resolver un asunto en específico, sin que se haya 
ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una 

27  Fojas 81 a 96, tomo 1. 
28  Fojas 98 a 104, tomo 1. 
29  Fojas 114 a 122, tomo1. 
30 Fojas 123 y 130, tomo. 
31  Fojas 161 a 189, tomo. 
32  Fojas 210 a 215, tomo 1. 
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conformó el material probatorio de cargo en las causas penales 

515/2010, 293/2013 y 438/2012. 
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facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es 
de su conocimiento. "33  

Medios de convicción a los que se les otorga valor probatorio 

pleno, de conformidad con los artículos 280 y 281 del Código Federal 

de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria en términos del 

numeral 7 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, al 

haber sido emitidas por funcionario público en ejercicio de sus 

funciones, además que reúne los requisitos de publicidad y extrínsecos 

que caracterizan a dichos documentos. 

Aplica al caso la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Quinta Época del 

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, 

Parte SCJN, página 153, que señala: 

"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR 
PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y 
certificaciones expedidos por funcionarios público, en 
ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen 
prueba plena." 

Igualmente, sirve de respaldo la jurisprudencia 1a./J. 70/2001 

sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, página 136, 

que dice: 

"COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS. TIENEN 
VALOR DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, AUNQUE NO 
SE CONTENGA EN LA CERTIFICACIÓN EL PROVEÍDO 
QUE ORDENÓ SU EXPEDICIÓN (LEGISLACIONES DE 
LOS ESTADOS DE SONORA, GUERRERO Y DISTRITO 
FEDERAL). Las copias fotostáticas certificadas por los 
secretarios de acuerdos, tienen valor como documentos 
públicos, aun cuando carezcan de los datos de la 
resolución o decreto mediante el cual se ordenó su 
expedición, pues es facultad de los secretarios de 
Acuerdos de los juzgados de primera instancia expedir las 
copias autorizadas que la ley determine o deban darse a 
las partes en virtud de decreto o resolución judicial; de lo 

3,  Jurisprudencia VI.1o.P. J/25, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena 
Época, Tomo XV, Marzo de 2002, página 1199. 
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que se sigue que la expedición de dichas copias deriva de 
un mandato judicial, salvo prueba en contrario." 

Consecuentemente, se itera, en este asunto habrá de 

prescindirse de las declaraciones ministeriales ya mencionadas, para la 

acreditación del delito y la responsabilidad penal del acusado **". 

Análisis de la tortura alegada por el acusado. 

Ahora bien, se procede a abordar lo correspondiente a la tortura 

alegada por el enjuiciado ****; ello, en estricto cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 315/201434, en la 
que se asentaron los lineamientos a seguir cuando una persona sujeta 

a un proceso penal alega tortura u otro tipo de coacción física o 

psicológica, y de la que derivaron las jurisprudencias 1a./J.10/201635  y 
1 a./J.11/2016.36  

En efecto, de las consideraciones a las que arribó la referida 

Primera Sala, se tiene que, una vez que el juez del proceso tenga 

noticia de la denuncia por tortura, se generan en él dos obligaciones: 

34  Aprobada en sesión de treinta de septiembre de dos mil quince, a propuesta del ministro 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, por mayoria de cuatro votos de los Ministros: Arturo Zaldivar Lelo 
de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de Garcia Villegas y 
Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en contra del emitido por el Ministro José Ramón 
Cossío Díaz, por lo que se refiere a la competencia; y por unanimidad de cinco votos de los 
Ministros: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, José Ramón Cossio Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de Garcia Villegas y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, 	en 	cuanto 	al 	fondo. 	consultable 	en 	versión 
electrónica:http://www2.scin.qob.mx/ConsultaTematica/PaqinasPub/DetallePub.aspx?AsuntolD  
=170764 

35  Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Época: Décima Época, tipo 
de Tesis: Jurisprudencia, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Penal. página: 
894, registro: 2011521, con el rubro: "ACTOS DE TORTURA. LA  OMISIÓN DEL JUEZ PENAL 
DE INSTANCIA DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, CONSTITUYE 
UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE A SU DEFENSA 
Y AMERITA LA REPOSICIÓN DE ÉSTE." 

36  Consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, época: Décima Época, 
Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, 
Materia(s): Común, Penal, página: 896, registro: 2011522 con el epígrafe: "ACTOS DE 
TORTURA. LA  REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, CON MOTIVO DE LA VIOLACIÓN A 
LAS LEYES QUE LO RIGEN POR LA OMISIÓN DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR 
EL IMPUTADO, DEBE ORDENARSE A PARTIR DE LA DILIGENCIA INMEDIATA ANTERIOR 
AL AUTO DE CIERRE DE INSTRUCCIÓN." 
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Dar vista con la denuncia al Ministerio Público  para 
efectos de la investigación de la tortura como delito (obligación 
adicional), la cual, deberá ser independiente, imparcial y 
meticulosa, con la finalidad de determinar el origen y naturaleza 
de la afectación a la integridad personal de la posible víctima - 
procesado-, así como identificar y en su caso procesar a las 
personas responsables de su comisión. 

Realizar una investigación diligente e imparcial  en la 
que se tomarán en cuenta las diversas modalidades en que 
pueda presentarse la tortura, a fin de resolver si en autos se 
encuentra o no acreditada su existencia, esto, en su vertiente 
de violación a un derecho fundamental, a fin de que en 
sentencia definitiva, se evalúe si alguna prueba ha sido 
obtenida bajo ese medio, con la única finalidad de declarar la 
ilicitud de la prueba obtenida mediante tortura y excluirla del 
material probatorio al dictar el fallo respectivo. 

De ahí que, las dos investigaciones de una denuncia de tortura 

son autónomas entre sí, lo que significa que no es necesario que se 

tenga por acreditada como delito, para que se justifique como violación 

de derechos humanos dentro de la tramitación de un proceso, a fin de 

suprimir cualquier medio de prueba obtenido ilícitamente y excluirse del 

cúmulo probatorio. 

Vista al Ministerio Público. 
En ese sentido, debe decirse que a fin de dar cumplimiento a la 

primera obligación, al haber manifestado el enjuiciado en su 

ampliación de declaración rendida el doce de junio de dos mil trece37, 
que se vulneraron en su perjuicio derechos fundamentales vinculados a 

su integridad personal, en proveído de veinticuatro de junio de dos mil 

dieciséis38, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con 

los diversos 22 de la propia Carta Magna, 5 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, 7 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura, y 11 de la Ley Federal para Prevenir y 

Sancionar la Tortura, se ordenó dar vista con lo anterior al agente del 
Ministerio Público de la Federación adscrito, a fin de que dentro de 

37  Fojas 159 a 161, tomo III. 
38  Fojas 581 a 585, tomo V. 
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sus atribuciones y con base en lo dispuesto por el numeral 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenara a 

quien corresponda, de considerarlo pertinente, investigue tales hechos 

y, en su caso, se determine lo que en derecho corresponda; solicitando 

informara a este órgano jurisdiccional la determinación inicial adoptada 

al respecto; situación ésta última que fue reiterada en diverso acuerdo 

de veintinueve de septiembre de ese mismo año39, cuyo seguimiento 
fue informado tal como se advierte de autos emitidos el diecisiete y 

diecinueve de octubre de esa misma anualidad°. 

Al respecto, resulta oportuno traer a colación los criterios 
contenidos en las tesis de rubro y texto siguientes: 

"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 tomo 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, 
esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 
21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la 

39  Foja 119, tomo VI. 
°o Fojas 134 a 136, así como 138, 139 y 141, tomo VI. 
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Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura, así como lo., 3o. y 11o. de la Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar la Tortura. '41  

"ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS 
FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA 
MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME 
HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN 
DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD 
MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE 
PROBABLE ILÍCITO. El artículo lo. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir 
del 11 de junio de 2011, establece que todas las 
autoridades del país, dentro del ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos contenidos 
en la Constitución Federal y en los instrumentos 
internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa 
disposición también adopta el principio hermenéutico pro 
homine, según el cual, en la protección de los derechos 
humanos debe elegirse la interpretación más favorable 
para las personas. Por otro lado, los artículos 22 
constitucional, 5 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho 
humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. 
Además, este derecho fundamental fue garantizado por 
nuestro país al suscribir la Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 
6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber 
sido torturadas tienen derecho a ,que las autoridades 
intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su 
caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el 
ámbito penal. Por su parte, el articulo 11 de la Ley 
Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece 
que todo servidor público que en el ejercicio de sus 
funciones conozca de un posible hecho de tortura está 
obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de 
los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que 
denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las 
autoridades intervengan de forma expedita para que su 
acusación sea investigada y, en su caso, examinada a 
través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese 
derecho recae en todas las autoridades del país (en el 
ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que 
deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio 
interpretativo pro homine, para efectos del mencionado 
derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de 
tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho 
se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus 
funciones. Consecuentemente, cuando los órganos 

41  Tesis la. CCVII/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Penal, página 561. 
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jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan 
conocimiento de la manifestación de una persona que 
afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar 
vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba 
investigar ese probable ilícito. "42  

Investigación para la exclusión de prueba ilícita. 

En lo tocante a la segunda obligación, se sigue analizar lo 

relativo a tortura alegada por ****, en su vertiente de violación de 

derechos humanos dentro de la tramitación del proceso, a fin de 

suprimir cualquier medio de prueba obtenido ilícitamente y excluirse del 

cúmulo probatorio. 

Así, se tiene que para la exclusión de cualquier prueba obtenida 

ilícitamente, en el caso que aquí se resuelve, en defensa del citado 

acusado se desahogaron los dictámenes periciales médico y 

psicológico de conformidad con el Protocolo de Estambul, los cuales 

resultan ser el medio convictivo idóneo para acreditar la aludida tortura 

y, por ende, se procede a su valoración. 

En ese tenor, en el dictamen en materia de medicina forense 

realizado por el especialista ***", sustancialmente, concluyó que el 

acusado **** no sufrió actos de tortura el día de su detención por 

los elementos aprehensores y demás, sino que fue objeto de 

malos tratos sin llegar a ser tratos inhumanos o degradantes.43  

Ahora, en el estudio psicológico elaborado por la experta 	, 

en esencia, concluyó que el enjuiciado n**  no presenta signos y 

síntomas clínicos psicológicos de haber sido víctima de tortura, 

reúne criterios diagnósticos de estrés postraumático en grado 

moderado, el cual está más relacionado a su estado de 

internamiento, se delan a salvo los resultados de la valoración 

médica, los resultados de esta valoración arrojan criterios para 

determinar que el procesado pudo ser objeto de malos tratos o 

tratos degradantes al momento de su detención, ya que los efectos 

42  Tesis XXVII.1o. (VIII Región) J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Octava Región, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Materia Constitucional, página 1107. 
43  Fojas 327 a 352, tomo VII. 
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psicológicos que presenta no reúnen las características 
esperables de haber sufrido tortura." 

Opiniones técnicas que fueron ratificadas en sus términos por 

los expertos de mérito, mediante diligencias desahogadas ante esta 

potestad judicial el ocho de junio y cuatro de julio de dos mil dieciocho, 
respectivamente.45  

Así, los estudios en comentario tienen valor probatorio 

indiciario, en términos de lo dispuesto en los normativos 285 y 288 de 

la legislación adjetiva penal federal, en virtud de que fueron 

desahogados conforme a lo establecido en los numerales 220, 221, 225 

y 234 de ese propio ordenamiento legal, en tanto se encuentran 

emitidas por expertos en la materia dictaminada, quienes señalaron la 

metodología aplicada, practicaron toda las operaciones y experimentos 

que su ciencia les sugirió y las razones que los llevaron a emitir sus 

conclusiones apuntadas; tan es así, que los peritos desarrollaron las 

técnicas empleadas con las cuales arribaron a sus conclusiones, al 

margen de lo anterior no fueron impugnados y, menos aún, 

desvirtuados con medio de prueba de igual naturaleza, o bien, de 

similar o mayor valor probatorio; por tanto, dichos peritajes constituyen 

opiniones técnicas orientadoras del arbitrio judicial. 

Tiene aplicación en este aspecto, el criterio sustentado por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 

"DICTÁMENES PERICIALES NO OBJETADOS. SU 
VALORACIÓN." 

En esa tesitura, con los dictámenes periciales de trato, se llega 

a la convicción de que el acusado **", no presenta rasgos 
victimológicos de haber sufrido actos de tortura durante su 
detención  acontecida con motivo de los hechos que dieron origen a la 

presente causa penal, acorde a lo que precisa el Protocolo de 

Estambul. 

44  Fojas 362 a 385, tomo VII. 
45  Fojas 103 a 105, así como 183 y 184, tomo VIII. 
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Consecuentemente, es menester precisar que, en la especie, 

los actos de tortura denunciados por el acusado de que se trata, no 

generan ninguna repercusión probatoria en el proceso penal instruido 

en su contra y, por ende, dichas manifestaciones no irrogan beneficio 
a su situación jurídica 

En relación a este punto resulta oportuno traer a colación el 

criterio contenido en la tesis jurisprudencial 1a./J. 101/2017 (10a.) 

sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, localizable 

en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 323, que al 
efecto puntualiza: 

"TORTURA. ES  INNECESARIO REPONER EL 
PROCEDIMIENTO CUANDO NO EXISTA CONFESIÓN 
DE LOS HECHOS IMPUTADOS O CUALQUIER ACTO 
QUE CONLLEVE AUTOINCRIMINACIÓN DEL 
INCULPADO. En el criterio emitido por esta Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
jurisprudencia la./J. 10/2016 (10a.), (1) de rubro: "ACTOS 
DE TORTURA. LA  OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE 
INSTANCIA DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR 
EL IMPUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS 
LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE A SU 
DEFENSA Y AMERITA LA REPOSICIÓN DE ÉSTE.", se 
establece que la omisión de la autoridad judicial de 
investigar una denuncia de tortura como violación a 
derechos fundamentales con repercusión en el proceso 
penal, constituye una violación a las leyes que rigen el 
procedimiento, que trasciende a las defensas del quejoso 
en términos de los artículos 173, fracción XXII, de la Ley de 
Amparo, lo., párrafo tercero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 6, 8 y 10 de la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura y, consecuentemente, debe ordenarse la reposición 
del procedimiento de primera instancia para realizar la 
investigación correspondiente y analizar la denuncia de 
tortura, únicamente desde el punto de vista de violación de 
derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de 
corroborar si existió o no dicha transgresión para los fines 
probatorios correspondientes al dictar la sentencia. No 
obstante, en aquellos casos en que no exista confesión o 
algún otro acto que implique autoincriminación como 
consecuencia de los actos de tortura alegados, no resulta 
procedente ordenar la reposición del procedimiento de 
conformidad con la jurisprudencia antes citada, pues en 
esos supuestos la violación a derechos humanos derivada 
de la tortura carece de trascendencia en el proceso penal 
por no haber impacto; sin embargo, fuera de esos 
supuestos de excepción, deberá procederse como se 
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describe en el criterio jurisprudencial de referencia. Es 
decir, que la jurisprudencia a que se alude tendrá 
aplicación siempre que se trate de asuntos en los que, 
como consecuencia de la tortura, se haya verificado la 
confesión o cualquier manifestación incriminatoria del 
inculpado, porque en tal caso, la autoridad jurisdiccional 
estará obligada a realizar una investigación a fin de 
determinar si se actualizó o no la tortura y, de corroborarse 
ésta, deberá ceñirse a los párámetros constitucionales 
fijados en relación con las reglas de exclusión de las 
pruebas ilícitas, esto es, que de no acreditarse el señalado 
supuesto de excepción, el citado criterio jurisprudencial 
operará en sus términos. 

Sin que sea obstáculo para arribar a la anterior consideración, 

el hecho de que la experta ****, con motivo de su dictaminación haya 

señalado que ****, pudo ser ob¡eto de malos tratos o tratos 
degradantes al momento de su detención puesto que tal 

manifestación no permite sostener con garantía de certeza dicha 

circunstancia, ya que, como puede verse, la aludida especialista no 

estableció de manera categórica lo antes mencionado, sino que 

únicamente asentó que el nombrado "pudo" ser objeto de esos eventos, 

expresión que, en la especie, entraña una mera posibilidad que torna 

incierta, abstracta y subjetiva la afirmación de referencia; por 

consiguiente, al existir duda, incertidumbre y confusión sobre el punto 

de que se trata; lo conducente es desestimar la aseveración en 

comentario; máxime si se toma en cuenta que de autos no se advierten 

elementos de convicción que la robustezcan; por el contrario, se 

destaca que el diestro ****, al abordar ese mismo planteamiento sostuvo 

contundentemente que el aludido enjuiciado fue obleto de malos 
tratos sin llegar a ser tratos inhumanos o degradantes situación 
ésta última que, dicho sea de paso, tampoco resulta suficiente para que 

en la especie opere la regla de exclusión de pruebas obtenidas bajo 

coacción, puesto que lo que se encuentra proscrito de forma absoluta 

de nuestro sistema jurídico nacional es el derecho a la integridad 

personal, que comprende el derecho a no ser torturado ni sometido a 

tratos o penas crueles, inhumanos -o degradantes, sin que sea dable 
considerar dentro de esta última categoría las molestias o penalidades 

sufridas a consecuencia de la situación vivida como motivo de la 

detención, derivadas únicamente de sanciones legales o las que sean 

inherentes o incidentales a las mismas, o como resultado de un acto 
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legítimo de autoridad. 

Sobre ese tópico conviene traer a colación los criterios 

sostenidos tanto por el Pleno como por la Primera Sala, ambos de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: 

"ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA. De 
los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, se advierte que se está frente a un 
caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista 
en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas 
intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya 
sea para obtener una confesión o información, para 
castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por 
objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y 
mental de la persona. Al respecto, debe precisarse que la 
tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en 
nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su 
prohibición es un derecho humano que no admite 
excepciones debido a su gravedad y la capacidad de 
reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a 
grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede 
alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace 
la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la 
integridad personal comprende, necesariamente, el 
derecho fundamental e inderogable a no ser torturado - 
ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes-,  es dable colegir que la tortura actualiza 
una categoría especial y de mayor gravedad que impone a 
los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo estándares 
nacionales e internacionales, tanto en su impacto de 
violación de derechos humanos, como de delito.'4  

"TORTURA. CONSTITUYE UNA CATEGORÍA ESPECIAL 
Y DE MAYOR GRAVEDAD QUE IMPONE LA 
'OBLIGACIÓN DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO BAJO 
LOS 	ESTÁNDARES 	NACIONALES 	E 
INTERNACIONALES. La prohibición de la tortura como 
derecho absoluto se reconoce y protege como jus cogens 
en armonía con el sistema constitucional y convencional. 
En ese sentido, el artículo 22, primer párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
proscribe la tortura, mientras que el artículo 29 de la propia 
Constitución Federal enfatiza que la prohibición de tortura y 
la protección a la integridad personal son derechos que no 
pueden suspenderse ni restringirse en ninguna situación, 
incluyendo los casos de invasión, perturbación grave de la 

's Tesis aislada P. XXII/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, localizable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 234. 
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paz pública: o cualquier otro que ponga a la sociedad en 
grave peligro o conflicto. Además, la integridad personal 
es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y 
objetivo principal para prohibir la tortura, así como 
otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, 
lo cual también se prevé en los artículos 5 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 
7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Además, las obligaciones adquiridas por México, en la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura, incluyen tipificada como delito, investigar toda 
denuncia o presunto caso de ella, así como de excluir toda 
prueba obtenida por la misma. En ese orden, la tortura 
actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que 
impone hacer un análisis cuidadoso bajo los estándares 
nacionales e internacionales, tanto en su impacto de 
violación de derechos humanos como de delito."47  

CUARTO. Análisis del delito. 

El delito  de delincuencia organizada con la finalidad de 
cometer delitos contra la salud, previsto y sancionado en los artículos 
2, fracción I y 4, fracción I, inciso b), ambos de la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada, se encuentra acreditado  como enseguida 
se analizará. 

En primer término, a manera de preámbulo, es preciso indicar 

que debe acreditarse la realización por parte de los activos de una 

conducta en forma de acción, relativa a organizarse con otros, luego, 
que dicha organización sea en un número mínimo de tres personas, de 

carácter permanente o reiterada, con el propósito específico de realizar 

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

actividades relacionadas con los delitos previstos en el artículo 2, del 

citado cuerpo de leyes, en el caso en específico, la finalidad del grupo 

delincuencial era la de cometer delitos contra la salud, de ahí que sea 

este el fin del grupo a acreditar en la presente resolución. 

Ahora, en cuanto a la forma de organizarse, evidentemente 

debe estar estructurado bajo estrictas normas jerárquicas de obediencia 

47  Tesis aislada la. CCV/2014 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, locahzable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo, página 561. 
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y disciplina; suceso con el cual, se vulnera necesariamente el bien 

jurídico tutelado por la norma, consistente precisamente en garantizar la 

seguridad pública y salvaguardar la soberanía y la seguridad de la 

Nación, en forma genérica, pero desde luego, en forma particular, la 

integridad física de los gobernados, ante el latente peligro de su 

alteración en que se ubica a la sociedad con el potencial ejercicio de los 

fines que la organización criminal persigue. 

De igual forma, no se requiere alguna calidad específica, pues 

cualquier persona puede incurrir en ella, pero sí un concurso necesario 

para su conformación, pues por lo menos se requiere sean tres las 
personas que se organicen. 

Por lo que hace a la primera expresión contenida en la 
descripción legal "organicen", debe puntualizarse que su contexto 
deviene de una interpretación de tipo cultural, conceptualizándose como 

el establecimiento de una compleja regla de orden y disciplina, así como 

el desempeño de un rol específico de funciones dentro de la propia 
asociación. 

En cuanto ,al elemento de temporalidad "permanente o 
reiterada", dimana igualmente de una valoración de tipo cultural, cuyo 

contexto para los efectos del delito, se entiende como el propósito de la 

organización respecto de su permanencia y estabilidad del tiempo, en el 
desempeño de su empresa criminal. 

Entonces, para que la figura típica en estudio se presente no 

sólo es menester, como ya se dijo, que exista una agrupación de tres o 

más personas, así como que entre ellas medie la hipótesis conductual 

de organizarse, sino que además se erija con la finalidad de cometer 

delitos de contra la salud, previsto en los artículos 195 y 194, párrafo 

primero, del Código Penal Federal, que enuncia el artículo 2 de la Ley 

Federal Contra la Delincuencia Organizada; particular finalidad que se 

traduce en el elemento subjetivo (distinto al dolo). 

Por ello, este delito es de los considerados de peligro, porque 

no requiere de la ejecución del evento criminal para el cual se 
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organizan tres o más personas; de ahí que no resulte necesaria la 

afectación directa y material al bien jurídico tutelado para su 

actualización; por su naturaleza, es de los llamados permanentes o 

continuos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 

7 del Código Penal Federal; porque se prolonga en el tiempo hasta que 

se interrumpe la acción delictiva; no requiere una calidad específica de 

los activos, pero sí puede agravar su pena teniendo ciertas cualidades 

oficiales; sin embargo, desde el punto de vista de la dogmática jurídica 

penal puede ser clasificado como de naturaleza plurisubjetiva, puesto 

que requiere de un mínimo de tres sujetos activos para su ejecución; 

requiere de la permanencia del sujeto en cuanto a su actuar; es 

necesaria la reiteración y repetición, se presenta un elemento subjetivo 

específico (distinto del dolo), que se traduce en la particular finalidad de 

realizar conductas que por sí mismas o unidas a otras, tienen como 

resultado cometer alguno o algunos de los delitos que limitativamente 

se precisan, en el caso, contra la salud, que son de comisión dolosa 

porque precisa la actividad volitiva del agente (querer y hacer) en 

relación con la pertenencia al grupo que deliberadamente se organiza o 

acuerda organizarse. 

Sin que ello implique que, necesariamente, para tener por 

comprobado el delito, que sus miembros se encuentren concentrados o 

materialmente reunidos en un sitio determinado, pues es posible 

perfectamente que los asociados se localicen en diversos lugares y 

actúen para la realización de los ilícitos propuestos en el ámbito 

territorial que cada uno de ellos tenga asignado, en razón de la 

jerarquización y división del trabajo; el tipo se agota, ya sea que las 

conductas encaminadas al delito, se den aisladas o adminiculadas; y 

ese es un fenómeno inherente a toda organización, pues 

hipotéticamente es posible que uno o unos miembros de la 

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

diversa; todo depende del programa y sistematización que rija en la 

organización. 

El tipo es intransitivo, en tanto que no hace referencia al objeto 

sobre el que recae la acción, sino sólo marca la directriz de una 

38 



SENTENCIA: CAUSA PENAL 438/2012-VI 
F ORMA A.55 

conducta, para lo cual hace remisión a diverso ordenamiento jurídico 

donde esta aparece descrita. 
-411111;.a 
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Respecto al bien jurídico que se persigue proteger a través de 

la ley en cita, trasciende de los bienes que tradicionalmente han sido 

considerados en la elaboración de los tipos delictivos y en el diseño de 

la estructura de los códigos penales según los cuales se tienden a 

agrupar en función de la importancia del bien jurídico que se protege, 

pues en el caso de la delincuencia organizada, el bien jurídico se 

relaciona con la finalidad de garantizar la seguridad pública y 

salvaguardar la soberanía y seguridad de la Nación. 

De ahí que con la previsión normativa de este delito se procure 

poner a salvo a las propias instituciones nacionales con el fin de evitar 

que se disemine la corrupción al interior de las mismas o que se merme 

o reduzca su capacidad de respuesta en contra del fenómeno delictivo, 

pues en un supuesto extremo podrían colapsar al propio Estado, ya 

que la delincuencia organizada deteriora la buena marcha de la 

economía general y daña la particular de quienes participan en las 

relaciones económicas, en el caso de los delitos contra la salud, el bien 

jurídico que tutela la norma y que se ve agraviado es la seguridad, paz 
y tranquilidad públicas. 

, 	Sobre la base en los bienes jurídicos tutelados, la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada está diseñada para enfrentar a las 

organizaciones criminales que, por las razones que sean y con 
independencia de su sofisticación o de su carácter insipiente, tienen 

una estructura ordenada para operar en la comisión de delitos, pero 
esto no significa que dicha legislación únicamente esté dirigida a 

grandes organizaciones, sino a cualquier organización por menor que 

sea, siempre y cuando se forme con tres o más personas que de 

manera permanente o reiterada se reúnan para cometer algunos de los 

delitos que prevé el ya referido numeral 2. 

Finalmente, debe decirse que el delito en análisis se trata de 

una figura delictiva que protege o tutela la tranquilidad, seguridad e 

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

determinados delitos, crea una situación cierta de peligro para un 
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conglomerado social, con total independencia de la consumación o no 

de los delitos concretos acordados; por tanto, el delito en cuestión se 

consuma desde el momento en que se participa en la organización o 

acuerdo de organización de tres o más personas para realizar en forma 

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

como finalidad o resultado cometer los delitos que se precisan en las 

diversas fracciones del artículo 2 de la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada, de lo que se deduce que tal ilícito, constituye 
una figura autónoma de las que tienen vida propia sin depender de 
otro tipo por lo que no es accesorio o condicionante que se 

demuestre la existencia del o los delitos que se pretenden cometer. 

Al respecto, es aplicable el criterio siguiente: 

"DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL DELITO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2°, Y SANCIONADO EN 
EL 4°, AMBOS DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA 
MISMA, ES AUTÓNOMO Y NO UNA AGRAVANTE Del 
texto de los artículos lo., 2o., párrafo primero, y 4o. de la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en 
relación con su exposición de motivos, se advierte que el 
solo acuerdo de la organización o la organización misma, 
que tenga como fin cometer algunos de los delitos 
precisados en el numeral 2o. citado, es suficiente para 
imponer las penas previstas en el artículo 4o. de la ley 
referida, con independencia de la sanción que le 
corresponda al ilícito o ilícitos cometidos. Acorde con lo 
anterior, debe decirse que el ilícito de mérito no es una 
agravante de los diversos previstos en las fracciones del 
citado artículo 2o. de la ley en cuestión, toda vez que las 
circunstancias señaladas denotan la autonomía del ilícito 
de delincuencia organizada, porque le dan vida propia, 
esto es, para su consumación no requiere de la 
realización de otra conducta tipificada como delito."48  

Ahora, a efecto de analizar la existencia de los elementos que 

conforman dicha transgresión al orden penal, procede citar los 

dispositivos legales correspondientes de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada: 

"Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se 
organicen de hecho para realizar, en forma permanente 
o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen 

46  Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, 
Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, p. 8. 
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I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, 
financiamiento al terrorismo previsto en los artículos 139 
Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto 
en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, 
previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; 
falsificación o alteración de moneda, previstos en los 
artículos 234, 236 y 237; operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el 
previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal 
Federal; 

Artículo 40.- Sin perjuicio de las penas que correspondan 
por el delito o delitos que se cometan, al miembro de la 
delincuencia organizada se le aplicarán las penas 
siguientes: 

I. En los casos de los delitos contra la salud a que se 
refiere la fracción l del artículo 2o. de esta Ley: 

a) A quien tenga funciones de administración, 
dirección o supervisión, respecto de la delincuencia 
organizada, de veinte a cuarenta años de prisión y de 
quinientos a veinticinco mil días multa, o 

SENTENCIA: CAUSA PENAL 438/2012-VI 
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como fin o resultado cometer alguno o algunos de los 
delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, 
como miembros de la delincuencia organizada: 

11 

(Lo resaltado no es de origen) 

De la transcripción anterior se desprende que los elementos que 

conforman la figura delictiva en comento, son los siguientes: 

Que un sujeto o sujetos lleven a cabo la conducta de 

organizarse de hecho entre tres o más personas (lo que supone la 

existencia de un grupo con estrictas reglas de organización y disciplina 

entre sus integrantes); 

Que dicha organización realice conductas que por sí o 

unidas a otras, tengan como fin o resultado cometer alguno o algunós 

de los delitos señalados en el artículo 2 de la mencionada ley, en el 

caso concreto, delitos contra la salud; y, 
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c) Que tal organización de hecho sea en forma permanente o 
reiterada. 

Determinado lo anterior, debe decirse que del análisis y 

valoración del material probatorio que existe en autos, al tenor de lo 

dispuesto por los artículos 40 y 41 de la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada, en relación con los numerales 281 y 284 al 

290, todos del Código Federal de Procedimientos Penales, de 

aplicación supletoria en términos del artículo 7 de la ley especial antes 

citada, resulta suficiente para acreditar el delito en estudio, previsto por 

la fracción I del ordinal 2 de la citada Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada. 

Resulta aplicable la jurisprudencia I. 2°. P.J/12, sustentada por 

el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 

visible en la página 682 del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XVI, Septiembre de 2000, Novena Época, Materia 

Penal, bajo el rubro siguiente: 

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

Así, el primero de los elementos  del delito que se analiza, 

relativo a la existencia de hecho de un grupo delictivo conformado por 

tres personas o más, con estrictas reglas de organización y disciplina 

entre sus integrantes, se tiene demostrado con el siguiente material 
probatorio: 

Copia certificada de la orden de aprehensión de veinticuatro 

de noviembre de dos mil diez, dictada por el entonces Juez Tercero de 

Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en 

Puente Grande, en autos de la causa penal 515/2010-111, en contra de: 
1) ****-, 2) ""*; 3) ""; 4) *"*; 5****; 6) ****; 7) ""; 8) ****; 9) ""; 10) 
****; 11) ****; 12) "4; 13) ""; 14) ****; 15) ****; 16) ""; y, 17) *"*, por 
los delitos de delincuencia organizada y otros; resolución en la cual se 
tuvo por acreditada la existencia de una organización criminal 

denominada "Cártel de los ****" o "Cártel de ****" y "Cártel del ****", 

conformada por más de tres personas, quienes de manera permanente 

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

como fin cometer delitos contra la salud; 

Copia certificada del auto de formal prisión de once de 

diciembre de dos mil diez, dictado por el Juez Decimoquinto de Distrito 

en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en autos del 

exhorto 1589/2010-IV, formado con motivo del diverso 784/2010, 

derivado de la causa penal 510/2010-111, del índice de este órgano 

jurisdiccional, en contra de: 1) **"; 2) **"; 3) ****; 4) ****; 5****; 6) 
7) *"*; 8) ****; 9) ""; 10) ****: 11) ****; 12) ""; 13) k***; 14) ****; 15) 
****; 16) *'; y, 17) ****, por los delitos de delincuencia organizada y 
otros; resolución en la cual se tuvo por acreditada la existencia de una 

organización conformada por más de tres personas, quienes de manera 

permanente o reiterada realizaban conductas que por sí o unidas a 

otras, tienen como fin cometer delitos contra salud, organización que 

sus integrantes denominaron "Cartel de los ***" o "Cártel de ****" y 

"Cártel del ****' , mismos que se aliaron formando así el grupo del 

delincuencial llamado "****"; 
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Copia certificada de la orden de aprehensión 
quince de mayo de dos mil once, dictada por la entonces Juez Noveno 

de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en autos de la 

causa penal 208/2011, en contra de ****, por el delito de delincuencia 
organizada y otro, misma que acredita la existencia de la organización 
delincuencial conocida como "****"; y, 

Copia certificada de la orden de aprehensión de fecha 

nueve de junio de dos mil doce, dictada por el Juzgado Primero de 

Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de 

México, con residencia en Matamoros, en autos de la causa penal 

85/2012-V, en contra de ****, **** ylo ****, **** y ****, por el delito de 
delincuencia organizada y otros, misma que acredita la existencia de 
la organización criminal conocida como 

Se adminicula a lo anterior, el oficio número 113/11/16016/110 de 
doce de octubre de dos mil diez, emitido por el Centro Nacional de 

Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, 

mediante el cual informa al Ministerio Público de la Federación, lo 
siguiente: 

"Los hermanos "****" son originarios de ****, 
****, Sinaloa, proceden de un clan familiar cuyas 
actividades de siembra y tráfico de goma de opio se 
remonta a más de medio siglo. *' (a) "****" (occiso), 
**** (a) "****' (detenido) y ' (a) "*" *** fueron conocidos 
como 

"Los hermanos **** fortalecieron sus 
operaciones en la siembra de marihuana en el llamado 

que conforman la región de **** y que cubre parte 
de los Estados de ****, ****, *' y ****. La droga 
presumiblemente era transportada por la región de la 
****, con destino a la frontera norte, principalmente **** 

"Iniciaron sus actividades adentro de la 
organización de los "****" de la que desprendieron en 
2003 para incorporarse a la organización delictiva de 

a lado de **** e 

"En 2005 y 2006 ****, fungió como 
lugarteniente de la organización de ****, en *** 
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****, donde coordino las acciones violentas en contra 
de la organización **** a través de ****. 

"A finales de 2007 y principios de 2008, 
específicamente con la detención de **** en ****, se da 
el rompimiento con la organización de ****, 
posteriormente denominada ****." 

"En el 2008 la organización **** logró una 
alianza coyuntural de conveniente con las 
organizaciones de "*"*" y los "*"*". 

'A principio de 2010, se dio la ruptura de la 
organización ****, hecho que modificó las alianzas que 
mantenían ya que la organización del "****" se alió con „..„ y  

fl****11 

"En la década de los ochentas, se 
identificaban tres organizaciones delictivas dedicadas 
al Narcotráfico, cuyos líderes: **** (detenido 1985), **** 
(detenido 1989), y **** (fallecido 2001), tras la 
detención de los primeros se dan las primeras 
recomposiciones y reposicionamientos estructurales." 

"En los noventas se desarrollaron ocho 
organizaciones dedicadas al narcotráfico; ****; **" 
*** *, ****; ****; ****y ****. 

"La• primera alianza fue al inicio de los 
noventa entre **** y **** para defenderse de los 
ataques de muerte de los hermanos 

"A raíz de la fuga de **** el 19 de enero de 
2001 del CEFERESO No. 2 de Puente Grande, Jalisco, 
nace el Cártel de **** que conjunta a cabeza de ****, 
****, ****, ****, los ****" y **** y tiene alianza de 
convivencia con los ****. En esa época su área de 
influencia fue los estados de ****, ****, ****, ****, 

y ****• infiltraciones en **" y ***." 

"En el 2006, se estableció *"* integrada por 
las carteles de ****, ****de **** y el ***, entre los 
objetivos principales fueron tener el control de los 
corredores geográficos como el Pacifico, la Península 
de Yucatán y algunos puntos fronterizo en los estados 
de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León para traficar la 
droga hacia Estados Unidos." 

Medios de convicción a los que, en términos del artículo 41 de 

la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en relación con los 
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diversos numerales 280 y 281, ambos del Código Federal de 

Procedimientos Penales, los cuales se aplican supletoriamente en 

términos del artículo 7 de la aludida ley especial, se les otorga valor 

probatorio pleno por su conformación, al haber sido expedidas por 

funcionario público en ejercicio de sus funciones y, además, reúnen los 

requisitos de publicidad y extrínsecos que caracterizan a dichos 

documentos, pero de indicio en cuanto a su contenido, acorde con el 

artículo 285 del referido ordenamiento legal, pues si bien es cierto que 

las reseñadas determinaciones judiciales no constituyen una sentencia 

irrevocable, tal como lo indica el artículo 41, párrafo tercero, de la ley 

especial en consulta, no dejan de ser elementos convictivos que arrojan 

luz para demostrar la existencia de la organización delincuencia! 

nominada "****", surgida en el Estado de **** a iniciativa de ****, la cual 

se conformó por varios grupos criminales, entre ellos, el Cártel del *** 

(liderado por ****, **"" y ***), el Cártel de *** (liderado por "**, "" y **** 

o -'***"), el Cártel *** (comandado por **" y ****), así como el Cártel **** 

(liderado por los hermanos ****); organización criminal que fue 

conformada desde el dos mil seis, para tener el control de los 

corredores geográficos como el ****, la Península de **** y algunos 

puntos fronterizos en los Estados de ****, **** y ****, para traficar la 

droga hacia Estados Unidos, lugares que disputan a través de la 

violencia en contra de la diversa organización delictiva denominada 

"*"*", extendiéndose sus actividades ilícitas, principalmente, en los 

Estados de 	 **** **** y ****; cuyos miembros de forma 

permanente y reiterada se dedican a la comisión, entre otros, de delitos 

contra la salud; lo que se realizan bajo estrictas reglas de jerarquía, 

organización y disciplina y con funciones específicas entre sus 

integrantes, ya que algunos de ellos se encargan de dar órdenes 

(funciones de dirección) a otros que las cumplen (funciones de 

subordinación), respecto del modo y la ocasión en que debían realizar 

sus actividades para el logro de los objetivos del mencionado grupo 

criminal, teniendo como líder máximo a 

Al respecto, se invoca la jurisprudencia 226 emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Quinta 

Época del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-

1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, que señala: 
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"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR 
PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y 
certificaciones expedidos por funcionarios público, en 
ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen 
prueba plena." 

Asimismo, sirve de respaldo la jurisprudencia 1a./J. 70/2001 

sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, página 136, 
que dice: 

"COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS. TIENEN 
VALOR DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, AUNQUE NO 
SE CONTENGA EN LA CERTIFICACIÓN EL PROVEÍDO • 
QUE ORDENÓ SU EXPEDICIÓN (LEGISLACIONES DE 
LOS ESTADOS DE SONORA, GUERRERO Y DISTRITO 
FEDERAL). Las copias fotostáticas certificadas por los 
secretarios de acuerdos, tienen valor como documentos 
públicos, aun cuando carezcan de los datos de la 
resolución o decreto mediante el cual se ordenó su 
expedición, pues es facultad de los secretarios de 
Acuerdos de los juzgados de primera instancia expedir las 
copias autorizadas que la ley determine o deban darse a 
las partes en virtud de decreto o resolución judicial; de lo 
que se sigue que la expedición de dichas copias deriva de 
un mandato judicial, salvo prueba en contrario." 

Además, a las documentales de trato se relaciona la 

declaración ministerial del testigo colaborador de nombre "", quien » 
el uno de agosto de dos mil once, manifestó lo siguiente: 

"...que se inició en la venta de armas a través de ****, 
quien estaba trabajando para el "Cártel 
encabezado por ****; que **** era el jefe de la Plaza en 
*** y que dependía de ****, que éste a su vez dependía de 

que en el desarrollo de esta actividad, a fines de 
Julio de dos mil diez, fue a *" a invitación de ****, a quien 
conoció un mes antes por conducto de "****", en la ciudad 
de ****, ****, pues también se dedica vender armas y 
drogas; que la invitación de *** fue para que viera cómo 
se ampliaba su negocio, es decir, que iba abrir nuevas 
tienditas donde se venderían drogas, principalmente 
cocaína, que era la actividad de ****; que al tener a la 
vista diversas impresiones dijo que la número uno, 
reconoce a la persona como la misma que iba 
acompañando a *** a finales del mes de julio de dos mil 
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diez, cuando se entrevistó con él en la ciudad de **** y él 
le dijo que también era parte del grupo izle los que 
entregaban droga a las tienditas, y que responde al 
nombre de ****; que al "****" lo conoció a principios de 
julio de dos mil diez en la ciudad *** , ****y pertenecía a 
los *" ; que lo habían mandado a **** , porque iban a 
ocupar ese lugar y que **** era gente de "***" quien es de 
los "***" o "****" **** le explicó que "****" era su jefe y 
que para ellos **** era una plaza importante para poder 
pelar con la "****". Que también conoció a ***, en la ciudad 
****, a principio de julio de dos mil diez, porque estaba 
junto con "****" y estaba encargado del narcomenudeo en 
las colonias de ****, ****y la *** en el ***, lo cual el mismo 
"***" se lo dijo. Que en la parte alta de la estructura de la 
organización criminal la "****", se encuentra "***", le sigue  (I ***II “****).1 11,1**,1,  ¡(****11  (1****” o  n'ir ***” ,,****11, Aldo  *** y 

”****" y ***. 

Dicho testigo protegido mediante declaración ministerial emitida 

el trece de octubre de dos mil once, agregó lo siguiente: 

"... que conoció a "***", a principios de julio de dos mil 
diez, pues también se dedica a vender armas y droga, 
tiene una distribución de tiendas de drogas en la colonia 
Morelos, en el Distrito Federal y pertenecía a los ****; 
que a **" lo conoció a principios de julio de dos mil 
diez, porque andaba junto con "***" y estaba 
encargado del narcomenudeo en las colonias ***, *** y 
*** en el ****, también se desempeña como sicario..." 

Declaración que de conformidad con lo establecido en el 

numeral 7, en relación a los artículos 40 y 41, todos ellos de la Ley 

Federal Contra la Delincuencia Organizada, es valorada en términos del 

artículo 289, del Código Federal de Procedimientos Penales, de 

aplicación supletoria, por ser declaración rendida por persona mayor de 

edad, quien por su edad, capacidad e instrucción se considera que 

tiene el criterio necesario para juzgar los hechos respecto de los cuales 

ha rendido su testimonio, mismos que por su naturaleza son 

susceptibles de ser conocidos por medio de los sentidos, de lo que tuvo 

conocimiento personalmente y no por inducciones ni referencias de 

otros, puesto que al haber formado parte de la organización de que se 

trata, es lógico y natural que conoció por sí mismo los hechos que 

ahora relata, siendo su declaración clara y precisa, sin dudas ni 

reticencias, en cuanto a la sustancia y circunstancias esenciales de los 

actos criminosos que ocupa, además que reproduce su versión en 

forma natural, verosímil y congruente en relación a los hechos que aquí 
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se investigan, además que no obra en autos, dato alguno que revele 

que el testigo haya sido obligado a declarar por fuerza o miedo, ni 

impulsado por engaño, error o soborno; sin que obste que, si bien es 

cierto, que en estos casos, testigos como él, podrán recibir beneficios 

que van desde no utilizar en su contra las pruebas derivadas de la 

indagatoria que se obtienen con su colaboración, hasta la reducción de 

sanciones, también lo es que, no se les puede atribuir el calificativo 

"sobornados", ya que por soborno se entiende como corrupción de 

alguien que acepta una dádiva a cambio de algo indebido, de ahí que 

su testimonio tenga el valor probatorio mencionado. 

Sustenta lo anterior, la tesis 124, visible en la página 1556 del 

Tomo XXII, Julio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: 

'TESTIGOS PROTEGIDOS. PARA LA VALORACIÓN 
DE SU TESTIMONIO, TRATÁNDOSE DE DELITOS 
VINCULADOS CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, 
DEBE APLICARSE SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Testigo es 
toda persona física, que manifiesta ante los funcionarios 
de la justicia lo que le consta, por haberlo percibido a 
través de los sentidos, en relación con la conducta o 
hecho investigado; es un órgano de prueba, en cuanto 
comparece -ante el agente del Ministerio Público o ante el 
órgano jurisdiccional a emitir su declaración. Pero, en 
tratándose del tema de la valoración de su testimonio, es 
importante atender a dos aspectos: la forma (que se 
refiere también a lo relativo a la legalidad de la 
incorporación y desahogo de la prueba en el proceso) y el 
contenido del testimonio. Es decir, en términos generales 
la valoración de un testimonio se hará, en primer lugar, 
atendiendo a los aspectos de forma previstos en el 
artículo 289 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. Y, si bien es cierto que tratándose de delitos 
vinculados con la delincuencia organizada debe en 
principio estarse al contenido de los artículos 40 y 41 de la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, también 
lo es que en dichos preceptos no se regulan 
exhaustivamente los parámetros de valoración del 
aspecto formal y material del dicho de un testigo 
protegido; de ahí que al ser el Código Federal de 
Procedimientos Penales, de aplicación supletoria 
ordenada por el artículo 7°. de la propia ley especial, 
resulta indiscutible que deberá atenderse a los 
parámetros que el citado artículo 289 del ordenamiento 
procesal federal citado establece, en todo lo conducente." 
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Así como la diversa 145, sustentada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 

1186, Tomo XX, Septiembre de 2004, Materia Penal, Novena Época, 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente 

dice: 

"TESTIGO PROTEGIDO. SU NATURALEZA NO 
CONTRARIA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 289, 
FRACCION V, DEL CODIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, POR CUANTO A QUE 
EL SOBORNO LE DETERMINE A DECLARAR CONTRA 
OTROS MIEMBROS DE LA DELINCUENCIA. El artículo 
35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 
precisa que al miembro de la organización delictiva que 
preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de 
otros miembros de ésta, podrá recibir los beneficios que 
van desde no utilizar en su contra los medios de prueba 
derivados de la averiguación previa iniciada por su 
colaboración, hasta la reducción de sanciones. Sin 
embargo, tales privilegios son posteriores a que hay 
aportado ayuda y ésta resulte realmente eficaz para la 
investigación y persecución de otros miembros, pero no 
deben considerarse premios, recompensas o dádivas por 
el solo hecho de declarar contra algún miembro de la 
organización, por lo tanto, el que un testigo protegido 
decida declarar contra otro miembro de dicha agrupación, 
si bien puede atender' a su intención de verse favorecido 
con esos beneficios, ello no lo hace un testigo sobornado, 
en términos del artículo 289, fracción V, del Código 
Federal de Procedimientos Penales, toda vez que el 
"soborno" implica la corrupción de quien acepta la dádiva 
a cambio de algo indebido, empero no puede tener tal 
calificativo el proporcionar información verídica y eficaz 
para lograr el castigo de otros miembros de la 
delincuencia organizada." 

A lo anterior se suman las copias certificadas obtenidas de la 

averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/128/2009, mismas que fueron 

remitidas a la representación social consignadora a efecto de que se 

integraran a la diversa PGR/SIEDO/UEITA/209/2010, misma de la que 

derivó la indagatoria A.P/PGR/SIEDO/UEITA/015/2012, que dio origen a 

la presente causa penal, entre las que destacan las declaraciones 

ministeriales de ***""49; ***"50; y, """51, todas ellas fechadas el veinte de 

octubre de dos mil nueve, al tenor de lo siguiente: 

49  Fojas 702 a 714, tomo. 
50  Fojas 722 a 729, tomo 1. 

50 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SENTENCIA: CAUSA PENAL 438/2012-VI 
ORMA A.55 

En la que atañe a **** alias "*"", se asentó: 

"... que forma parte del "Cartel ****" al igual que ****, 
con clave "a" tiene como funciones dentro del cártel, el 
de llevar a cabo levantones; que él andaba con "*" y 
con el "a" ****, quienes recibían órdenes del "*", quien 
es su hermano ***  que su hermano **** era repartidor 
de la marihuana y cocaína a las tienditas que se ubican 
en ****, ****, y "****" los ayudaba a empaquetar la 
droga; que él empezó a trabajar con su hermano ***" 
desde hace un año aproximadamente, Por el mes de 
septiembre, pero su hermano tiene como veinte años 
trabajando en la venta de droga con su compadre "***", 
****; que "***" tiene su banda y se dedican al robo dé 
trailers y sus tiendas de venta de cocaína en el 
municipio de ***, ****, en las colonias del *** y el ***, 
****, cercanas al aeropuerto ****; "***", lugarteniente de 
"*"", quienes controlan la venta de droga en la zona 
rosa de ****; "****", también está en *** y controla la 
venta de cocaína; que a finales de junio empezaron a 
alinear a los que venden droga para que trabajaran con 
ellos, para el Cartel ****, cobrándoles veinte mil dólares; 
que la droga venía de ****, pues el dueño era 

En la que se refiere a *****, dice: 

"...que su hérmano **** es el encargado de la plaza de 
**** en la distribución de droga por parte del "Cártel 
****" y que él trabajaba para su hermano ****, cuidando 
las casas y:empaquetando droga, cocaína y piedra; 
que "***" es su hermano ***, "****" es *** y "****" o 
se dedicaban a ejecutar levantones para que se 
alineara la gente que vendía droga en la plaza, para 
que la compraran a la organización." 

Y por lo que ve a la diversa de ****, se desprende: 

"...que tiene dos meses de participar en actividades del 
"Cártel **** "y que su trabajo consistía en ubicar a los 
que estaban tirando perico, es decir, venta de droga 
por el boulevard y avisarle a "*""; que en la casa 
donde fue detenido también vivía *** y *** de apellidos 

alias 	"***" rc**** y 	 y que 
****, fue quien los llevo a esa casa; que "***" fue 

quien llevó al domicilio la cocaína base cocaína, 

51  Fojas 737 a 746, así como 762 a 765, tomo 
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marihuana y las básculas que fueron localizadas en el 
domicilio." 

En este contexto, los medios probatorios mencionados con 

antelación, son valorados en términos de lo dispuesto en los artículos 

40 (arbitrio judicial) y 41 (prueba indiciaria) de la Ley Federal Contra 

la Delincuencia Organizada, en relación con los numerales 280 (de los 
documentos públicos) y 285 (del indicio) todos del Código Federal 

de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria en términos del 

artículo 7 (supletoriedad de la norma jurídica) de la ley especial antes 
citada. 

Valoración que también se emite bajo los lineamientos que se 

citan en la tesis que a continuación se hace referencia, pero es 

procedente aclarar que si bien los testimonios de los aludidos atestes 

derivan de una diversa averiguación previa, éstos fueron incluidos en la 

diversa que dio origen al presente proceso, por lo que al ser 

incorporados mediante copia certificada (documental), necesariamente 

son parte de la investigación ministerial de la causa penal que nos 

ocupa; de ahí que, en cuanto a su contenido el valor legal y alcance 

probatorio de las mismas es de naturaleza iurídica indiciaria, con 

pleno valor documental  en lo atinente a su formulación; mismas que 

resultan de utilidad para acreditar la existencia de la indicada 

indagatoria que se sigue en contra de dichas personas, por hechos 

relacionados con la organización criminal denominada "Cártel ***", el 

cual a la postre formó parte de la empresa delincuencial conocida como 
Il****11 

Sobre este punto aplica el criterio jurisprudencial sostenido por 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro 

y texto siguientes: 

"DELINCUENCIA ORGANIZADA. INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 41, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA 
REFORMA PUBLICADA EL 16 DE JUNIO DE 2016. El 
artículo citado establece que las pruebas admitidas en un 
proceso podrán ser utilizadas por la autoridad 
investigadora para la persecución de la delincuencia 
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organizada y valoradas como tales en otros 
procedimientos relacionados con los delitos a que se 
refiere esa ley. Por su parte, el artículo 4o. del Código 
Federal de Procedimientos Penales, abrogado, establece 
que el proceso penal se compone de los procedimientos 
de preinstrucción, instrucción, primera y segunda 
instancia, ante los tribunales federales; sin considerar los 
procedimientos de averiguación previa, el de ejecución y 
el relativo a inimputables, menores de edad y a quienes 
tienen el hábito o la necesidad de consumir 
estupefacientes o psicotrópicos. En este sentido, de una 
interpretación sistemática y armónica de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada y del Código Federal 
de Procedimientos Penales es posible concluir que el 
artículo 41, segundo párrafo, antes mencionado, al 
señalar que las "pruebas admitidas en un proceso" podrán 
ser valoradas "como tales" en otros procedimientos, se 
refiere única y exclusivamente a las pruebas admitidas 
ante una autoridad jurisdiccional y no a las desahogadas 
en una averiguación previa. Por tanto, las diligencias 
desahogadas en una averiguación previa diversa a la 
de la causa penal, y que obran en copias certificadas, 
no pueden ser valoradas en su contenido con el 
carácter de testimoniales, documentos públicos, 
etcétera. En efecto, al no ser aplicable la regla especial 
prevista en la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, la valoración de éstas debe sujetarse a las 
reglas generales de valoración probatoria. Así, en 
atención al criterio sostenido por esta Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, tales copias 
certificadas sólo pueden ser consideradas como 
documentales públicas que acreditan la existencia de 
una indagatoria en contra de persona determinada y por 
hechos concretos, sin que el contenido de las mismas 
pueda ser considerado por el juez como prueba 
testimonial u otras. "52  

'A lo anterior se adhiere la declaración ministerial de 

emitida el seis de junio de dos mil doce, quien señaló que el día cinco 

de ese mismo mes y año, al ser detenido le encontraron una pistola 

calibre nueve milímetros y como cincuenta bolsitas con cocaína que iba 

a vender a quien se lo solicitara, además de veinte bolsitas con 

marihuana que también llevaba para vender, pues es su actividad 

desde hace ocho meses aproximadamente y la droga que vendía se la 

entrega un sujeto que conoce como **** y se encarga de distribuir 
esa droga  en diferentes partes del Barrio de *** en *** de ****; que 

52  Tesis de jurisprudencia 1a./J. 51/2018 (10a.), localizable en la Décima Época de la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 213. 
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ingresó a la organización criminal "****" desde dos mil diez  a 

invitación de aquél; que también formaban parte de su grupo * 

primo de "***", de los cuales ***, "*"*", **** y **", 

quienes se encuentran presos en el reclusorio oriente, por el delito de 

robo a cuentahabientes. 

Declaración a la que se le concede valor probatorio de indicio, 

en términos del artículo 285, al reunir las exigencias del numeral 289, 

ambos dispositivos del código procesal penal federal, ya que dicho 

deponente atestiguó en forma clara, precisa, sin dudas ni reticencias, 

tanto en lo sustancial como en las circunstancias especiales de hecho, 

sin que se hubiera comprobado que fue obligado a testificar por fuerza 

o miedo, ni que hayan sido impulsado por engaño o error; además, su 

mayoría de edad, obliga a suponer que cuenta con instrucción 

suficiente para juzgar y reproducir objetivamente los hechos que refiere; 

de ahí la idoneidad de su testimonio. 

Efectivamente, la mayoría de edad y la capacidad del ateste, 

conlleva a determinar que tiene el criterio necesario para -juzgar el 

hecho, así como la probidad e independencia de su posición, además, 

no se cuenta con datos que permitan presumir parcialidad en su 

declaración. 

También, de tal manifestación se infiere cómo el declarante 

conoció los hechos por sí, no por inducciones o referencias de terceros, 

lo cual forma convicción en esta autoridad respecto a que sí le constan 

los hechos que narra. 

Desde luego, no se pierde de vista que el aludido testigo 

declaró en calidad de coinculpado, motivo por el cual su declaración fue 

debidamente recibida, en términos de lo que dispone el artículo 128 de 

la ley de enjuiciamiento penal federal, es decir, sabedor de los derechos 

que en su favor consagra el numeral 20 Constitucional, encontrándose, 

entre éstos, los relativos a informarle su derecho a no declarar si así lo 

deseaba o, en caso contrario, a declarar asistido de su defensor y a 

tener una defensa adecuada, por sí, por abogado o por persona de su 

confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, se le 

designaría a un defensor de oficio. 
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Cobra relevancia al caso, por identidad jurídica sustancial, 

aplicada a contrario sensu, el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 

153/2005 pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, localizable en la Novena Época del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, 
página 193, que al respecto dice: 

"DECLARACIÓN RENDIDA POR LOS CODETENIDOS 
EN CALIDAD DE TESTIGOS DE CARGO DURANTE LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA. CARECE DE VALIDEZ SI NO 
SE EFECTÚA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 128 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
Si durante la averiguación previa los codetenidos del 
indiciado -contra quienes no se ejercerá acción penal-
declaran en su carácter de testigos de cargo, deberán 
hacerlo en términos del artículo 128 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, especialmente por 
lo que se refiere al requisito procesal de informar al 
inculpado su derecho (i a no declarar si asilo desea o, en 
caso contrario, a hacerlo asistido por su defensor, y (ii) a 
tener una defensa adecuada por sí, por abogado o 
persona de su confianza, o si no quisiera o no pudiere 
designar defensor, a que se le designe uno de oficio. Lo 
anterior es así porque si bien es cierto que formalmente 
existen notorias diferencias entre un imputado y un testigo, 
pues mientras aquél es parte en el litigio éste no, también 
lo es que en' algunos casos ambos pueden tener un nexo 
en común y quedar retenidos por la autoridad 
administrativa para rendir una declaración sobre los 
mismos hechos; de manera que en estos supuestos, al 
encontrarse privados de su libertad, los declarantes están 
en un estado de vulnerabilidad física y emocional que 
puede poner en tela de juicio la espontaneidad, veracidad 
e imparcialidad de sus declaraciones, y por lo tanto, estar 
sujetos a vicios e irregularidades durante la investigación 
ministerial, colocándose en la misma situación fáctica que 
un imputado, razón por la cual carecerá de validez el 
testimonio rendido sólo bajo las formalidades del artículo 
127 bis del citado código, que se refiere al caso de los 
testigos, en el cual no es indispensable la asistencia de un 
abogado, y no del numeral 128 del mismo ordenamiento 
legaL" 

Además, cobra relevancia para otorgar mayor fuerza a la 

reseñada declaración de aludido ****, el parte informativo de cinco de 

junio de dos mil doce, suscrito y ratificado por los elementos de la 

Policía Federal ***'' 	y ****, mediante el cual señalaron que en 

cumplimiento a la orden de investigación, presentación y localización 
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relativa a la averiguación previa A.P./PGR/SIEDO/UEITA/2009/2010, 

implementaron servicio de vigilancia fija y móvil en el domicilio ubicado 

en calle *** número ***, colonia ***, Delegación ***, en la Ciudad 

siendo que aproximadamente a las *** horas de esa fecha, observaron 

salir de ese lugar a una persona con las características físicas de 

quien estaba nervioso volteando a los cuatro puntos cardinales, 

dándose cuenta que traía un bulto a la altura de la cintura de su lado 

derecho; posteriormente, abordó un vehículo marca ***, tipo ***, color 

****, con placas de circulación *** de ****, dándole seguimiento a dicho 

automotor que detuvo su marcha a la altura de la ***, casi esquina 

colonia ****, por lo que se acercaron a dicho sujeto haciéndole saber 

que traían una orden de localización y presentación a su nombre a 

efecto que declarara en relación con la citada indagatoria, a lo que 

respondió empuñando un arma de fuego corta, pero una vez que se 

aseguró al implicado se le hizo una revisión, encontrándole cincuenta 

envoltorios que contenían polvo blanco; asimismo, en el vehículo 

encontraron veintidós envoltorios color blanco que contenían hierba 

color verde con las características físicas a la marihuana. 

Informe de autoridad que cumple con las exigencias 

establecidas en el artículo 287, último párrafo, en relación con el 289 

del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria 

a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, por disposición 

expresa del numeral 7, de este último ordenamiento, al hallarse en 

franca armonía con el 41, de la misma legislación especial, pues al 

haber sido ratificado ministerialmente por sus firmantes, deja de tener al 

carácter de instrumental de actuaciones, para convertirse en 

testimoniales, ya que dichos agentes, son personas que por su edad, 

capacidad e instrucción, se refiere que tuvieron el criterio necesario 

para juzgar el acto que investigaron, además, por la independencia de 

su posición, reflejan imparcialidad; máxime que el hecho que narraron 

es susceptible de conocerse por medio de los sentidos, el cual fue 

percibido por sí mismos y no lo conocieron por inducciones ni 

referencias de otros, aunado a que es propio de la función que tienen 

encomendada; además, sus atestes son claros, sin dudas ni 

reticencias, sobre la sustancia del hecho, así como por sus 

circunstancias especiales y no se advierte que los referidos atestes 
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Al respecto tiene aplicación la tesis sustentada por el Primer 

Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, Junio 

de 1994, visible en la página 587 relativa a Tribunales Colegiados de 

Circuito, de rubro y texto siguiente: 

"INFORMES POLICIACOS RATIFICADOS POR 
AGENTES DE LA AUTORIDAD. DEBEN VALORARSE 
DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE LA PRUEBA 
TESTIMONIAL. La manifestación de los agentes 
aprehensores, contenida en el parte informativo que 
rindieron y ratificaron ante el representante social, acerca 
de que localizaron cierta cantidad de estupefaciente en un 
autobús de tránsito y que al interrogar a algunos 
pasajeros, estos reconocieron llevarlo consigo, pone de 
relieve que los citados agentes conocieron por si mismo 
este hecho y que tienen el carácter de testigos 
presenciales, por lo que su versión debe ser apreciada en 
términos del dispositivo 289 del Código Federal de 
Procedimientos Penales Y relacionarse con los demás 
datos que arroje el proceso, para decidir en cuanto a la 
responsabilidad penal de los acusados." 

Así como la jurisprudencia 257, sustentada por la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 188 del 

Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación, correspondiente a los años 1917-2000, cuyo rubro y texto 

son: 

"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 instruye, como testigos de los hechos ilícitos que 
conocieron." 

Robustece lo reseñado la declaración ministerial de "4* 

emitida el ocho de julio de dos mil once, donde mencionó: 

"...que conoció a ****, en ***, ****, en la colonia ***, a 
mediados de dos mil nueve, pero que como tres meses 
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hubieran sido obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño 
error o soborno. 

57 



SENTENCIA: CAUSA PENAL 438/2012-VI 

después *** le dijo que si lo acompañaba a entregar 
droga, que eran como quince grapas de cocaína en 
piedra (michas); que a la siguiente semana, 
nuevamente le pidió que lo acompañara a entregar 
droga, que consistía en quince o veinte grapas de 
cocaína en piedra, pero que esta vez le pagó mil pesos y 
que esto lo hizo como cinco o seis veces siempre le 
pagó precisamente mil pesos; que solo trato con ' 
durante cinco meses aproximadamente y su tarea era 
acompañarlo a entregar droga; asimismo mencionó que 
conoce a ' de quien no sabe sus apellidos pero le dicen 
"***", quien tiene un automóvil *** que utiliza como taxi y 
se rumora que también vende drogas por esa misma 
zona." 

La citada declaración, apreciada al tenor de los numerales 40 y 

41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en relación 

con el numeral 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, 

tienen valor de indicio, pues reúne los requisitos que para apreciar la 

declaración de un testigo exige el artículo 289 de la legislación citada, 

pues dada su edad, capacidad e instrucción, el testigo tenía el criterio 

necesario para juzgar del hecho declarado; aunado a ello, los hechos 

atestiguados fueron susceptibles de conocerse por medio de los 

sentidos y el deponente los conoció por sí mismo y no por inducciones 

ni referencias de otros, su declaración fue clara y precisa, sin dudas ni 
reticencias y versó acerca de las circunstancias esenciales del hecho 

declarado y de autos no aparece que haya sido obligado a atestiguar 

por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno, motivos 

por los que se considera veraz su exposición y lejos de estimar que 

carece de independencia para atestiguar en la causa, debe dársele el 

valor de indiciario mencionado con antelación. 

Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 376, sustentada por 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme 

a su anterior integración, correspondiente a la Séptima Época, 

publicada en el Tomo II, Materia Penal, página 275, del último Apéndice 

al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: 

"TESTIGOS APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES. 
Las declaraciones de quienes atestiguan en un proceso 
penal deben valorarse por la autoridad jurisdiccional 
teniendo en cuenta tanto los elementos de justipreciación 
concretamente especificados en las normas positivas de 
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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 
subjúdice." 

Del mismo modo, se cuenta con la declaración ministerial de 
****, emitida ante la representación social de la Federación el trece de 

septiembre de dos mil doce, donde señaló que él no fue integrante de 

sino de la organización denominada "*"*", la cual era "****" por 

****, pero en el dos mil dos o dos mil tres, detuvieron a esta persona y 

fue cuando **** y **** ponen al frente del grupo a ****; que en el dos mil 

nueve detuvieron a éste y en marzo de dos mil diez detuvieron también 

a """", *****, por ese problema fue que se divide la organización, pues 

varios quisieron tornar el control de la misma, entre ellos, se encontraba 

****, ****, ****, **** y •uno que apodan "****", pero resulta que "***" y 

se unieron para pedir ayuda a "*"*", y fue en el mes de octubre 

de dos mil diez, cuando ****, alias "*"*" o "*"*" o "*"*" o "****" o "" o 

quien era el dirigente de la citada-organización llamada "*"*", les 

dijo que él se iba a quedara cargo del grupo y en el mes de diciembre 

les mandó ciento treinta personas, de las cuales, cincuenta eran para 

****, al mando de _****; cincuenta para los ****, al mando de ****, 

desconociendo su nombre completo, pero que ya lo mataron; y treinta 

para ****, al mando de ****, por lo que a partir de esa fecha se inicia la 

organización de "****", por acuerdo de los dirigentes de los cárteles de 

y "****", señalando el deponente que a él le iban a mandar 

veinte Personas, pero nunca llegaron; que la creación de "****" fue para 

defender la plaza de *** de los grupos rivales; que las actividades 

principales de la organización "*"*", en un principio, era el trasiego de 

marihuana de los Estados de ** y ** hacia ***, ***; que trabajó para 

dicha empresa criminal junto con su hermano ***, quien acababa de 

salir de prisión y se puso a trabajar con él porque era el encargado de la 

plaza, para lo cual alineaba tiendas de venta de droga y no permitía que 

entrara la contra a la plaza de "*, ***; que después detuvieron a sus 

hermanos y a *", quedando al frente del cártel de "****"""; que luego 

estuvo viviendo en ****, después se trasladó a *** donde permaneció 

hasta la detención de "****", quien era líder de "*"*" y a quien conoce 

desde el dos mil tres; de ahí se fue a vivir a 	***; luego a *** y 

lig-D161.11;(2. 
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después a ***; que siempre trabajó para ***, jefe del cártel de *** 

quien estaba preso en Estados Unidos. 

Declaración que, en términos de los artículos 40 y 41 de la Ley 

Federal Contra la Delincuencia Organizada, en relación con el numeral 

279 del código adjetivo federal de la materia, se califica como 

confesión, en razón de que el deponente reconoció los hechos que se 

le imputan, misma a la que se otorga valor probatorio de indicio, de 

conformidad con lo dispuesto en el diverso 285 de la mencionada 

codificación, porque reúne los requisitos de numeral 287 de esa propia 

legislación procesal, ya que fue rendida por persona mayor de edad y 

con pleno conocimiento, no se advierte que se encuentre afectado de 

sus facultades 'mentales, ni que haya sido vertida mediante coacción o 

violencia física o moral. 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Séptimo Circuito, Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, Tomo XIII, febrero 1994, p. 295, cuyo rubro 
dice: 

"CONFESION. SU CONNOTACION.- Por confesión debe 
entenderse el reconocimiento que el deponente hace de 
un hecho susceptible de producir consecuencias jurídicas 
en su perjuicio, lo que implica que cuando aquél no 
reconoce ninguno de esos hechos no puede estimarse 
que existe confesión de su parte". 

Igualmente se cita la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 

31, Segunda Parte, p. 16, cuyo rubro dice: 

"CONFESION, CONTENIDO DE LA.- La prueba de confesión 
está constituida por el reconocimiento que hace el inculpado de 
su propia responsabilidad, de donde se concluye que no todo lo 
que éste declara es confesión, sino únicamente aquello cuyo 
contenido se resuelve en su contra, por referirse a la admisión 
de su conducta delictuosa". 

Así, con los medios probatorios analizados con antelación, 

valorados tanto en lo individual como en su conjunto, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada, en concatenación con lo establecido en los 
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diversos 279, 280, 281, 285, 287, 289 y 290, relacionados con el 

numeral 286, todos del Código Federal de Procedimientos Penales, de 

aplicación supletoria por disposición del numeral 7 de la primera ley en 

cita, resultan aptos y suficientes para establecer circunstancialmente la 

existencia una organización delictiva conformada por tres personas o 

más, la cual funciona bajo estrictas reglas de organización y disciplina 

entre sus integrantes; es así, puesto que dicha célula delictiva 

denominada "****", aglutina a diversas personas con motivo de la 

alianza entre varios cárteles del narcotráfico, entre los que se 

encuentran el de "***", liderado por **** y "*****"; el "*** "dirigido por los 

hermanos ****; así como los diversos de "****", "****" y del "***"; teniendo 

como primer nombre "****", posteriormente "***" y seguidamente "***"; 

organización criminal que fue conformada desde el dos mil seis, a 

efecto de tener el control de los corredores geográficos como el *** , la 

Península *** y algunos puntos fronterizos en los Estados de *** , **" y 

****, para traficar la droga hacia Estados Unidos, lugares que disputan a 

través de la violencia en contra de la diversa organización delictiva 

denominada "*"*", extendiéndose sus operaciones ilícitas, 

principalmente, en *** , así pomo en los Estados de *" **** 	y 
*** 

Empresa criminal que para cumplir con tales objetivos cuenta 

con una estructura piramidal y delimitación perfecta de las funciones 

entre sus integrantes, con reglas estrictas de disciplina y organización, 

donde algunos sujetos cuentan con funciones de administración, 

dirección y supervisión, mientras que diversos activos cumplen 
funciones de subordinación. 

En esa tesitura, se insiste, los medios probatorios ya 
ponderados, ponen de manifiesto la existencia de una organización 
de más de tres personas que, en el caso, integran el grupo delictivo 
denominado "'l'In", la cual, como puede verse, se encuentra 

conformada bajo estrictas reglas de organización y disciplina entre sus 

miembros, pues mientras unos tienen la función de ordenar, coordinar y 

dirigir las actividades ilícitas de la agrupación, otros tantos, se limitan a 
cumplir y ejecutar los mandatos de aquéllos. 
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En abundancia de lo anterior, es conveniente destacar que el 

delito de que se habla, contempla referencias de acción, pues por una 

parte señala que algunos de los sujetos activos han de tener funciones 

de administración, dirección o supervisión dentro de la organización 

criminal [artículo 4, fracción I, inciso a)], mientras que los otros han de 

conducirse únicamente bajo las órdenes y mando de quienes tengan' 

alguna de dichas atribuciones [artículo 4, fracción I, inciso b)], en la que 

acaten las determinaciones que se tomen, de tal modo que la 

organización tiene una esencia, un fin, dirigentes y el establecimiento 

de una reglamentación de orden, jerarquía y disciplina, así como el 

desempeño de un rol específico de funciones dentro del propio 

conglomerado delictivo, que aun cuando dichas conductas inciden en la 

sanción correspondiente que habrá de aplicarse a los miembros de la 

organización delictiva, es preciso y necesario que se deje establecido 

en cuál de los supuestos se encuentran los activos, así como los 

motivos que se tienen para ello, y en el caso, se atribuye que el activo y 

otros tenían funciones de administración, dirección o supervisión, y 
otros no. 

En las relatadas condiciones, se colige que en citada 

organización a la que se dice pertenece el activo, sus miembros con la 

recíproca conciencia de obrar en común, estaban organizados para 

ejecutar de manera permanente una conducta colectiva, en la cual se 

encuentran perfectamente delimitadas y distribuidas las funciones de 

sus integrantes en cuya realización, el comportamiento de cada uno 

representa la actuación fraccionada de una voluntad común y así con 

esa comunicabilidad de acciones y circunstancias se encuentran 

potencialmente preparados para ejecutar diversos delitos, entre los que 
se encuentra el de. contra la salud, pues conscientes de su estancia en 

la agrupación, los miembros de dicho conglomerado criminal realizaban 

conductas que por sí o unidas con otras, estuvieron encaminadas o 

tuvieron como finalidad ejecutar, entre otros, el delito en comentario; 

destacándose que dentro de dicha empresa criminal se atribuye que el 

activo que nos ocupa, tenía funciones de mando, administración, 

dirección o supervisión, esto es, dando órdenes para que otros 

integrantes bajo su mando les dieran cumplimiento. 
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Ahora, en relación al segundo y tercero de los elementos del 

delito que se analiza, consistentes en que la organización criminal 

tenga como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que 

señala el artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada, en el caso, delitos contra la salud, en forma permanente 

reiterada, esto es, que exista el requisito o circunstancia de 

temporalidad de la organización, también se encuentran 
demostrados. 

Es así, pues al ser enlazados y concatenados unos con otros 

los medios de prueba anteriormente valorados, se obtienen indicios que 

justipreciados en conjunto, a la luz de lo previsto en los artículos 40 y 41 

de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, así como en los 

diversos 279, 280, 281, 285, 287, 289 y 290, relacionados con el 

numeral 286, todos del Código Federal de Procedimientos Penales, de 

aplicación supletoria por disposición del numeral 7 de la primera ley en 

cita, se consideran aptos y suficientes para integrar la prueba 

circunstancial, con pleno valor probatorio, a efecto de demostrar que 

los sujetos que conforman la aludida empresa criminal están 
organizados de hecho para cometer conductas que unidas -a otras, 

tienen como fin o resultado cometer delitos contra la salud, 
específicamente, la venta y distribución de drogas, realizando esos 

antisociales en forma permanente y reiterada. 

En efecto, en cuanto al segundo elemento del injusto tratado, 

relativo a que la organización de hecho sea para realizar conductas 

que por sí o unidas a otras tengan como fin la comisión de delitos 

contra la salud, previstos en el artículo 194, fracción I, del Código 

Penal Federal, se ve colmado con los propios medios de convicción 

analizados y valorados en párrafos precedentes, los cuales se tienen 

por reproducidos en este apartado, en obvio de repeticiones estériles, 

en estricto acatamiento a lo que dispone la fracción IV del artículo 95 

del Código Federal de Procedimientos Penales, de cuya concatenación 

y engarce se integra la prueba circunstancial a que alude el ordinal 286 

del citado ordenamiento legal, de aplicación supletoria en términos del 

numeral 7 de la ley especial de la materia, con pleno valor probatorio 

para acreditar que dicha agrupación tiene como finalidad perpetrar 
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ilícitos contra la salud, específicamente, distribución y venta de 
narcóticos, en el ámbito territorial que cada uno tenía asignado en 

razón de la jerarquización y división de su actividad, cuya ejecución es 

realizada, al menos, en ***, concretamente, en las colonias ****, *** y 

***, así como en diferentes partes del Barrio *** ; en el Estado de ***, en 

particular, en los municipios de ***, ***, ***, Tlaquepaque y ***; además, 

en ***; sin soslayar que dicho grupo delincuencial fue conformado para 

tener el control de los corredores geográficos como el ****, la Península 

*** y algunos puntos fronterizos en los Estados de ***, *** y ****, para 

traficar la droga hacia Estados Unidos, lugares que disputan a través de 

la violencia en contra de la diversa 'organización delictiva denominada 

"***", cuya influencia delictiva se extendió a diversos lugares de la 

República Mexicana, entre los que se encuentran, como se vio, la "", 

*** y *** , además de **** *** y ***. 

Ahora, en lo que atañe al tercer elemento del ilícito en 
comentario, referente a que la organización de hecho sea en forma 

permanente y reiterada, también se acredita con las ya reseñadas 
probanzas, las cuales igualmente se tienen por reproducidas para 

demostrar tal extremo, en obvio de reiteraciones innecesarias, en 

términos del artículo 95, fracción IV, de la ley de enjuiciamiento penal 

federal, mismas que analizadas en lo individual y en su conjunto, 

conforman la prueba indiciaria, con valor probatorio pleno, acorde a lo 

que dispone el ordinal 286 del código procesal penal federal, de 

aplicación supletoria en términos del numeral 7 de la ley especial de la 

materia; resultando de utilidad para demostrar la permanencia de la 

organización criminal en estudio, situación que se acredita con el propio 

actuar delictuoso de los activos en un tiempo determinado dentro de 

aquella; de ahí que, en el caso concreto, sea dable concluir que la 

organización criminal materia de estudio se constituyó por alianzas 
entre diversos grupos criminales en el año dos mil seis,  teniendo 

como primer nombre "*"*", posteriormente "*"*" y seguidamente 

"*"*", conformada por integrantes del "Cártel ****", ****" "Milenio" y el 

"Cartel ****", para tener el control de los corredores geográficos como el 

****, la península de **** y algunos puntos fronterizos en los Estados de 

**** *** y **** para traficar la droga hacia los Estados Unidos de 
América  lugares que disputan a través de violencia en contra de la 
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diversa organización delictiva denominada "****", extendiéndose su 

influencia delictiva a diversos lugares de la República Mexicana, entre 

los que se encuentran ****, ****, ****, ****, **" y la ***, desplegando sus 

actividades ilícitas desde su conformación en el año dos mil seis y 

hasta por lo menos del año dos mil nueve al mes de junio del año 
dos mil doce, sin que se advierta que se hayan interrumpido en el 

tiempo sus conductas antisociales. 

De tal modo, se justifica en autos ese elemento estructural del 

delito de referencia, sobre todo si se toma en cuenta que dicha 

conducta se prolonga en el tiempo de manera ininterrumpida, toda vez 

que el delito de delincuencia organizada en cuanto a su consumación 

es permanente puesto que durante todo el tiempo que los integrantes 

del grupo permanezcan organizados subsiste el estado antijurídico de 

su conducta por su continua afectación al bien jurídico, de ahí que 

durante todo el tiempo que estén organizados es posible el agregado de 

otros miembros, y que, en un momento en que subsiste la organización, 

el activo corneta o siga cometiendo delitos; por tanto, para la integración 

de la conducta típica que se atribuye a dichas personas, no es 

necesario demostrar cuando ingresaron, sino que basta demostrar que 

en algún momento pertenecieron a esa organización para considéralos 

infractores de la norma penal. 

Situación que se robustece con lo asentado en la jurisprudencia 

II.2o.P. J/6 (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Segundo Circuito, localizable en la Décima Época de 

la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre 

de 2015, Tomo III, página 1741, que dice: 

"DELINCUENCIA ORGANIZADA. TRATÁNDOSE DE 
ESTE DELITO DE NATURALEZA PERMANENTE LA 
UBICACIÓN DEL ACTO DELICTIVO EN 
CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR QUE 
EXIGE EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL, SE SATISFACE MOTIVANDO LA 
TEMPORALIDAD DE LA PERTENENCIA DEL SUJETO 
ACTIVO A LA AGRUPACIÓN. Para cumplir cabalmente 
con el artículo 19 constitucional, en cuanto a la exigencia 
de ubicación del acto delictivo en circunstancias de modo, 
tiempo y lugar, es evidente que debe atenderse a la 
naturaleza del delito de que se trata, y si bien es cierto 
que tratándose de un delito permanente o de tracto 
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sucesivo, como podría clasificarse el llamado "contra la 
delincuencia organizada", no habrá de buscarse una 
fecha exacta o lugar único de consumación, como puede 
esperarse en los instantáneos, ello no significa que la 
autoridad judicial esté exenta de dicha obligación, pues 
respecto de dichos ilícitos de naturaleza permanente, 
esas circunstancias deben destacarse resaltando la 
temporalidad y peculiaridad de cada uno de los actos que 
se estiman significativos para probar, en su caso, esa 
existencia y continuidad de ejercicio del comportamiento 
de efectos permanentes que constituyen el hecho 
reprobable. Así, tratándose del delito previsto en el 
artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, la exigencia constitucional en comento, debe 
satisfacerse motivadamente, señalando los actos 
concretos de intervención del indidiado de que se trate, 
conforme a las circunstancias espacio-temporales de 
verificación y dentro del ámbito de validez temporal de la 
ley respectiva y las pruebas en que tal afirmación se 
sustente; es decir, debe ubicarse la temporalidad de la 
pertenencia a la agrupación utilizando para ello la cita de 
los actos concretos de intervención conforme a los fines 
de la agrupación de las que sí se deben precisar 
suficientemente circunstancias espacio temporales, mas 
no porque fuesen dichos actos el objeto de reproche, sino 
como parámetro o referencia útil para constatar la 
pertenencia al grupo que es lo que verdaderamente 
constituye el núcleo típico del delito de que se trata." 

En conclusión, los elementos de prueba analizados y 

valorados a la luz de los artículos 40 y 41 de la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada, así como de los diversos 279, 280, 281, 285, 

287, 289 y 290, en relación con el numeral 286, todos del Código 

Federal de Procedimientos Penales, aplicados de manera supletoria en 

términos del artículo 7 del cuerpo de leyes citado en primer término, 

integran la prueba circunstancial, con valor demostrativo pleno, 
mismos que se consideran aptos y suficientes para acreditar la 

existencia de una organización criminal integrada por más de tres 

personas que operaban de manera permanente y reiterada, con la 

finalidad de cometer, entre otros, delitos contra la salud, misma que 
fue conformada desde el dos mil seis, teniendo como primer nombre 

posteriormente ""*" y seguidamente "*"*", integrada por 

miembros del "Cártel ****" o del "*"*", "*****" "*****" y el "*"*", para tener 

el control de los corredores geográficos como el ****, la península **** y 

algunos puntos fronterizos en los Estados de ****, **" y ****, para 

traficar la droga hacia los Estados Unidos de América, lugares que 
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disputan a través de violencia en contra de la diversa organización 

delictiva denominada "****", extendiéndose su influencia delictiva a 

diversos lugares de la República Mexicana, entre los que se encuentran 

y **"; empresa delincuencial que siguió 

desplegando sus actividades ilícitas desde entonces (dos mil seis), 
pasando el año dos mil nueve y hasta junio de dos mil doce, 
temporalidad esta última en la que, al menos, estuvo operando en ****, 

concretamente, en las colonias ***, ***** y ****, así como en diferentes 

partes del Barrio ****; en el Estado de *****, en particular, en los 

municipios de ****, *****, ****, ***** y ****; además, en ****,****; empresa 

delictiva que desde luego requiere contar con una estructura piramidal y 

delimitación perfecta de las funciones entre sus miembros, lo que 

supone la participación activa de pluralidad de personas con distintas 

responsabilidades, atribuciones y encomiendas, empero, coordinadas y 

dirigidas, entre otros, por sus líderes, quienes se encargan de vigilar 

que cada uno de los integrantes realice la actividad específica que le es 

encomendada, demostrándose con ello la existencia de que 
determinadas personas ejercían.  las funciones de administración, 

dirección o supervisión, y otros como subordinados, como en el caso 

del activo quien era encargado de la venta y distribución de droga en 

las colonias *** ,****, así como en diferentes partes del Barrio *** 

en la **** y, asimismo, se desempeñaba como sicario; de manera tal, 

lograron el perfeccionamiento de la organización delincuencial, 

quedando evidenciada la lesión causada al bien jurídico tutelado por la 

ley que en la especie la seguridad e integridad públicas. 

Sobre este punto se cita la tesis V.2o.P.A. J/8 publicada en la 

página 1456, Tomo XXVI, Agosto de 2007, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: 

"PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN 
MATERIA PENAL. SU EFICACIA NO PARTE DE 
PRUEBAS PLENAS AISLADAS, SINO DE DATOS 
UNÍVOCOS, CONCURRENTES Y CONVERGENTES, DE 
CUYA ARTICULACIÓN, CONCATENACIÓN Y 
ENGARCE, SE OBTIENE OBJETIVAMENTE UNA 
VERDAD FORMAL, A TRAVÉS DE UNA CONCLUSIÓN 
NATURAL A LA CUAL CADA INDICIO, CONSIDERADO 
EN FORMA AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR POR Sí 
SOLO. En el proceso penal no es dable acoger la falacia 
de la división, que consiste en asumir que las partes de un 

67 



SENTENCIA: CAUSA PENAL 438/2012-VI 

todo deben tener las propiedades de éste, y que en el 
caso se refleja al aislar cada elemento de convicción y 
dementar su eficacia o contundencia demostrativa por sí 
mismo, es decir, considerado aisladamente. Lo anterior es 
improcedente, cuenta habida que de cada medio de 
prueba pueden desprenderse uno o varios indicios, signos 
o presunciones, con un determinado papel incriminador, 
partiendo de que el indicio atañe al mundo de lo fáctico e 
informa sobre la realidad de un hecho acreditado, que 
sirve como principio de prueba, no necesariamente para 
justificar por sí mismo un aserto, o la verdad formal que se 
pretende establecer, sino para presumir la existencia de 
otro hecho desconocido, a base de razonar 
silo gisticamente partiendo de datos aislados que se 
enlazan entre sí en la mente, para llegar a una conclusión, 
y es precisamente la suma de todos los indicios, lo que 
constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta 
en la demostración de los hechos indiciarios y en el 
enlace natural, más o menos necesario, entre la verdad 
conocida y la buscada. Por ello, la eficacia de la prueba 
indiciaria o circunstancial, como prueba indirecta, no parte 
de pruebas plenas aisladas, sino de datos unívocos, 
concurrentes y convergentes, de cuya articulación, 
concatenación y engarce, se obtiene objetivamente una 
verdad formal, a través de una conclusión natural, a /a 
cual cada indicio -considerado en forma aislada- no podría 
conducir por sí solo." 

Por tanto, se encuentra acreditado el delito de delincuencia 
organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, 

previsto en el artículo 2, fracción I, y sancionado en el diverso 4, 

fracción I, inciso a), ambos de la Ley Federal Contra .1a Delincuencia 
Organizada. 

QUINTO. Análisis de la responsabilidad penal. 

La plena responsabilidad penal  de """", en la comisión del 

delito acreditado en el considerando que antecede no se encuentra 
demostrada  por las razones que a continuación se explican. 

A manera de preámbulo, es menester precisar que al tratarse 

del ilícito de delincuencia organizada, cuya naturaleza es de carácter 

permanente, deben destacarse los actos concretos de intervención del 

activo de que se trate, conforme a las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que .hayan tenido verificación, citando las pruebas en que tal 

afirmación se sustente; es decir, debe ubicarse la temporalidad de la 
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pertenencia de aquél a la agrupación, especificando los actos en que 

haya participado, conforme a los fines de dicho conglomerado criminal, 

no porque fuesen dichos actos el objeto de reproche, sino como 

parámetro o referencia útil para constatar la vinculación del implicado al 

grupo, tal como lo sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Segundo Circuito, en la jurisprudencia de rubro y texto 
siguientes: 

"DELINCUENCIA ORGANIZADA. TRATÁNDOSE DE 
ESTE DELITO DE NATURALEZA PERMANENTE LA 
UBICACIÓN DEL ACTO DELICTIVO EN 
CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR QUE 
EXIGE EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL, SE SATISFACE MOTIVANDO LA 
TEMPORALIDAD DE LA PERTENENCIA DEL SUJETO 
ACTIVO A LA AGRUPACIÓN. Para cumplir cabalmente 
con el artículo 19 constitucional, en cuanto a la exigencia 
de ubicación del acto delictivo en circunstancias de modo, 
tiempo y lugar, es evidente que debe atenderse a la 
naturaleza del delito de que se trata, y si bien es cierto que 
tratándose de un delito permanente o de tracto sucesivo, 
como podría clasificarse el llamado "contra la delincuencia 
organizada", no habrá de buscarse una fecha exacta o 
lugar único de consumación, como puede esperarse en los 
instantáneos, ello no significa que la autoridad judicial esté 
exenta de dicha obligación, pues respecto de dichos ilícitos 
de naturaleza permanente, esas circunstancias deben 
destacarse resaltando la temporalidad y peculiaridad de 
cada uno de' los actos que se estiman significativos para 
probar, en su caso, esa existencia y continuidad de 
ejercido del comportamiento de efectos permanentes que 
constituyen el hecho reprobable. Así, tratándose del delito 
previsto en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, la exigencia constitucional en 
comento, debe satisfacerse motivadamente, señalando los 
actos concretos de intervención del indiciado de que se 
trate, conforme a las circunstancias espacio-temporales de 
verificación y dentro del ámbito de validez temporal de la 
ley respectiva y las pruebas en que tal afirmación se 
sustente; es decir, debe ubicarse la temporalidad de la 
pertenencia a la agrupación utilizando para ello la cita de 
los actos concretos de intervención conforme a los fines de 
la agrupación de las que sí se deben precisar 
suficientemente circunstancias espacio temporales, mas no 
porque fuesen dichos actos el objeto de reproche, sino 
como parámetro o referencia útil para constatar la 
pertenencia al grupo que es lo que verdaderamente 
constituye el núcleo típico del delito de que se trata.'53  

9  Jurisprudencia II.2o.P. J/6 (10a.), localizable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, página 1741. 
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En ese tenor, debe decirse que las pruebas de cargo válidas 

que integran el sumario no son suficientes  para tener por acreditada la 

plena responsabilidad del aludido acusado en la comisión del injusto de 

que se trata. 

Lo anterior, no obstante que el Tercer Tribunal Unitario del 

Tercer Circuito, mediante resolución de veintitrés de abril de dos mil 

trece, emitida en el toca penal 34/201354, haya confirmado el auto de 
formal prisión dictado el veinticinco de noviembre de dos mil doce55, 
pronunciado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en 

Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, 

con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito, dentro de 

los autos del exhorto 615/2012-11, de su índice, formado con motivo del 

diverso 1275/2012-VI, de la estadística de este órgano jurisdiccional, 

donde se consideró al aquí enjuiciado como probable responsable en la 

comisión del delito que aquí se analiza. 

En efecto, lo que se resolvió en el citado auto de bien preso, no 

es óbice para que en esta etapa se determine que no está demostrada 

a plenitud la responsabilidad penal del enjuiciado en la comisión del 

ilícito que se le reprocha, en razón de que estamos en un estadio 

procesal diverso y para el dictado de una sentencia condenatoria se 
requiere de pruebas plenas, lo que no acontece en la especie. 

Esto es, los requisitos para el dictado de un auto de término 

constitucional y una sentencia definitiva son diversos, pues en el 

primero de los supuestos basta con que los datos que obren en el 

sumario sean suficientes para hacer probable la responsabilidad del 

activo en la comisión de la conducta que se le recrimine, mientras que 

al resolver en definitiva se debe acreditar fehacientemente su plena 

participación en tales hechos, lo que, como ya se dijo, no ocurre en este 

asunto. 

Apoya lo anterior, la tesis CCIII/2009 emitida por la Primera 

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

Fojas 580 a 655, tomo II 
55  Fojas 158 a 237, tomo II 
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Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXX, noviembre de 2009, página 400, que a la letra dice: 

"ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL 
DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS. Conforme a los 
artículos 134 y 168 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, en el ejercicio de la acción penal el Ministerio 
Público debe acreditar el cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad del inculpado, lo cual significa que debe 
justificar por qué en la causa en cuestión se advierte la 
probable existencia del conjunto de los elementos objetivos 
o externos que constituyen la materialidad del hecho 
delictivo. Así, el análisis del cuerpo del delito sólo tiene un 
carácter presuntivo. El proceso no tendría sentido si se 
considerara que la acreditación del cuerpo del delito indica  
que, en definitiva, se ha cometido un ilícito. Por tanto,  
durante el proceso -fase preparatoria para el dictado de la 
sentencia- el juez cuenta con la facultad de revocar esa 
acreditación prima facie, esto es, el juzgador, al dictar el 
auto de término constitucional, y el Ministerio Público, en el 
ejercicio de la acción penal, deben argumentar sólidamente 
por qué, prima facie, se acredita la comisión de 
determinado delito, analizando si se acredita la tipicidad a 
partir de la reunión de sus elementos objetivos y 
normativos. Por su parte el estudio relativo a la 
acreditación del delito comprende un estándar 
probatorio mucho más estricto,  pues tal acreditación - 
que sólo puede darse en sentencia definitiva-  implica la 
corroboración de que en los hechos existió una conducta 
(acción u omisión) típica, antijurídica y culpable. El principio 
de presunción de inocencia implica que el juzgador, al 
dictar el auto de término constitucional, únicamente puede 
señalar la presencia de condiciones suficientes para, en su 
caso,: iniciar un proceso, pero no confirmar la actualización 
de' un delito. La verdad que pretende alcanzarse sólo 
puedé ser producto de un proceso donde la vigencia de la 
garantía de defensa adecuada permite refutar las pruebas 

'aportadas por ambas partes. En efecto, antes del dictado 
de la sentencia el inculpado debe considerarse inocente, 
por tanto, la emisión del auto de término constitucional, en 
lo que se refiere a la acreditación del cuerpo del delito, es 
el acto que justifica que el Estado inicie un proceso contra 
una persona aún considerada inocente, y el propio acto 
tiene el objeto de dar seguridad jurídica al inculpado, a fin 
de que conozca que el proceso iniciado en su contra tiene 
una motivación concreta, lo cual sólo se logra a través de 
los indicios que obran en el momento, sin que tengan el 
carácter de prueba." 

Así como la tesis VI.P.55 P, emitida por el Tribunal Colegiado 

en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la Novena Época, del 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 

2000, página 986, que a la letra dice: 

"PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL. SU VALORACIÓN 
EN LA SENTENCIA DEFINITIVA PUEDE VARIAR EN 
RELACIÓN A LA REALIZADA 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 /a 
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". 

Precisado lo anterior, debe decirse que, en el caso concreto, 

debe acreditarse plenamente  que el acusado ****, pertenece a la 
referida organización criminal identificada como "La Resistencia", y que 

dentro de dicha empresa criminal estaba organizado jerárquicamente 

para cometer, de manera permanente y reiterada, delitos contra la 

salud; ello, mediante la demostración de las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que hayan tenido verificación los actos concretos de 

intervención del activo en mención, conforme a los fines del aludido 

grupo delincuencial lo que no se demostró con la plenitud requerida 

para el dictado de esta resolución. 

Efectivamente, a fin de sustentar la resolución en que se fincó 

formal prisión al ahora enjuiciado, se tuvieron en consideración, 

fundamentalmente, los siguientes medios de convicción: 

1. Declaración ministerial de ****, fechada el trece de 

septiembre de dos mil doce.56  

56  Fojas 687 a 695, tomo 1. 
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2. Declaraciones ministeriales de 	(fechada el diez de 

septiembre de dos mil diez)57, **** (fechada el diez de septiembre de 

dos mil diez)58, **** (fechada el diez de septiembre de dos mil diez)58, 

(fechada el once de septiembre de dos mil diez)60, **** (fechada el 

quince de septiembre de dos mil diez)81  y **** (fechada el trece de 
octubre de dos mil diez)82. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Declaraciones ministeriales de '4 63;  t* .64. y,  ***.65, todas 

ellas fechadas el veinte de octubre de dos mil nueve, que se contienen 

en las copias certificadas obtenidas de la averiguación previa 

PGR/SIEDO/UEITA/128/2009, mismas que fueron remitidas a la 

representación social consignadora a efecto de que se integraran a la 

diversa PGR/SIEDO/UEITA/209/2010, misma de la que derivó la 

indagatoria A.P/PGR/SIEDO/UEITA/015/2012, que dio origen a la 

presente causa penal. 

Declaración ministerial de*** rendida el ocho de julio de dos 

mil once.86  

Declaración ministerial de *** fechada el seis de junio de dos 

mil doce,' 

Declaracióries ministeriales del testigo colaborador con 

nombre clavé if****", de nombre ****, fechadas el uno de agosto y trece 

de octubre ele dos mil once." 

47. Parte informativo de diez de septiembre de dos mil diez, 

- signado por ****, **** 	.*** **** 	*4* y ****, elementos de la 

57  Fojas 81 a 96, tomo 1. 
58  Fojas 98 a 104, tomo 1. 

Fojas 114a 122, toMo 1. 
60  Fojas 123 y 130, tomo. 
61  Fojas 161 a 189, tomo 1. 
62  Fojas 210 a 215, tomo 1. 
63  Fojas 702 a 714, tomo 1. 
" Fojas 722 a 729, tomo 1. 
65 Fojas 737 a 746, así como 762 a 765, tomo 1. 

66  Fojas 546 a 553, tomo 1. 
9  Fojas 630 a 639, tomo 1. 
68  Fojas 557 a 560, así como 564 a 566, tomo 1. 
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Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
* 69 Jalisco, relativo a la detención de ****+ 

8. Copia certificada de la orden de aprehensión de veinticuatro 

de noviembre de dos mil diez, dictada por el entonces Juez Tercero de 

Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en 

Puente Grande, en autos de la causa penal 515/2010-111, en contra de: 1) 
****; 2) *"*; 3) ****; 4) ****; 5****; 6) ****; 7) ****; 8) ****; 9) ****; 10) ****; 
11) **"; 12) ****; 	13) **"; 14) ****; 15) ****; 16) ****; y, 	17) ""*, por el 
delito de delincuencia organizada y otros." 

Copia certificada del auto de formal prisión de once de 

diciembre de dos mil diez, dictado por el Juez Decimoquinto de Distrito 

en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en autos del 

exhorto 1589/2010-IV, formado con motivo del diverso 784/2010, 

derivado de la causa penal 515/2010-111, del índice de este órgano 

jurisdiccional, en contra de: 1) ****; 2) "***, 3) ****; 4) ****; 5****; 6) ****; 7) 

**"; 8) ****; 9) **"; 10) **"; 11) *'; 12) ****; 13) ****; 14) *"*; 15) 

16) n**: y, 17) ****, por los delitos de delincuencia organizada y otros.71  

Copia certificada de la orden de aprehensión de 

quince de mayo de dos mil once, dictada por la Juez Noveno de Distrito 

en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en autos de la causa penal 

208/2011, en contra de "***, por el delito de delincuencia organizada y 
otro.72  

Copia certificada de la orden de aprehensión de nueve de 

junio de dos mil doce, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en 

Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, 

con residencia en Matamoros, en autos de la causa penal 85/2012-V, 

en contra de "**, 	**** 	****, por el delito de delincuencia 
organizada y otros.73  

Fojas 13 a 44, tomo. 
70 Fojas 216 a 278, tomo. 
71  Fojas 279 a 522, tomo 1. 
72  Fojas 529 a 545, tomo 1. 

Fojas 645 a 675, tomo 1. 
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12. Copia certificada del oficio número 1/3/11 /16016//10 de doce 

de octubre de dos mil diez, suscrito por el Director de Área del Centro 

Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 
Delincuencia.74  

Así, el cúmulo de pruebas reseñadas resultaron elementos 

probatorios, que enlazados entre sí, integraron prueba circunstancial 

suficiente e inequívoca para presumir indiciariamente al dictar el auto de 
formal prisión, que "41 formó parte del conglomerado criminal al que se 
le pretende vincular. 

Sin embargo, al realizar un examen minucioso de los medios de 

prueba ya mencionados, se obtiene que en la presente etapa procesal 

no son suficientes para considerar en forma plena que el acusado 

haya ejecutado la conducta ilícita que se le atribuye. 

Es así, puesto que el único indicio que existe en su contra 

para vincularlo como miembro del grupo delincuencial de que se trata, 

es la declaración que él mismo rindió ante la autoridad investigadora el 
trece de septiembre de dos mil doce. 

Cierto, en diligencia formal y con asistencia de su defensor, 

señaló que él no fue integrante de "*****", sino de la organización 

denominada "****", la cual era "capitaneada" por ****, pero en el dos mil 

dos o dos mil tres, detuvieron a esta persona y fue cuando *** y 

***ponen' al frente del grupo a ****; que en el dos mil nueve detuvieron a 

éste y en marzo de dos mil diez detuvieron también a ""*", ****, por ese 

problema fue que se divide la organización, pues varios quisieron tomar 
el control de la misma, entre ellos, se encontraba ***, ***", ****, **** y 

uno que apodan "*"*", pero resulta que "*"*" y "****", se unieron para 

pedir ayuda a "*****", y fue en el mes de octubre de dos mil diez, 

cuando *****, quien era el dirigente de la citada organización llamada 

les dijo que él se iba a quedar a cargo del grupo y en el mes de 

diciembre les mandó ciento treinta personas, de las cuales, cincuenta 

eran para **", al mando de ****; cincuenta para los ****, al mando de 

Fojas 204 a 209, tomo 1. 
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****, desconociendo su nombre completo, pero que ya lo mataron; y 

treinta para ' , al mando de ****, por lo que a partir de esa fecha se 

inicia la organización de "****, por acuerdo de los dirigentes de los 

cárteles de "****", "*****" y "*'", señalando el deponente que a él le 

iban a mandar veinte personas, pero nunca llegaron; que la creación de 

"****" fue para defender la plaza de **** de los grupos rivales; que las 

actividades principales de la organización "**** ", en un principio, era el 

trasiego de marihuana de los Estados de *** y *** hacia **** , ***; que 

trabajó para dicha empresa criminal junto con su hermano ****, quien 

acababa de salir de prisión y se puso a trabajar con él porque era el 

encargado de la plaza, para lo cual alineaba tiendas de venta de droga 

y no permitía que entrara la contra a la plaza de ****, *'; que después 

detuvieron a sus hermanos y a *****, quedando al frente del cártel de 

****"; que luego estuvo viviendo en ****, después se trasladó a **** 

donde permaneció hasta la detención de "****", quien era líder de 

y a quien conoce desde el dos mil tres; de ahí se fue a vivir a ****, ****; 

luego a **** y después a ****; que siempre trabajó para ****, jefe del 

cártel de """**", quien estaba preso en Estados Unidos. 

Empero, debe decirse que cuando, como en el caso, existe 

confesión aislada, sin estar apoyada con otras pruebas, se está en 

presencia de un solo indicio; supuesto en el que el juzgador está 

impedido para dictar sentencia condenatoria en su contra, en estricta 

observancia a las garantías de seguridad jurídica y exacta aplicación de 

la ley penal, pues ese medio de convicción resulta insuficiente por sí 

solo para acreditar la plena responsabilidad penal del enjuiciado en el 

hecho delictuoso que se le recrimina. 

En abundancia de ello, cabe acotar que el penúltimo párrafo del 

artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Penales, determina 

que no podrá consignarse a ninguna persona si existe, como única 

prueba, la confesión. 

Consecuentemente, para dictar una sentencia de condena 

deben existir datos suficientes que, al ser relacionados entre sí, 

acrediten con garantía de certeza la intervención del inculpado en la 

comisión del ilícito materia de reproche, sin que se adviertan 
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contraindicios que corroboren la hipótesis de inocencia alegada en favor 

del enjuiciado; por ende, en el supuesto de que únicamente exista la 

confesión del imputado como reconocimiento de su culpabilidad 

derivada de hechos propios, ésta adquiere el valor de un indicio, si no 

se encuentra corroborada con otros elementos de convicción, el cual 

por sí solo es insuficiente para demostrar su responsabilidad penal con 

la plenitud que se requiere para sostener una sentencia de condena. 

Para robustecer esa afirmación se invoca la tesis XX.2o.81 P 

sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 

identificable en la Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 2251, 
del tenor literal siguiente: 

"CONFESIÓN. ES  INSUFICIENTE PARA SOSTENER 
UNA SENTENCIA DE CONDENA CUANDO SE 
ENCUENTRA AISLADA SIN APOYO DE OTRAS 
PRUEBAS. Cuando el único dato que vincula al inculpado 
con el delito es su confesión ante el Ministerio Público, aun 
ratificada ante el Juez, sin que ésta se encuentre 
corroborada con otro medio de prueba de los existentes en 
la averiguación previa o proceso, queda reducida a un 
simple indicio, insuficiente para sostener la sentencia por el 
ilícito cometido." 

Asimismo, a contrario sensu, aplica la jurisprudencia 105 

sustentada: por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, localizable en el Apéndice 2000, Sexta Época, Tomo II, Penal, 
Jurisprudencia SCJN, página 73, que dice: 

"CONFESIÓN, VALOR DE LA.- Conforme a la técnica que 
rige la apreciación de las pruebas en el procedimiento 
penal, la confesión de/imputado como reconocimiento de 
su propia culpabilidad derivada de hechos propios, tiene el 
valor de un indicio, y alcanza el rango de prueba plena 
cuando no está desvirtuada ni es inverosímil y sí 
corroborada por otros elementos de convicción." 

En este sentido, cobra relevancia que ninguno de los elementos 

de convicción que integran el sumario son suficientes para corroborar la 

confesión del acusado en cita, en virtud de que, si bien es cierto, entre 

las pruebas de cargo aportadas por la fiscalía, se encuentran las ya 

reseñadas declaraciones ministeriales de uno de agosto y trece de 
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octubre de dos mil once, ambas a cargo del testigo colaborador con 

clave R****", de nombre', en las cuales, en la primera, señaló que se 

inició en la venta de armas a través de **"**, quien estaba trabajando 

para el "****" encabezado por ****"; que *mera el jefe de la Plaza en 

**** y que dependía de *****, que éste a su vez dependía de "****"; que 

en el desarrollo de esta actividad, a fines de Julio de dos mil diez, fue a 

**** a invitación de ****, a quien conoció un mes antes por conducto de 

en ****, pues también se dedica vender armas y drogas; que la 

invitación de *** fue para que viera cómo se ampliaba su negocio, es 

decir, que iba abrir nuevas tienditas donde se venderían drogas, 

principalmente, cocaína, que era la actividad de *** ;que al tener a la 

vista diversas impresiones dijo que la número uno, reconoce a la 

persona como la misma que iba acompañando a *** a finales del mes 

de julio de dos mil diez, cuando se entrevistó con él en la ciudad de **** 

y él le dijo que también era parte del grupo de los que entregaban droga 

a las tienditas, y que responde al nombre de "" ; que al "**** " lo 

conoció a principios de julio de dos mil diez en *' y pertenecía a los 

; que lo habían mandado a *' porque iban a ocupar ese lugar y 

que *** era gente de "*****" quien es de los "****" o "****"; que **** le 

explicó que "****" era su jefe y que para ellos **** era una plaza 

importante para poder pelar con la "****"; que también conoció a *** 

alias "****" en la ****, a principio de julio de dos mil diez, porque estaba 

junto con "*"*" y estaba encargado del narcomenudeo en las colonias 

de ***, **** y la ****, lo cual el mismo "'*" se lo dijo; que en la parte alta 

de la estructura de la organización criminal "****", se encuentra 
ie sigue  1****93 11****11 il****11 11****11  “*****" o 	

Y 

****"; agregando en la segunda de sus mencionadas intervenciones; 

que conoció a "*****", a principios de julio de dos mil diez, pues también 

se dedica a vender armas y droga, tiene una distribución de tiendas de 

drogas en la colonia *** , en **** y pertenecía a los **** ; que a *** lo 

conoció a principios de julio de dos mil diez, porque andaba junto con 

y estaba encargado del narcomenudeo en las colonias ****, *** y 

*** en **** , mismo que también se desempeña como sicario; reiterando 

que en la parte alta de la estructura de la organización criminal "La 
Resistencia", se encuentra "***" "****", ""*", "*"*" Y ***- 
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Sin embargo, cabe destacar que tales deblaraciones no son de 

utilidad para cambiar el sentido de la presente resolución, habida 

cuenta que, si bien, en ellas se da noticia acerca de la existencia de la 

organización delictiva denominada "*****", lo cierto es, que no arrojan 

ninguna imputación firme y categórica en contra del acusado ****, que lo 

vincule en el hechos delictuosos que se le recriminan, sino que 

simplemente se hace referencia a un sujeto apodado "*****" de quien 

se dice está en la parte alta de la estructura de la organización 
criminal "m'e", sin aportar mayores datos de identificación respecto al 

referido sujeto, lo que supone incertidumbre en cuanto a quién sea esa 

persona; por lo que, no puede establecerse con garantía de certeza que 

se trate precisamente del aquí acusado, y menos aún, que éste 

pertenezca a dicha organización delictiva, puesto que no se desprende 

ningún dato relevante que se relacione con actos concretos (ubicados 

en circunstancias de tiempo, modo y lugar) en los que haya participado 

el activo como miembro de la agrupación criminal de que se trata; 

además que no hay prueba que identifique a "*****" con el ahora 

enjuiciado, no obstante que uno dé sus alias sea "*****", porque no hay 

prueba que genere la certeza que se trata de la misma persona. 

En abundancia de lo anterior, es menester puntualizar que los 

testigos de cargo que vierten una imputación en contra de una persona, 

respecto de ja cual proporcionan un nombre que no es enteramente 

coincidente con el del inculpado, o bien, lo señalan por un apellido o por 

su apodo, situación esta última que acontece en la especie, 

corresponde a la autoridad ministerial allegar al juzgador los medios de 

prueba idóneos para acreditar, al menos circunstancialmente, la 

,identidad entre el inculpado y la persona que desplegó las conductas 
típicas atribuidas. 

Cierto, para identificar a una persona a quien se involucra en un 

hecho delictivo, es necesario que los testigos proporcionen datos 

fehacientes que permitan establecer con certeza que se refieren 

precisamente al inculpado y no a otro sujeto diferente, lo cual resulta de 

vital importancia para determinar la veracidad de tales testimonios, pues 

sólo así se está en posibilidad de saber si los deponentes conocen al 
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activo en lo personal y no través de simples referencias obtenidas por 
otros medios. 

En consecuencia, dichos medios de prueba devienen ineficaces 

en lo que atañe a demostrar que el aquí acusado ****, forme parte del 

conglomerado criminal a que se ha venido haciendo referencia, toda 

vez que resultan datos aislados e imprecisos, sin corroboración 

probatoria en actuaciones, ya que el representante social no aportó 

pruebas tendentes a establecer de manera indubitable, palmaria e 

irrebatible, que se trata de la misma persona y que fue dicho activo 

quien realizó las conductas típicas por las que precisó su acusación, 

habida cuenta que, como se adelantó, no se puede inferir de forma 

lógica y necesaria la relación que existe entre el acusado con los 

hechos antijurídicos que se le atribuyen, por lo que, la hipótesis de 

responsabilidad del antes citado no puede sostenerse con testimonios 

que vagamente señalan a un sujeto apodado el "****", sin mayor 

sustento probatorio que la justifique, pues resulta evidente que tales 

atestos no constituyen imputaciones firmes que permitan vincular, con 

la certeza requerida, al ahora enjuiciado con los eventos delictivos por 

los que se le acusa. 

Apoya dicha aseveración la tesis V.2o.P.A.31 P sustentada por 

el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 

Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, XXX, Octubre de 2009, página: 1565, Novena Época, de rubro 

y sinopsis: 

"IDENTIDAD ENTRE EL AUTOR O PARTÍCIPE DEL 
DELITO Y EL ACUSADO. CORRESPONDE AL 
MINISTERIO PÚBLICO ALLEGAR AL JUZGADO LOS 
MEDIOS DE PRUEBA IDÓNEOS PARA ACREDITAR 
TAL EXTREMO DE MANERA INDUBITABLE, 
PALMARIA E IRREBATIBLE. Cuando los testigos de 
cargo vierten una imputación en contra de una persona, a 
/a cual se refieren por sus características físicas o 
personales, la señalan por su apodo o hipocorístico, o 
bien, proporcionan un nombre que no es enteramente 
coincidente con el del procesado quien, por su parte, 
desconoce su participación en e/ delito, niega ser la 
persona incriminada y rechaza tener el mote o diminutivo 
que señalan los testigos, corresponde al Ministerio 
Público allegar al juzgador los medios de prueba idóneos 
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para acreditar de manera plena la responsabilidad del 
inculpado, en la inteligencia de que debe allegar a los 
autos pruebas completamente claras, aptas y suficientes 
para llevar al juzgador a la convicción de que existe una 
identidad concreta y definitivamente probada entre el 
autor o partícipe en la actualización de la conducta típica y 
el acusado, pues la sentencia condenatoria debe partir de 
la prueba indubitable, palmaria e irrebatible de que los 
indicios de cargo apuntan precisamente a que fue el 
acusado quien intervino de alguna manera en la comisión 
del delito, para lo cual no basta la sola posibilidad y ni 
siquiera la probabilidad latente de que se trate de la 
misma persona, puesto que la afirmación de la 
responsabilidad del acusado debe estar sustentada en 
suficientes razones, y en una verosimilitud manifiesta 
fundada en razón prudente, para estar plenamente 
convencidos de que la conclusión obtenida es la única 
jurídicamente viable y sostenible y haberse descartado, 
también de manera suficiente y convincente, la existencia 
de contraindicios que desvirtúen los indicios de cargo, que 
la conexión entre el hecho indicador y el investigado sea 
aparente o casual, o que existan pruebas que 
desvanezcan los hechos indiciarios o que evidencien un 
hecho opuesto al indicado por ellos." 

Asimismo, por identidad jurídica, se invoca la tesis XV.1o.11 P 

sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, 

visible en la página 639 del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, Materia Penal, Novena Época, que 

dice: 

"IDENTIDAD DEL INCULPADO. ES  NECESARIA 
CUANDO LOS TESTIGOS DE CARGO 
PROPORCIONAN CARA CTERISTICAS DIFERENTES 
DEL AUTOR DEL DELITO. Si los testigos de cargo al 
señalar como autor del delito a determinada persona se 
refieren a ésta por su nombre y proporcionan datos 
diferentes respecto de sus características personales, es 
obvio que ante la negativa del inculpado en la comisión 
del delito, uno de los aspectos principales que deben 
dilucidarse en el proceso lo constituye precisamente la 
identidad del inculpado con la persona que señalaron los 
testigos como autor del delito; de tal manera, que si el 
Ministerio Público sostiene que el inculpado es la misma 
persona a que se refieren los testigos de cargo, de 
conformidad con lo dispuesto por el articulo 136 fracción 
IV del Código Federal de Procedimientos Penales, 
corresponde a dicho representante social allegar al 
juzgador los medios idóneos para acreditar la 
responsabilidad de los inculpados, en la especie;  las 
relativas a lograr la identificación entre uno y otro, pues en 
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el proceso penal deben estar perfectamente identificadas 
las personas que se relacionan con los hechos delictivos 
que en él se investigan, porque dentro del mismo se 
requiere saber con certeza, que las actuaciones de la 
instancia se refieren precisamente a los sujetos 
involucrados en ella y no a otros diferentes, por ello 
cuando existe sospecha de que los testigos se refieren o 
señalan a una persona sin conocerla plenamente, se hace 
necesario que la identifique en lo personal, bien sea ante 
el Ministerio Público durante la integración de la 
averiguación previa o ante el Juez instructor en el 
procedimiento, ello para despejar plenamente las dudas 
sobre si realmente lo conocen o no, por ende, ante la falta 
de esa identificación por parte de los testigos o de otra 
prueba apta para establecerla, no puede tenerse por 
acreditada plenamente la responsabilidad del inculpado 
en la comisión del delito." 

Además, cabe destacar que, en el caso concréto, cobra 

especial relevancia la ampliación de declaración del testigo protegido 

con clave "*"*", de nombre ****, celebrada el uno de octubre de dos mil 

trece75, mediante la cual, si bien, reiteró tener conocimiento de la 

organización delincuencial denominada ""*" y haber pertenecido a 

ésta, lo cierto es, para lo que interesa, que señaló no reconocer el 

contenido de la declaración ministerial que emitió el uno de agosto de 

dos mil once, en la que se estableció una lista de personas incluyendo 

el alias de "**""; asimismo, al tener a la vista al ahora enjuiciado 

quien estuvo presente en esa diligencia, sostuvo no conocerlo y nunca 

haber tenido contacto con él, precisando que en ninguna ocasión 

escuchó hablar de alguna persona con el nombre del acusado de que 

se trata, así como tampoco con los sobrenombres que se atribuyen a 
éste último. 

En tales condiciones, se traen a colación las consideraciones 

vertidas en párrafos precedentes, en el sentido de que para identificar a 

una persona a quien se involucra en un hecho delictivo, es necesario 

que los testigos proporcionen datos fehacientes que permitan 

establecer con certeza que se refieren precisamente al inculpado y no a 

otro sujeto diferente, a fin de estar en posibilidad de saber si los 

deponentes conocen al activo en lo personal y no través de simples 

referencias obtenidas por otros medios, en cuyo caso corresponde a la 

75  Flojas 646 y 647, tomo III 
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autoridad ministerial allegar al juzgador los medios de prueba idóneos 

para acreditar la identidad entre el imputado y la persona que desplegó 

las conductas típicas atribuidas; situación ésta última que, lejos de 

verse robustecida con la ampliación de declaración celebrada en sede 

judicial a cargo del aludido testigo colaborador con clave ..**'", se 

reafirma lo argumentado en el sentido de que el representante social no 

aportó pruebas idóneas para establecer de manera indubitable, 

palmaria e irrebatible, que el sujeto con el alias de -****", sea el propio 

activo y que éste haya desplegado las conductas típicas por las que 

precisó su acusación. 

Máxime que, dicho sea de paso, se estima fundada la 

rectificación realizada por el ateste de trato, específicamente en cuanto 

al alias de "****" que quedó enlistado en la declaración de uno de 

agosto de dos mil once, como uno de los supuestos sujetos que 

estaban en la parte alta de la estructura de la organización criminal 

puesto que, en primer lugar, se considera que dada su calidad 

de testigo protegido supone proporcionar información verídica y eficaz 

para lograr el castigo de otros miembros de la delincuencia organizada 

con la legítima intención de verse favorecido con los beneficios 

respectivos, y en segundo lugar, tomando en cuenta que al realizar un 

análisis conjunto de ambas declaraciones, se estima pertinente otorgar 

mayor crédito convictivo a la rendida ante la autoridad judicial, habida 

cuenta que la misma fue sometida al contradictorio de las partes, donde 

ninguna de ellas contó con ventajas procesales frente a la otra, pues en 

el terreno del juicio, la igualdad de condiciones entre aquéllas constituye 

un presupuesto de validez que debe atenderse en una sentencia como 

la que aquí se dicta, en cambio, en el deposado ministerial objeto de 

rectificación, por su propia naturaleza, prevalece el desequilibrio 

procesal que es contrario al debido proceso y al derecho de defensa 

adecuada; además de que, como ya se dijo, resulta vago e impreciso, 

ya que simplemente se hace referencia a un sujeto apodado 	lo 
que, en modo alguno, constituye una imputación firme y categórica en 

contra del ahora enjuiciado por el ilícito que se le atribuye. 

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y 
texto siguientes: 
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"TESTIGOS, RETRACTACIÓN DE. Las retractaciones de 
los testigos sólo se admiten en el enjuiciamiento penal 
cuando, además de fundarse tales retractaciones, están 
demostrados los fundamentos o los motivos invocados para 
justificarlas. "76  

En relación a ese mismo tópico, se pronunció el aludido 

Tribunal Supremo de la Nación, al resolver el amparo directo 78/2012, 

en sesión de veintiuno de agosto de dos mil trece, donde estableció lo 
siguiente: 

... en primer término deben realizarse varias precisiones en 
torno a la prueba testimonial y a su relación con el 
principio de inmediatez: 

Cuando se lleva a cabo una prueba testimonial, el 
órgano jurisdiccional debe valorar las características y 
circunstancias que concurren en cada testigo, prestando 
especial atención a la manera en que narra lo que 
presenció para así valorar si las manifestaciones son 
verosímiles. Ello se debe a que las testimoniales son un 
medio probatorio con una fiabilidad relativa, en virtud de 
que el conocimiento que adquieren los testigos suele ser 
circunstancial y fugaz7'. 

Por lo tanto, en la valoración de los testimonios se 
deben tomar en consideración las reglas de la lógica en 
relación a las condiciones en que se produjo la percepción 
por parte del testigo (factores físicos), así como si existe 
algún interés que pueda influir sobre su voluntad u otra 
circunstancia que influyendo en su ánimo lo pueda apartar, 
consciente o inconscientemente, de la verdad (factores 
psicológicos)78. 

Sin embargo, la valoración que hace el juzgador de 
la testimonial, no solo ha de extenderse a dichas 
características o circunstancias, sino que también debe 
realizarse un ejercicio de confrontación con las 
declaraciones de otros testigos y, en caso de que no sea la 
primera declaración del testigo, es importante comparar 

76  Jurisprudencia 614, localizable en la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, 
Apéndice de 2011, Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección — Adjetivo, página 564. 
77  Al respecto, véase C. Climent Durán, La prueba penal, op. cit., pp. 142 y siguientes, así como 
V. Cortés Domínguez y V. Moreno Catena, Derecho procesal penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2005, pp. 398 y siguientes. 
78  Véase G. Rosetti, "Pasado y presente en la prueba testimonial", en Revista de Derecho 
Procesal, Buenos Aires, 2005, p. 201. También véase R. Herrera Abían, La inmediación como 
garantía procesal, Comares, Granada, 2006, pp. 95 y 96. Por su parte, Aurelia María Romero 
Coloma señala la presencia de factores extrínsecos, que son aquellos que constituyen 
circunstancias separadas del testimonio, pero que influyen en su validez y eficacia, e 
intrínsecos, que se refieren a testigo en sí mismo. Sobre tal tema véase A. M. Romero 
Coloma, Problemática de la prueba testifical en el proceso penal, Civitas, Madrid, 2000, p. 27. 
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tales manifestaciones con las que hubiese realizado con 
anterioridad79. 

Dicha confrontación entre las testimoniales se 
encuentra sujeta al denominado principio de inmediatez, 
mismo que acorde a la tesis aislada de esta Primera Sala 
de rubro "TESTIGOS. INMEDIATEZ EN LAS 
DECLARACIONES DE LOS. CONCEPTOS DEL 
PRINCIP10"80, no implica que deba darse mayor crédito al 
testimonio de la persona que declara antes, sino que entre 
dos declaraciones emitidas por una misma persona, 
merece crédito preferente la primera en tiempo. 

En efecto, a consideración de esta Primera Sala, a 
partir del citado principio de inmediatez, por regla general 
se tendrá que dar mayor crédito a la primera declaración de 
una persona, sin que ello implique una regla estricta o que 
no admita solución en contrario, ya que la determinación 
que se haga en el caso en concreto, dependerá del análisis 
que el juzgador realice de las circunstancias que de forma 
particular concurran en el asunto. 

Así el iuzqador deberá confrontar ambas 
testimoniales (es decir, la rendida en un primer 
momento y la rectificación que sobre la misma se 
hubiese realizado), a efecto de valorar cuál de ellas es 
más verosímil,  ello acorde al resto de elementos de 
convicción que constan en el expediente, a la actitud y 
narración del testigo en ambas declaraciones, a los 
factores externos e internos que hubiesen podido influir en 
uno u otro momento, y al tiempo transcurrido entre una 
declaración y la otra, esto es, entre mayor sea el tiempo 
transcurrido entre las testimoniales, la preferencia que se 
otorgue a la primera declaración también aumentará, pues 
debido a que, como ya se indicó, el testigo capta los 
sucesos de forma circunstancial y fugaz, por regla general 
sus dichos tendrán un mayor asidero en la realidad en tanto 
más cercanos sean -en un aspecto temporal- a los hechos 
que los originaron. 

Es indispensable recordar que el juzgador debe 
condenar únicamente cuando tenga convicción sobre la 

79  Sobre tal tema véase C. Climent Durán, La prueba penal, op. cit., p. 147. 
80  Tesis aislada de esta Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 
Séptima Época, volumen 109-114, segunda parte, p. 104. Al respecto, también véase la tesis 
aislada de esta Primer Sala, de rubro "CAREOS, PRINCIPIO DE INMEDIATEZ RESPECTO A 
LAS DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS EN RELACIÓN CON LOS", publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 145-150, segunda parte, p. 57. 
Debe señalarse que durante la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, esta 
Primera Sala sostuvo que la variación entre las declaraciones de un testigo o la omisión de 
ciertos hechos en la primera de ellas, hace que ambas declaraciones carezcan de veracidad, y 
las mismas no podrían generar ni siquiera una presunción en contra del acusado. Sobre tal 
cuestión véase la tesis aislada de esta Primera Sala, de rubro "TESTIGOS DE CARGO EN EL 
PROCESO, MODIFICACIÓN DE SUS DECLARACIONES", publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación, Quinta Época, Tomo XCIV, p. 1136. 
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culpabilidad del acusado. Dicha convicción es un producto 
del análisis de los medios de convicción que constan en el 
expediente, es decir, una sentencia condenatoria es la 
adopción del juzgador de una hipótesis generada a partir 
de los elementos probatorios a su alcance. 

El principio de inmediatez aplicado a las 
testimoniales no es más que un reflejo de lo anterior, esto 
es, que se realice un análisis de razonabilidad y pertinencia 
en tomo al cúmulo probatorio, a efecto de poder concluir si 
en base al mismo es posible extraer la responsabilidad 
penal del acusado. 

Es por ello que en el supuesto de que una 
persona rinda varias declaraciones, el juzgador deberá 
emprender un análisis conjunto de las mismas  pues en 
el caso de que éstas sean discordantes se tendrá que 
elegir el escenario más verosímil,  ello acorde a los 
parámetros indicados en los párrafos precedentes. 

Dicho análisis deberá realizarse sin importar la 
categoría en la que se pretenda clasificar al testigo (de 
cargo, de descargo, presencial, de referencia, etcétera), 
pues sostener la postura contraria implicaría caer en el 
absurdo de que la declaración de un testigo se encuentra 
exenta de un análisis de razonabilidad debido a una 
categoría asignada por el propio órgano jurisdiccional, lo 
cual violentaría el marco constitucional, en el sentido de 
que una determinación de culpabilidad debe partir de forma 
necesaria e indispensable de una plena convicción del 
juzgadora! respecto." 

Consideraciones anteriores de las que derivó la tesis de rubro y 

texto siguientes: 

"PRUEBA TESTIMONIAL. EL PRINCIPIO DE 
INMEDIATEZ ES APLICABLE SIN IMPORTAR LA 
CATEGORÍA EN LA CUAL SE PRETENDA CLASIFICAR 
AL TESTIGO. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, cuando se lleva a cabo el 
desahogo de una prueba testimonial, el órgano 
jurisdiccional debe valorar las características y 
circunstancias que concurren en cada testigo, prestando 
especial atención a la manera en que narra lo que 
presenció, para así valorar si las manifestaciones son 
verosímiles. Por lo tanto, en la valoración de los testimonios 
se deben tomar en consideración las reglas de la lógica en 
relación con las condiciones en que se produjo la 
percepción por parte del testigo (factores físicos), así como 
si existe algún interés que pueda influir sobre su voluntad u 
otra circunstancia que influyendo en su ánimo lo pueda 
apartar, consciente o inconscientemente, de la verdad 
(factores psicológicos). Dicha valoración no sólo ha de 
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extenderse a tales características o circunstancias, sino 
que también debe realizarse un ejercicio de confrontación 
con las declaraciones de otros testigos y, en caso de que 
no sea la primera declaración del testigo, es importante 
comparar tales manifestaciones con las que hubiese 
realizado con anterioridad. Ello es así, pues por regla 
general se tendrá que dar mayor crédito a la primera 
declaración de una persona, sin que ello implique una 
regla estricta o que no admita solución en contrario, ya 
que la determinación que se haga en el caso en 
concreto, dependerá del análisis que el juzgador realice 
de las circunstancias que de forma particular 
concurran en el asunto, a lo cual se le conoce como 
principio de inmediatez., El análisis antes señalado 
deberá realizarse sin importar la categoría en la que se 
pretenda clasificar al testigo (de cargo, de descargo, 
presencial, de referencia, etcétera), pues sostener la 
postura contraria implicaría caer en el absurdo de que 
la declaración de un testigo se encuentra exenta de un 
análisis de razonabilidad 'debido a una categoría 
asignada por el propio órgano jurisdiccional, lo cual 
violentaría el marco constitucional, en el sentido de que una 
determinación de culpabilidad debe partir de forma 
necesaria e indispensable de una plena convicción del 
juzgador al respecto."'" 

En otro orden, por lo que se refiere a la declaraciones 

ministeriales de *****, *****, ****, "***, **** y***, debe decirse que 

tampoco sirven para cambiar el sentido de este fallo, toda vez que 

fueron excluidas del cúmulo probatorio en que se soporta la acusación 

ministerial, por las razones expuestas en el considerando tercero de la 

presente resolución. 

Tampoco se desatiende que existen en el sumario las copias 

certificadas 	obtenidas 	de 	la 	averiguación 	previa 

PGR/SIEDO/UEITA/128/2009, mismas que fueron remitidas a la 

representación social consignadora a efecto de que se integraran a la 

diversa PGR/SIEDO/UEITA/209/2010, de la que derivó la indagatoria 

A.P/PGR/SIEDO/UEITA/015/2012, que dio origen a la presente causa 

penal, entre las que destacan las declaraciones ministeriales de ""**; 

y, ***, todas ellas fechadas el veinte de octubre de dos mil nueve. 

81  Tesis la. CCLXXXVIII/2013 (10a.), identificable en la Décima Época del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 1060. 
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Empero, es menester acotar que tales constancias sólo tienen 
el alcance de demostrar la existencia de las diligencias ministeriales de 

que se habla, así como que en determinadas fechas comparecieron los 

nombrados a rendir una declaración ante el fiscal investigador, pero el 

contenido de esas audiencias (testimoniales), no pueden ser 

consideradas como tales en cuanto a su contenido material dentro del 

presente proceso, a efecto de sustentar la responsabilidad penal en 

contra del imputado que nos ocupa, al no haberse desahogado ante la 

presencia del juez del proceso o por mandamiento de éste, con lo que 

se rompe el principio de inmédiación de la prueba, afectando su 
idoneidad y pertinencia en el presente asunto. 

Lo anterior, no constituye una mera formalidad sin sentido, sino 

que tiene por objeto que se respete el derecho a una defensa adecuada 
por parte del aquí enjuiciado, quien al haberse desahogado esas 

diligencias en una averiguación previa diversa a la que originó su 

proceso, no tuvo posibilidad de controvertirlas y alegar respecto de 
ellas. 

Así, es inválido que el juez de la causa otorgue el carácter de 

prueba testimonial al contenido de dichas actuaciones, puesto que, las 

pruebas así incorporadas quedan exentas de ser sometidas al análisis 

de un juzgador imparcial y al escrutinio de la defensa; con lo cual, se 

considera, se viola la garantía de defensa adecuada del inculpados, 
misma que le asiste durante todo el proceso y su protección puede 

hacerse valer frente a los tribunales alegando como fundamento: (i) el 

artículo 14 constitucional, al establecer como condición de validez de 

una sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del 

procedimiento, (ii) el derecho de que los jueces se conduzcan con 

imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional y (iii) el derecho 
a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el 

artículo 20, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Cierto, la oportunidad de alegar en contra de una probanza es 
lo que da al proceso penal el carácter de debido, y sólo cuando esta 
condición sea respetada es válido considerar que, tal como lo exige el 
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artículo 14 constitucional, la persona en cuestión fue privada de su 

derecho (la libertad) habiendo sido legalmente vencida y oída en juicio, 

donde ninguna de las partes (imputado y acusador) debe contar con 

ventajas procesales frente al otro, pues en el terreno del juicio, la 

igualdad de condiciones entre las partes es un presupuesto de su 

validez. El desequilibrio procesal es contrario al debido proceso y, en lo 

particular, al derecho de defensa adecuada. 

. En consecuencia, se insiste, las exposiciones ministeriales 

contenidas en las documentales de que se trata, no pueden 

considerarse como testimoniales, toda vez que no fueron desahogadas 

dentro de la causa penal incoada en contra del ahora acusado y, por 

ende, no fue posible someterlas al contradictorio de las partes. 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al 
resolver el "Caso Norín Catrimán y otros vs Chile"82, estableció que 

el artículo 8.2 de la Convención consagra la "garantía mínima" del 

"derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el 

tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de 

otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos", la cual 

materializa los principios de contradictorio e igualdad procesal, 

precisando que entre las garantías reconocidas a quienes hayan sido 

acusados está la de examinar los testigos con el objeto de ejercer su 
defensa. 

Asimismo, al resolver el "Caso Pollo Rivera y otros vs 
Perú"83, puntualizó que las declaraciones de cargo rendidas o 

producidas en otras investigaciones o procesos, no pueden ser 

apreciadas o utilizadas como prueba testimonial por el juzgador ante 

quien se instruye un nuevo proceso, si aquellas no han sido sometidas 

al contradictorio de las partes, de lo contrario, se atentaría contra el 

derecho de defensa del imputado. 

En esos mismos términos se pronunció la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de 

82  CIDH. Sentencia de 29 de mayo del 2014. Fondo. Párrafo 242. 
83  CIDH. Sentencia de 21 de octubre de 2016. Fondo, Reparaciones y Costas. Párrafos 195 y 
196. 
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tesis 314/2016, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado 

en Materia Penal del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Segundo Circuito, en donde estableció que de una 

interpretación armónica de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada y del Código Federal de Procedimientos Penales, es 

posible concluir que el artículo 41, segundo párrafo, de la mencionada 

ley especial, al señalar que las "pruebas admitidas en un proceso" 

podrán ser valoradas "como tales" en otros procedimientos, se refiere 

única y exclusivamente a las pruebas admitidas ante una autoridad 

jurisdiccional y no a las desahogadas en una averiguación previa; de 

ahí que, las diligencias desahogadas en una averiguación previa 

diversa a la de la causa penal, y que obran en copias certificadas, no 

pueden ser valoradas en su contenido con el carácter de testimoniales, 

documentos públicos, etcétera; cuyas consideraciones fueron 

plasmadas en la jurisprudencia 51/2018 (10a.), aprobada por ese 

Máximo Tribunal del país, en sesión privada de veintidós de agosto de 

dos mil dieciocho, la cual es del tenor literal siguiente: 

"DELINCUENCIA ORGANIZADA. INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 41, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA 
REFORMA PUBLICADA EL 16 DE JUNIO DE 2016. El 
artículo citado establece que las pruebas admitidas en un 
proceso podrán ser utilizadas por la autoridad investigadora 
para la persecución de la delincuencia organizada y 
valoradas como tales en otros procedimientos relacionados 
con los delitos a que se refiere esa ley. Por su parte, el 
articulo 4o. del Código Federal de Procedimientos Penales, 
abrogado, establece que el proceso penal se compone de 
los procedimientos de preinstrucción, instrucción, primera y 
segunda instancia, ante los tribunales federales; sin 
considerar los procedimientos de averiguación previa, el de 
ejecución y el relativo a inimputables, menores de edad y a 
quienes tienen el hábito o la necesidad de consumir 
estupefacientes o psicotró picos. En este sentido, de una 
interpretación sistemática y armónica de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada y del Código Federal de 
Procedimientos Penales es posible concluir que el artículo 
41, segundo párrafo, antes mencionado, al señalar que las 
"pruebas admitidas en un proceso" podrán ser valoradas 
"como tales" en otros procedimientos, se refiere única y 
exclusivamente a las pruebas admitidas ante una autoridad 
jurisdiccional y no a las desahogadas en una averiguación 
previa. Por tanto, las diligencias desahogadas en una 
averiguación previa diversa a la de la causa penal, y 
que obran en copias certificadas, no pueden ser 
valoradas en su contenido con el carácter de 
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testimoniales, documentos públicos, etcétera. En 
efecto, al no ser aplicable la regla especial prevista en la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la 
valoración de éstas debe sujetarse a las reglas generales 
de valoración probatoria. Así, en atención al criterio 
sostenido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, tales copias certificadas sólo 
pueden ser consideradas como documentales públicas 
que acreditan la existencia de una indagatoria en contra de 
persona determinada y por hechos concretos, sin que el 
contenido de las mismas pueda ser considerado por el juez 
como prueba testimonial u otras.  "84  

En otro orden, no pasa por alto que obra en actuaciones la 

declaración ministerial de ****, fechada el seis de junio de dos mil doce85, 
así como la diversa de ***** rendida el ocho de julio de dos mil once88, 
en las que, el primero, señaló que el día cinco de ese mismo mes y año, 

al ser detenido le encontraron una pistola calibre nueve milímetros y 

como cincuenta bolsitas con cocaína que iba a vender a quien se lo 

solicitara, además de veinte bolsitas con marihuana que también llevaba 

para vender, pues es su actividad desde hace ocho meses 

aproximadamente y la droga que vendía se la entrega un sujeto que 

conoce como **** y se encarga de distribuir  esa droga  en diferentes 

partes del Barrio de Tepito en la Ciudad de México; que ingresó a la  
organización criminal "*"*" desde dos mil diez  a invitación de aquél; 

que también formaban parte de su grupo ****, ***, "**"", ***, "***", 

primo de "***", de los cuales ****, "****", **** y ****, quienes se encuentran 

presos en el reclusorio oriente, por el delito de robo a cuentahabientes; 

en tanto que el segundo, sostuvo que conoció a ****, en **"*, **"*en la 

colonia ****, a mediados del dos mil nueve, pero que como tres meses 

después *** le dijo que si lo acompañaba a entregar droga, que eran 

como quince grapas de cocaína en piedra (michas); que a la siguiente 

semana nuevamente le pidió que lo acompañara a entregar droga, que 

consistía en quince o veinte grapas de cocaína en piedra, pero que esa 

vez le pagó mil pesos y que eso lo hizo como cinco o seis veces; que 

sólo trató con "*"* durante cinco meses aproximadamente y su tarea era 

acompañarlo a entregar droga; que conoce a **** de quien no sabe sus 

84  Tesis de jurisprudencia 1a./J. 51/2018 (10a.), localizable en la Décima Época de la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo, página 213. 

85 Fojas 630 a 639, tomo 1. 
86 Fojas 546 a 553, tomo I. 
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apellidos, pero le dicen "****", quien tiene un automóvil **** que utiliza 

como taxi y se rumora que también vende drogas por esa misma zona. 

Así, lo declarado por los citados atestes, en lo que atañe a 

demostrar la plena responsabilidad del enjuiciado ****, en la comisión 

del ilícito que se le reprocha, no cumple con las exigencias previstas en 

el artículo 289, fracción IV, del enjuiciamiento penal federal, ya que no 

son claros ni precisos, ya sobre la sustancia del hecho o sus 

circunstancias especiales, sino que, como se advierte de tales 

narraciones, a los aludidos testigos nada les consta en relación con los 

hechos materia de la irnputación que se le hace al acusado de 

referencia, ya que no realizan señalamiento alguno en contra del 

nombrado, en el sentido de que éste pertenezca al grupo criminal al que 

se le pretende vincular ("****), puesto que de sus relatos no se 

desprenden datos que permitan ubicar la temporalidad de la pertenencia 

de aquél a esa agrupación, y mucho menos, actos específicos en que 

haya participado conforme a los fines de dicho conglomerado criminal. 

Ahora, en lo que atañe al parte informativo de diez de 

septiembre de dos mil diez, signado y ratificado por ****, *****, **"*, 

y 'Y', elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Jaliscos', así como al también parte 

informativo de cinco de junio de dos mil doce, suscrito y ratificado por 

los elementos de la Policía Federal **** y ***88, debe precisarse que en 

ambos casos, tales elementos de convicción únicamente acreditan las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció la detención 

de ***", -"**, ***, *** y **** (deponentes), así como de *** (coinculpado); 

lo cual, de ninguna manera, revela dato alguno que lleve a demostrar la 

vinculación del activo con la organización criminal conocida como "***", 

ya que tales elementos de convicción no ponen de manifiesto que éste 

hubiese desplegado, de manera permanente y reiterada, algún acto 

concreto de intervención dentro del grupo delincuencial en comentario. 

Tampoco es obstáculo a lo considerado en este apartado, las 

preindicadas copias certificadas aportadas por la fiscalía, consistentes 

87 Fojas 13 a 44, tomo 1 
88  Fojas 602 a 604, 610 a 615, tomo 1 

92 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SENTENCIA: CAUSA PENAL 438/2012-VI 
I Ort MA A-55 

en el oficio número 1/3/11/16016//10 de doce de octubre de dos mil diez, 

suscrito por el Director de Área del Centro Nacional de Planeación, 

Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, así como 

diversas diversas resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales del 

Poder Judicial de la Federación, consistentes en: 1) Orden de 

aprehensión de veinticuatro de noviembre de dos mil diez, dictada por 

el entonces Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de 

Jalisco, con residencia en Puente Grande, en autos de la causa penal 

515/2010-111; 2) Auto de formal prisión de once de diciembre de dos mil 

diez, dictado por el Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de 

Veracruz, con residencia en Xalapa, en autos del exhorto 1589/2010-1V, 
formado con motivo del diverso 784/2010, derivado de la causa penal 

515/2010-111, del índice de este órgano jurisdiccional; 3) Orden de 
aprehensión 	 de 
quince de mayo de dos mil once, dictada por la Juez Noveno de Distrito 

en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en autos de la causa penal 

208/2011; y 4) Orden de aprehensión de nueve de junio de dos mil 

doce, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de 

Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con 

residencia en Matamoros, en autos de la causa penal 85/2012-V; 

Documentales que fueron analizadas y valoradas en el 

apartado que antecede, a cuyas consideraciones se remite en este 

apartado en obvio de repeticiones estériles, en términos de la fracción 

IV del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Penales, 

mismas que, si bien es cierto, sirvieron para acreditar la existencia del 

grupo criminal denominado ""*", conformado de hecho por tres o más 

personas, quienes, en forma permanente, realizan conductas que 

unidas a otras, tienen como fin cometer delitos contra la salud; lo cierto 

es, que de tales constancias no se deriva ningún indicio de utilidad que 

permita establecer la vinculación del activo """*, como miembro del 

citado conglomerado criminal. 

Finalmente, en cuanto a la documental pública ofrecida por la 

representación social durante la instrucción, consistente en la resolución 

de diez de febrero de dos mil diez, emitida por la Juez Tercero de Distrito 

de Procesos Penales Federales en el entonces Distrito Federal, en los 
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autos del procedimiento de extradición 01/2010, relativo al ciudadano *** 
89, se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 

280 y 281 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación 

supletoria en términos del numeral 7 de la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada, al haber sido emitidas por funcionario público 

en ejercicio de sus funciones, además que reúne los requisitos de 

publicidad y extrínsecos que caracterizan a dichos documentos; sin 

embargo, no tiene el alcance que pretende la fiscalía, ya que no resulta 

suficiente para vincular al aquí enjuiciado con el grupo criminal 

denominado """", habida cuenta que de la misma no se advierten datos 

que lo incriminen y, mucho menos, que permitan ubicar la temporalidad 

de la pertenencia de aquél a dicha agrupación, así como de actos 

concretos en que haya participado, conforme a los fines de dicho 

conglomerado criminal. 

En las relatadas condiciones, como se anticipó, los reseñados 

medios de convicción resultan insuficientes para demostrar plenamente 

que el enjuiciado de que se trata, se haya organizado de hecho con tres 

o más personas con reglas de disciplina y jerarquización, de manera 

permanente o reiterada, con el fin de cometer delitos de los previstos en 

el ordinal 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, pues 

de ellos no se extraen datos fidedignos que permitan acreditar, en 

circunstancias de tiempo y espacio determinados, actos concretos de 

intervención ejecutados por parte del acusado que nos ocupa, que sean 

afines con objeto criminal que persigue el multicitado conglomerado 

delictivo, cuya existencia quedó demostrada en considerando anterior. 

Así, dadas las anteriores consideraciones, no es jurídicamente 

posible integrar la prueba circunstancial en términos de lo previsto por 

el ordinal 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, para 

tener por acreditada la plena responsabilidad penal de ****, en la 

comisión del delito de delincuencia organizada que se le reprocha, 

ante la ausencia de indicios aptos y suficientes que demuestren, de 

manera fehaciente, un hecho conocido, que a su vez permita arribar a 

uno desconocido, que de suyo ponga de manifiesto la pertenencia y los 

89 Fojas 421 a 482, tomo VII. 
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Consecuentemente,  al no existir suficiente material probatorio 
de cargo para tener por demostrada la plena responsabilidad penal de 

****, en razón de que el Ministerio Público, teniendo la carga de la 
prueba no las aportó, procede absolverlo de la acusación formulada 
en su contra. 

Sobre el particular, es necesario señalar que de acuerdo al 

principio acusatorio que rige el procedimiento penal en nuestro país, 

contenido en el artículo 21, párrafo primero, y 102, apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al 

Misterio Público la función persecutoria de los delitos y la obligación o 

carga de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de 

éstos; por lo que es obligación del Ministerio Público de la Federación 

aportar pruebas aptas y suficientes para tener por comprobados todos 

y cada uno de los elementos del ilícito en estudio, así como la plena 

responsabilidad penal del acusado en su comisión, persistiendo en 

favor de éste el principio de presunción de inocencia, que da lugar a 

que los enjuiciados no tienen la carga de probar su inocencia, puesto 

que 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 del delito y de 

la responsabilidad penal de los imputados en su comisión. 

En apoyo de lo anterior se invocan las jurisprudencias 

sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de rubro y texto siguientes: 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE 
PRUEBA. La presunción de inocencia es un derecho que 
puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene 
múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con 
garantías encaminadas a regular distintos aspectos del 
proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como 
"estándar de pruebas;  o "regla de juicio", en la medida en 
que este derecho establece una norma que ordena a los 
jueces la absolución de los inculpados cuando durante el 
proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes 
para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad 
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actos concretos ejecutados por el aquí enjuiciado, como miembro de la 

organización criminal de que se trata. 
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de la persona; mandato que es aplicable al momento de la 
valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la 
presunción de inocencia como estándar de prueba o regla 
de juicio comporta dos normas: la que establece las 
condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo 
para considerar que es suficiente para condenar; y una 
regla de carga de la prueba, entendida como la norma que 
establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no 
se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se 
ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho 
estándar para condenar. "9°  

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE 
TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un 
derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido 
de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes 
relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos 
aspectos del proceso penaL Una de sus vertientes se 
manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de 
tratamiento" del imputado, en la medida en que este 
derecho establece la forma en la que debe tratarse a una 
persona que está sometida a proceso penal. En este 
sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de 
toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se 
declare su culpabilidad por virtud de una sentencia 
condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de 
inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida 
posible la aplicación de medidas que impliquen una 
equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, 
conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución 
judicial que suponga la anticipación de la pena."91  

En tales condiciones, debe decirse que opera el principio de 
presunción de inocencia  en favor de los aquí enjuiciados, toda vez 
que no se aportaron pruebas suficientes  que permitan fincar un juicio 

de condena en su contra. 

Al respecto, aplica la jurisprudencia de Tercer Tribunal 

Colegiado del Segundo Circuito, que establece: 

"PRUEBA INSUFICIENTE, CONCEPTO DE. La prueba 
insuficiente se presenta cuando del conjunto de los datos 
que obran en la causa, no se llega a la certeza de las 

9°  Tesis: 1a./J. 26/2014 (10a.) localizable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 476. 
91  Tesis la./.1. 24/2014 (10a.), localizable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 497. 
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imputaciones hechas; por lo tanto, la sentencia con base 
en prueba insuficiente, es violatoria de garantías". 92  

En tales circunstancias, tomando en cuenta que no se 

encuentra acreditada la plena responsabilidad  de "*", en la comisión 

del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer 

delitos contra la salud, previsto en el artículo 2, fracción I, y 

sancionado en el diverso 4, fracción I, inciso a), ambos de la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada, SE LE ABSUELVE  de la acusación 

formulada en su contra por el Ministerio Público de la Federación. 

Por ende, se decreta su ABSOLUTA E INMEDIATA LIBERTAD 

única y exclusivamente por lo que a esta causa penal e ilícitos se 

refiere; y toda vez que ****, se encuentra privado de su libertad 

personal gírese el oficio de libertad correspondiente al Director 

General del Centro Penitenciario Federal número 1 "Altiplano", con 

sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, para que de 

inmediato cumpla con ello sin perjuicio de que permanezca recluido en 

caso de que se encuentre a disposición de ésta o diversa autoridad por 

distinto delito; en el entendido de que deberá informar en el plazo de 

veinticuatro horas el cumplimiento dado a este mandamiento; bajo el 

apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido o de no 

informar los impedimentos legales que tenga para ello, de conformidad 

con lo establecido en el numeral 44, fracción II, del Código Federal de 

Procedimientos Penales, se le impondrá una multa equivalente de 

treinta hasta cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización93, vigente en el momento en que se realizó o se omitió 

realizar la conducta que motivó el medio de apremio. 

SEXTO. Sentencia abierta. 

En atención a que en la presente causa se encuentra 

suspendido el procedimiento por diversa persona, en términos de la 

92  Registro No. 214591; Localización: Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 70, Octubre de 1993; Página: 
55; Tesis: II.3o. J/56; Jurisprudencia; Materia(s): Penal. 
93  Conforme al artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y 
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, que entró en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (27 de enero de 2016). 
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fracción I del numeral 468 del código adjetivo federal de la materia, se 
ordena relacionar el asunto como sentencia abierta en la estadística 

del juzgado y, en el momento procesal oportuno, remítase el expediente 

al archivo provisional. 

SÉPTIMO. Rehabilitación de derechos políticos y civiles. 

Con fundamento en la fracción III del precepto 38 

Constitucional, interpretado a contrario sensu, una vez que quede firme 

esta determinación, rehabilítese a *"**, en el uso de los derechos o 

prerrogativas de ciudadano que se le susbendieron durante la 

tramitación de la presente causa; por tanto, comuníquese esta 

determinación al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral en el Estado de Jalisco, para su conocimiento y 

efectos legales conducentes. 

OCTAVO. Cancelación del documento de identificación 
administrativa. 

Con fundamento en el artículo 165 bis, inciso a), del Código 

Federal de Procedimientos Penales, en razón de que se absolvió a 

****, una vez que cause ejecutoria esta resolución, gírese oficio al 

Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 

Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México; así como al 

Director General del Centro Penitenciario Federal número 1 "Altiplano", 

con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, para que procedan 

a cancelar el documento de identificación administrativa que establece 

el numeral 165 del citado código procedimental de la materia. 

NOVENO. Expedición de copias. 

Se ordena remitir copia certificada de la presente resolución al 

Director General del Centro Penitenciario Federal número 1 "Altiplano", 

con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México; de igual manera, al 

agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos del 

artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Penales. 
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DÉCIMO. Envío de comunicaciones. 

Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, en 

términos del artículo 531 del código instrumental de la materia, 

comuníquese lo conducente al Comisionado del órgano Administrativo 

Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la 

Ciudad de México; así como • al Director General del Centro 

Penitenciario Federal número 1 "Altiplano", con sede en Almoloya de 

Juárez, Estado de México, para su conocimiento y efectos legales a 
que haya lugar. 

DÉCIMO PRIMERO. Comunicación social. 

En cumplimiento al acuerdo general del Pleno del Consejo de 

la Judicatura Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

seis de febrero de dos mil catorce, que abroga el diverso 28/2007, 

publicado en el Mismo medio de comunicación oficial el trece de julio 

de dos mil siete, en materia de comunicación social, por ser el presente 

juicio relativo al delito de delincuencia organizada, vía electrónica 
hágase del conocinfiento de la Dirección General de Comunicación 

Social del propio Conejo, el contenido de esta resolución, así como 

una síntesis que de manera clara y sencilla explique los fundamentos y 
motivos del presente fallo. 

DÉCIMO SEGUNDO. Transparencia. 

Toda vez que el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, establece la 

obligación de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la 

Federación, de hacer públicas las sentencias que causen estado o 

ejecutoria; con apoyo en el precitado artículo, así como en el numeral 

18, fracción II, de la referida Ley Federal, en correlación con los 

ordinales 1, 3, 5, 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, y del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
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Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de 

transparencia, acceso a la información pública, protección de datos 

personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
el seis de febrero de dos mil catorce, con el fin de respetar el derecho a 
la intimidad de las partes, en la versión impresa y electrónica del 
presente fallo deberá omitirse la publicación de los datos 

personales del sentenciado de marras, pues no otorgó su 

consentimiento para ello durante el proceso, así como de sus 
datos sensibles, procurando que tal suspensión no impida 
conocer el criterio que este órgano jurisdiccional sostiene. 

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio emitido por el Comité de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo 

de la Judicatura Federal, de rubro siguiente: 

"DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS 
JUICIOS. LA  FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA 
POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE 
LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." 

DÉCIMO TERCERO. Notificación al sentenciado. 

En razón de que el sentenciado ****, actualmente se encuentra 
privado de su libertad en el Centro Penitenciario Federal número 1 
"Altiplano", con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México; 
con apoyo en lo previsto por los artículos 46 y 49 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de 
Procesos Penales Federales en el Estado de México, con 
residencia en Toluca, en turno, adjuntándole copia certificada de esta 
sentencia, para que en auxilio y por comisión de este Juzgado de 

Distrito, ordene a quien corresponda notifique personalmente al 

sentenciado de referencia dicha resolución; asimismo, le comunique el 
término de cinco días con que cuenta para inconformarse con este 
fallo. 

Igualmente, lo requiera para que en caso de que el agente del 

Ministerio Público de la Federación adscrito interponga recurso de 

apelación, designe defensor que lo asista en segunda instancia y 
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como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de dicho 

órgano jurisdiccional. 

DÉCIMO CUARTO. Anotaciones. 

Captúrese la presente resolución en el Sistema Integral de 

Seguimiento de Expedientes y agréguese a los autos la constancia 

respectiva; asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. 

Por los motivos y fundamentos expuestos, este Juzgado de 

Distrito, 

RESUELVE 

PRIMERO. Se ABSUELVE a ****, de la acusación formulada en 

su contra por el agente del Ministerio Público de la Federación, por la 

comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de 

cometer delitos contra la salud, previsto en el artículo 2, fracción I, y 

sancionado en el diverso 4, fracción I, inciso a), ambos de la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada, como se dejó establecido en los 

considerandos cuarto y quinto de esta resolución. 

SEGUNDO. Envíese oficio al Director General del Centro 

Penitenciario Federal número 1 "Altiplano", con sede en Almoloya 

de Juárez, Estado de México, para que dele en absoluta e inmediata  

libertad  a **"* única y exclusivamente por lo que a esta causa 

penal e ilícito se refiere,  sin perjuicio de que permanezca recluidos en 

caso de que se encuentre a disposición de ésta o diversa autoridad por 

distinto delito; conforme a lo ordenado en la parte final del considerando 

quinto. 

TERCERO. Se ordena relacionar el presente asunto como 

sentencia abierta, acorde a lo indicado en el considerando sexto. 
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CUARTO. Una vez que quede firme esta determinación, 
rehabilítese a "*", en el uso de los derechos o prerrogativas de 

ciudadano, en los términos establecidos en el considerando séptimo. 

QUINTO. Conforme a lo dispuesto en el considerando octavo, 
se ordena la cancelación del documento de identificación 
administrativa del enjuiciado **** • 

SEXTO. Se ordena remitir copia certificada de esta resolución 

al Director General del Centro Penitenciario Federal número 1 

"Altiplano", con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México; de 

igual manera, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, 

según lo establecido en la parte considerativa noveno. 

SÉPTIMO. Una vez que cause ejecutoria la presente 
resolución, comuníquese lo conducente al Comisionado del órgano 

Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, 

dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 

con residencia en la Ciudad de México, así como al Director General del 

Centro Penitenciario Federal número 1 "Altiplano", con sede en 

Almoloya de Juárez, Estado de México, para los efectos indicados en el 

considerando décimo. 

OCTAVO. Hágase del conocimiento de la Dirección General 
de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal, el 

contenido de la presente determinación, conforme a lo establecido en el 

considerando décimo primero. 

NOVENO. Como se estableció en el considerando décimo 
segundo, en la versión impresa o electrónica omítase la publicación de 
los datos personales de 

DÉCIMO. Gírese exhorto para notificar al sentenciado, como se 
estableció en el considerando décimo tercero. 
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NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a las partes y se hace 
saber a **"", que tiene un plazo de cinco días para poder interponer 

recurso de apelación en contra de esta determinación en caso de 

inconformarse; asimismo, requiérasele para que en el supuesto de que 

él o alguna de las partes hagan valer dicho recurso, nombre defensor 

que lo asesore en segunda instancia y señale domicilio para recibir 

notificaciones en la ciudad de ****, ***lugar de residencia del Tribunal 

de alzada; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se le conferirá 

tal cargo al defensor público federal adscrito a ese Tribunal y se tendrá 

como domicilio para recibir notificaciones los estrados del mismo, de 

conformidad con los artículos 108 y 371 del Código Federal de 

Procedimientos Penales. 

Así, lo resolvió y firma el licenciado ****, Juez Tercero de 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, 

asistido por el licenciado ****, secretario con quien actúa y da fe. 

En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110 y 
113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de 
septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, 
en esta versión pública se suprime la información considerada 
legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos 
supuestos normativos. 

SENTENCIA: CAUSA PENAL 438/2012-VI 
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DÉCIMO PRIMERO. Háganse las anotaciones en el libro de 
gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, tal y 

como se ordenó en el considerando décimo cuarto. 
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