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MÉXICO,  DISTRITO  FEDERAL,  VEINTITRÉS  DE

DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

V i s t o s, los autos de la  causa 28/2011-D, para dictar

sentencia a **********; y,

Con fundamento en el artículo 95, fracción III, del Código

Federal  de  Procedimientos  Penales,  se  asientan  los  datos  de

identificación  del  acusado,  quien  se  encuentra  interno  en  el

Centro  Federal  de  Readaptación  Social  número  2  “occidente”,

ubicado en el Salto, Jalisco:

1. Nombre y apellidos: **********.

2. Sobrenombre: Ninguno.

3. Lugar de nacimiento: **********.

4.  Nacionalidad: Mexicana.

5. Edad:  ********** años  (al  momento  de  rendir  su

declaración preparatoria).

6. Grupo étnico o indígena a que pertenece: Ninguno.

7. Estado civil: **********.

8. Idioma: Castellano.

9. Residencia o domicilio: **********.

10. Ocupación, oficio o profesión:  ********** (foja 392, tomo

LIII).

R e s u l t a n d o s :

I. Mediante oficio  CGI/F3/413/2011,  recibido en la oficina

de  correspondencia  común  de  los  Juzgados  de  Distrito  de

Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, a las catorce

horas con cuarenta y tres minutos del catorce de febrero de dos

mil once, y turnado a este Juzgado de Distrito a las catorce horas

con cuarenta y cinco minutos de esa misma fecha, el agente del

Ministerio  Público  de  la  Federación  adscrito  a  la  Unidad
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Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de

Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de

la Procuraduría General de la República, consignó por duplicado

la  averiguación  previa  UEIORPIFAM/AP/126/2009,  mediante  la

cual ejerció acción penal  sin detenido, contra  ********** y otra,

por su probable responsabilidad en la comisión del delito de:

 OPERACIONES  CON  RECURSOS  DE  PROCEDENCIA

ILÍCITA, en  las  modalidades  de  depositar  y  transferir

recursos dentro del territorio nacional, con conocimiento de

que  proceden  o  representan  el  producto  de  un  actividad

ilícita, con el propósito de ocultar el origen, localización o

propiedad  de  dichos  recursos  y  bienes  o  alentar  alguna

actividad ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis

del Código Penal Federal.

 OPERACIONES  CON  RECURSOS  DE  PROCEDENCIA

ILÍCITA, en  la  modalidad  de  adquirir  un  bien  mueble

(vehículo) con recursos de procedencia ilícita dentro del

territorio  nacional,  con  conocimiento  de  que  proceden  o

representan  el  producto  de  un  actividad  ilícita,  con  el

propósito de ocultar el origen, localización o propiedad de

dichos recursos y bienes o alentar alguna actividad ilícita,

previsto  y  sancionado  en  el  artículo  400  bis  del  Código

Penal Federal.

Y solicitó en su contra el libramiento de la correspondiente

orden de aprehensión (fojas 541 a 544, tomo LII).

II.  El catorce de febrero de dos mil once, en términos de

lo  dispuesto  en  el  artículo  142,  párrafo  segundo,  del  Código

Federal  de  Procedimientos  Penales,  se  radicó  la  consignación

aludida,  registrándose  en  el  libro  de  causas  penales  bajo  el

número 16/2011-E, se dio aviso de inicio al Tribunal Unitario y a la

Representante  Social  de  la  Federación  adscrita  la  intervención
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que  le  compete;  y  en  ese  mismo auto  se  negó  la orden  de

aprehensión judicial solicitada (fojas 545 a 557, tomo LII).

Mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil once,

causó estado dicha determinación, ello, al haber renunciado el

representante social  al plazo de tres días que la ley le otorgaba

para impugnar dicha determinación (foja 561, tomo LII).

III.  Mediante oficio CGI/F3/451/2011, recibido en la oficina

de  correspondencia  común  de  los  Juzgados  de  Distrito  de

Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, a las nueve

horas con veinticinco minutos del veintitrés de febrero de dos mil

once, y turnado a este Juzgado de Distrito a las nueve horas con

treinta y tres minutos de esa misma fecha, el agente del Ministerio

Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en

Investigación  de  Operaciones  con  Recursos  de  Procedencia

Ilícita  y  de  Falsificación  o  Alteración  de  Moneda,  de  la

Procuraduría General de la República, consignó por duplicado la

averiguación previa UEIORPIFAM/AP/126/2009, mediante la cual

ejerció  acción  penal  sin  detenido,  contra  **********,  por  su

probable responsabilidad en la comisión del delito de:

 OPERACIONES  CON  RECURSOS  DE  PROCEDENCIA

ILÍCITA, previsto y sancionado por el artículo 400 bis del

Código Penal Federal, en la modalidad de:

a) Al  que  por  sí  deposite  recursos  dentro  del  territorio

nacional,  con  conocimiento  de  que  proceden  de  una

actividad ilícita,  con el  propósito de ocultar  el  origen y

propiedad de dichos recursos.  

Así  también,  contra **********  y  otra  inculpada,  por  su

probable responsabilidad en la comisión del delito de:

 OPERACIONES  CON  RECURSOS  DE  PROCEDENCIA

ILÍCITA, previsto y sancionado por el artículo 400 bis del

Código Penal Federal, en las modalidades de:
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a) Al que por sí  deposite y transfiera recursos dentro del

territorio nacional, con conocimiento de que proceden de

una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen

y propiedad de dichos recursos.

b) Al  que  por  sí  adquiera  bienes  dentro  del  territorio

nacional, con conocimiento de que los recursos utizados

proceden  de  una  actividad  ilícita,  con  el  propósito  de

ocultar el origen y propiedad de dichos recursos (fojas

218 a 221, tomo LIII). 

IV. El veintitrés de febrero de dos mil once, en términos de lo

dispuesto en el artículo 142 del Código Federal de Procedimientos

Penales, se radicó la consignación aludida, registrándose en el

libro de causas penales bajo el número 28/2011-D, se dio aviso de

inicio  al  Tribunal  Unitario  y  a  la  Representante  Social  de  la

Federación adscrita la intervención que le compete (fojas 222 y

223, tomo LIII); y el veinticuatro se resolvió respecto a la orden de

captura en los siguientes términos: 

“…PRIMERO.  A  LAS  DIEZ  HORAS  CON
TREINTA  MINUTOS  SE  LIBRA  ORDEN  DE
APREHENSIÓN  contra  **********  y  **********,  por  su
probable  responsabilidad  en  la  comisión  del  delito
OPERACIONES  CON  RECURSOS  DE
PROCEDENCIA  ILÍCITA,  en  las  modalidades  de
depositar  y  tranferir  recursos  dentro  del  territorio
nacional,  con conocimiento de que proceden de una
actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen o
propiedad de dichos recursos,  previsto  y sancionado
por el  artículo 400 bis del  Código Penal  Federal,  en
términos del  artículo  13,  fraciones II  y  III,  del  citado
código  punitivo;  en  términos  de  los  considerandos
sexto y séptimo.

SEGUNDO. De la misma forma, SE NIEGA LA
ORDEN DE APREHENSIÓN solicitada contra **********
y  **********,  por  el  delito  OPERACIONES  CON
RECURSOS  DE  PROCEDENCIA  ILÍCITA,  en  la
modalidad  de  adquirir  bienes  dentro  del  territorio
nacional,  con conocimiento de que proceden de una
actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen o
propiedad  de  dichos  bienes,  en  términos  del
considerando noveno.
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TERCERO. …” (cuaderno de sigilo).

V. El  ocho de marzo de dos mil once, se cumplimentó el

citado mandamiento judicial al encontrarse arraigado el acusado

de mérito, y lo dejaron a disposición de este Juzgado en el Centro

Federal de Readaptación Social número 2 “occidente”, ubicado en

el  Salto,  Jalisco;  razón  por  la  cual  se  giró  exhorto  al  Juez  de

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

en Guadalajara,  en turno,  para que en auxilio  de este juzgado

federal, llevara a cabo el procedimiento de preinstrucción (fojas

315 a 328, tomo LIII).

VI.  En proveído de nueve de marzo de dos mil once, el

entonces Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado

de Jalisco, con residencia en Guadalajara (autoridad que conoció

del exhorto que giró este órgano jurisdiccional para que llevara a

cabo  el  procedimiento  de  preinstrucción  en  la  presente  causa

penal), dio la intervención correspondiente al fiscal federal de su

adscripción; y recabó la declaración preparatoria del acusado al

tenor del acta relativa (fojas 375 a 396, tomo LIII).

El  catorce de marzo de dos mil once,  el entonces Juez

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

residencia en Guadalajara, en auxilio de esta autoridad judicial,

dictó  auto  de  formal  prisión a  **********,  por  su  probable

responsabilidad en la comisión del delito de OPERACIONES CON

RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, en las modalidades de

depositar y transferir recursos dentro del territorio nacional, con

conocimiento  de  que  proceden  de  una  actividad  ilícita,  con  el

propósito  de  ocultar  el  origen o  propiedad de dichos  recursos,

previsto y sancionado por  el  artículo 400 bis  del  Código Penal

Federal (fojas 877 a 977, tomo LIII).

VII.  Ante dicha determinación, el procesado de mérito y su

defensor,  interpusieron  recurso  de  apelación,  la  cual  fue

modificada  el treinta y uno de octubre de dos mil once, por el
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Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en

el toca penal 167/2011 (fojas 565 a 752, tomo LIV). 

VIII.  Inconforme con dicha determinación,  el  acusado de

que  se  trata,  promovió  juicio  de  amparo  indirecto,  el  cual  por

razón de turno correspondió conocer al Cuarto Tribunal Unitario

en Materia Penal del Primer Circuito, con el número 6/2012, quien

por resolución de veinte de marzo de dos mil trece, resolvió: 

“…PRIMERO. La Justicia de la Unión No ampara
ni  protege  a  **********,  respecto  de  la
inconstitucionalidad del artículo 400 Bis, párrafo sexto,
del Código Penal Federal, atribuido a las Cámaras de
Senadores  y  Diútados  del  Congreso  de  la  Unión,
Presidente  Constitucional  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos,  Secretario  de  Gobernación  y  Director
General del Diario Oficial de la Federación; en términos
de la quinta consideración de la presente sentencia.

SEGUNTO. La Justicia de la Unión No ampara ni
protege a  **********,  respecto de la  inconstitucionalidad
del artículo 14 de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada,  atribuido a  las  Cámaras de  Senadores  y
Diútados  del  Congreso  de  la  Unión,  Presidente
Constitucional  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,
Secretario de Gobernación y Director General del Diario
Oficial  de  la  Federación;  en  términos  de  la  quinta
consideración de la presente sentencia.

TERCERO.   La  justicia  de  la  Unión  ampara  y
protege a **********, contra los actos atribuidos al Primer
Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, al
Juzgado Decimocuarto de Distrito de Procesos Penales
Federales en el Distrito Federal y al Director General del
Centro  Federal  de  Readaptación  Social  número  Dos,
Occidente, en el Salto, Estado de Jalisco.

Notifíquese  en  términos  de  ley…”  (fojas  326  a
409, tomo LVI).

IX. Inconforme con dicha determinación, interpuso recurso

de revisión, el cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal

Colegiado en Materia Penal del  Primer Circuito,  con el  número

R.P. 95/2013, en el que se resolvió: 
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“…PRIMERO. Por las razones expuestas queda
a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, respecto al estudio y pronunciamiento de
la  inconstitucionalidad  del  precepto  400  bis,  párrafo
sexto, del Código Penal Federal, así como del artículo
14  de  la  Ley  Federal  contra  la  Delincuencia
Organizada.

SEGUNDO.  Envíense  los  autos  al  Máximo
Tribunal  del  País,  con  copia  certificada  de  esta
ejecutoria, así como el disco que contenga el archivo
electrónico de la misma.

Notifíquese personalmente al  quejoso…”  (fojas
742 a 759, tomo LVI).

X.  Por oficio 1908, la secretaria de acuerdos del Segundo

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, remitió

copia de la resolución dictada por la Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el once de

febrero de dos mil quince, en la que resolvió: 

“PRIMERO.  En  la  materia  de  la  revisión  se
confirma la sentencia recurrida. 

SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara
ni protege al quejoso por las razones expuestas en
esta ejecutoria. 

TERCERO. Se reserva jurisdicción al Segundo
Tribunal  Colegiado  en  Materia  Penal  del  Primer
Circuito,  en  términos  del  último  apartado  de  la
presente ejecutoria.

Notifíquese….”

XI.  En cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada

por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer

Circuito,  en  la  que  se  resolvió  el  recurso  de  revisión  95/2013,

interpuesto  contra  el  fallo  terminado  de  engrosar  el  veinte  de

marzo de dos mil trece en los autos del juicio de amparo 6/2012,

del índice del Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer

Circuito, se resolvió: 

“…PRIMEROPRIMERO.  En  cumplimiento  a  la
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ejecutoria  de  amparo  pronunciada  en  sesión  de
dieciocho de junio de dos mil quince por el Segundo
Tribunal  Colegiado  en  Materia  Penal  del  Primer
Circuito, en la que se resolvió el recurso de revisión
95/2013,  interpuesto  contra  el  fallo  terminado  de
engrosar el veinte de marzo de dos mil trece en los
autos  del  juicio  de  amparo  6/2012,  del  índice  del
Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer
Circuito, se dejó insubsistente la sentencia de treinta
y uno de octubre de dos mil once, emitida por este
tribunal en el toca penal 167/2011.

SEGUNDOSEGUNDO. Se MODIFICA MODIFICA el auto de plazo
constitucional de catorce de marzo de dos mil once,
dictado por  el  Juez  Tercero  de  Distrito  en  Materia
Penal en el Estado de Jalisco, en el exhorto 73/201173/2011,
formado con motivo del  diverso  45/201145/2011,  deducido
de la causa penal  28/201128/2011, del índice del Juzgado
Decimocuarto  de  Distrito  de  Procesos  Penales
Federales en el Distrito Federal, para quedar como
sigue:

TERCERO.  SE  DECRETA  AUTO  DEAUTO  DE
LIBERTAD  POR  FALTA  DE  ELEMENTOS  PARALIBERTAD  POR  FALTA  DE  ELEMENTOS  PARA
PROCESAR,  PROCESAR,  a  favor  de  **********,  por  el  delito  de
OPERACIONES  CON  RECURSOS  DE
PROCEDENCIA ILÍCITA, previsto y sancionado en el
artículo  400  bis  del  Código  Penal  Federal,
únicamente  en  relación  con  las  operaciones
especificadas en el apartado II de este fallo, por las
razones allí precisadas.

CUARTO.  SE  DECRETA  AUTO  DE
FORMAL PRISIÓN contra **********, por su probable
responsabilidad en la comisión del delito continuado
de  OPERACIONES  CON  RECURSOS  DE
PROCEDENCIA ILÍCITA, previsto y sancionado en el
artículo  400  bis,  en  relación  con  los  diversos  7,
fracción III, y 13, fracciones II y III, todos del Código
Penal Federal,  (hipótesis del que por sí, deposite y
transfiera recursos, dentro del territorio nacional, con
conocimiento de que los recursos proceden de una
actividad ilícita, con el propósito de impedir que se
conociera el origen de dichos recursos), de acuerdo
con las acciones que se tuvieron por demostradas en
el apartado II de este fallo.

QUINTO.  En  el  caso  no  es  procedente
ordenar que se recabe el estudio de personalidad de
**********.

SEXTOSEXTO. Remítase testimonio certificado de
la  presente  al  Cuarto  Tribunal  Unitario  en  Materia
Penal  del  Primer  Circuito, para  que  surta  efectos
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legales en el juicio de amparo directo 6/20126/2012.

SÉPTIMO.  Toda  vez  que  de  autos  se
advierte  que  **********  **********  se  encuentra  interno  en  el
Centro Federal de Readaptación Social número Dos
“Occidente”, en el Estado de Jalisco,  esto es, fuera
de  la  jurisdicción  de  este  Tribunal  Unitario,  con
fundamento  en  los  artículos  46  y  49  del  Código
Federal de Procedimientos Penales, gírese exhorto,
al Tribunal Unitario en turno, del Tercer Circuito, con
sede en Zapopan, Jalisco, para que en auxilio de las
labores  de  este  tribunal,  ordene  a  quien
corresponda,  notifique  personalmente  la  presente
ejecutoria al referido procesado.

NOTIFÍQUESE  PERSONALMENTENOTIFÍQUESE  PERSONALMENTE…”  (fojas
594 a 610, tomo LVII).

XII. La instrucción se tramitó por la vía ordinaria y una vez

que  se  desahogaron  los  medios  de  prueba  ofertados  por  las

partes, en su momento, se declaró cerrada la instrucción y se fijó

fecha para la celebración de la audiencia de vista a que aluden los

artículos  305  y  306  del  Código  Federal  de  Procedimientos

Penales, la cual fue verificada como consta en el acta que para tal

efecto  se  levantó  declarándose  visto  el  proceso  para  dictar  la

sentencia definitiva (fojas 285 a 287, tomo LVIII).

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

PRIMERO. COMPETENCIA.

Este  Juzgado  Decimocuarto  de  Distrito  de  Procesos

Penales  Federales  en  el  Distrito  Federal,  es  legalmente

competente para conocer del presente asunto; lo anterior, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 104, fracción I, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; preceptos

4,  párrafo  primero,  y  6  del  Código  Federal  de  Procedimientos

Penales;  numerales  48  y  50,  fracción  I,  inciso  a),  de  la  Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que el

antisocial que se atribuye al acusado está previsto en el Código
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Penal  Federal,  además  de  haber  sido  perpetrado  dentro  del

ámbito  territorial  en  el  cual  ejerce  jurisdicción  este  órgano  de

justicia  federal  en  materia  penal,  en  cumplimiento  al  Acuerdo

General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

SEGUNDO. ACREDITACIÓN DEL DELITO.

Como cuestión previa, es menester precisar que la agente

del  Ministerio  Público  de  la  Federación  adscrita,  acusa  a

**********,  por  el  delito  OPERACIONES  CON  RECURSOS  DE

PROCEDENCIA  ILÍCITA, hipótesis  del  que  por  sí,  deposite  y

transfiera  recursos,  dentro  del  territorio  nacional,  con

conocimiento  de  que  los  recursos  proceden  de  una  actividad

ilícita, con el propósito de impedir que se conociera el origen de

dichos recursos, previsto y sancionado en el artículo 400 bis, del

Código Penal Federal, en relación con los numerales 7, párrafo

primero (hipótesis  de acción),  fracción III  (delito  continuado),  8

(hipótesis  de  acción  dolosa),  9,  párrafo  primero  (hipótesis  de

conocer y querer),  13,  fracciónes II  (los que lo realicen por sí,

respecto de diversos depósitos) y III (los que lo realicen en forma

conjunta, respecto de otros de depósitos y las transferencias) del

Código Penal Federal.

En  concepto  del  suscrito  juzgador,  las  constancias

reseñadas, valoradas y concatenadas al tenor de lo dispuesto por

los artículos del 279 al 290 del Código Federal de Procedimientos

Penales,  son  eficaces  y  suficientes  para  comprobar  el  citado

injusto penal,  previsto y sancionado por  el  artículo 400 bis  del

Código Penal Federal.

En efecto, el citado precepto en establece: 

“Artículo  400  bis.  Se  impondrá  de  cinco  a
quince  años  de  prisión  y  de  mil  a  cinco  mil  días
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multa al que, por sí o por interpósita persona realice
cualquiera de las siguientes conductas:

I. Adquiera,  enajene,  administre,  custodie,
posea,  cambie,  convierta,  deposite,  retire,  dé  o
reciba  por  cualquier  motivo,  invierta,  traspase,
transporte o transfiera, dentro del territorio nacional,
de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos,
derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando
tenga conocimiento de que proceden o representan
el producto de una actividad ilícita, o

II.  Oculte,  encubra  o  pretenda  ocultar  o
encubrir  la  naturaleza,  origen,  ubicación,  destino,
movimiento,  propiedad  o  titularidad  de  recursos,
derechos o bienes,  cuando tenga conocimiento de
que  proceden  o  representan  el  producto  de  una
actividad ilícita.

Para efectos de este  Capítulo,  se  entenderá
que  son  producto  de  una  actividad  ilícita,  los
recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza,
cuando existan indicios fundados o certeza de que
provienen  directa  o  indirectamente,  o  representan
las  ganancias  derivadas  de  la  comisión  de  algún
delito  y  no  pueda  acreditarse  su  legítima
procedencia.

En  caso  de  conductas  previstas  en  este
Capítulo,  en  las  que  se  utilicen  servicios  de
instituciones que integran el sistema financiero, para
proceder penalmente se requerirá la denuncia previa
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Cuando la  Secretaría  de Hacienda y  Crédito
Público,  en  ejercicio  de  sus  facultades  de
fiscalización,  encuentre  elementos  que  permitan
presumir  la  comisión  de  alguno  de  los  delitos
referidos en este Capítulo, deberá ejercer respecto
de los mismos las facultades de comprobación que
le confieren las leyes y denunciar  los hechos que
probablemente puedan constituir dichos ilícitos”.

Previo  al  estudio  del  delito,  es  pertinente  señalar  que  la

descripción  típica  requiere  de  la  comprobación  de  elementos

normativos de  valoración  cultural,  consistentes  en  depositar  y

transferir que a su vez, constituyen la acción típica a que alude la

descripción normativa, cuyo alcance normativo debe considerase

en el contexto de los hechos atribuidos, puesto que es evidente la

utilización de instituciones que integran el  sistema financiero,  y

por ende, el alcance normativo de esas acciones debe analizarse
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en  el  contexto  de  las  operaciones  bancarias,  sin  eludir  la

teleología  de  la  norma  que  pretende  evitar  el  blanqueo  de

capitales.

Lo anterior, porque la  experiencia demuestra que entre las

operaciones  con  recursos  de  procedencia  ilícita,  las

organizaciones  criminales  continúan  utilizando  los  servicios

financieros para ocultar el rastro de los recursos que obtienen por

diversas  actividades  ilegales,  principalmente  el  narcotráfico,  al

escudarse  en  las  bondades  del  sistema  financiero  que

proporciona a los usuarios diversos derechos, entre los cuales,

principalmente  se  encuentra  el  secreto  bancario,  del  cual  se

aprovechan  quienes  pretenden  ocultar  la  procedencia  de  los

recursos  ilícitos  que  obtiene  el  crimen  organizado,  lo  que  ha

provocado que se emitan diversas regulaciones para mitigar  el

problema y que las autoridades pueden acceder a la información

protegida,  ejemplo  de  ello  lo  constituye  la  obligación  que  la

autoridad  de  regulación  financiera  impuso  a  los  diversos

operadores  para  reportar  operaciones  de  los  clientes  que  se

consideren como inusuales o de trascendencia.

En tal virtud, la acción de depositar a que alude el tipo penal,

debe considerarse como una concepción amplia en la cual debe

considerarse  como  poner,  dejar  o  colocar  los  recursos  en

determinado lugar, es decir, depositarlos.

En el caso en que se utilizan los servicios que brindan las

instituciones  de  crédito,  el  depósito  de  recursos  no  sólo  debe

considerarse  como  la  operación  vinculada  con  un  contrato

irregular de depósito, sino toda acción referente a colocar o poner

los  recursos  en  alguno  de  los  servicios  que  ofrecen  las

instituciones de crédito, pues de esa manera al ingresar al banco,

comienza o continúa la  ruta que sigue el  dinero para borrar  el

rastro de su origen ilícito.
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En efecto, en el derecho bancario, el depósito es la operación

pasiva  por  antonomasia,  al  considerarse  como  aquél  depósito

irregular en el que la institución de crédito se obliga a restituir la

suma depositada en el momento en que lo solicite el depositante,

ya que precisamente los recursos están “a la vista” del cliente y a

su  disponibilidad  absoluta,  a  través  de  cualquier  medio  idóneo

(cheques,  tarjeta  de  débito,  transferencia  intercuentas  o

interbancaria, etcétera), de acuerdo con las reglas contenidas en

el CAPITULO II, denominado “Del depósito”, SECCIÓN 1a., “Del

depósito  bancario  de  dinero”,  de  la  Ley  General  de  Títulos  y

Operaciones de Crédito.

Aspecto  utilizado  frecuentemente  por  los  delincuentes

precisamente para lavar el dinero, toda vez que por la naturaleza

irregular del contrato de depósito, en razón de la fungibilidad de

los bienes depositados (dinero), es de considerarse que cuando

los recursos se depositan a la vista en la cuenta contratada bajo

esos términos, se transfiere la propiedad de los recursos al banco

(no podría ser de otra manera de acuerdo con la naturaleza de las

operaciones  bancarias  -captación  y  colocación-),  pues  sería

absurdo el depositar un billete de cierta denominación y que el

banco  se  obligue  a  restituir  precisamente  ese  mismo  billete;

aspecto que inclusive no sería de utilidad para las organizaciones

criminales  pues  los  recursos  obtenidos  ilegalmente  y  que  se

depositaran serían fácilmente rastreables; no obstante, conforme

a esa operación el banco virtualmente acredita esos recursos en

la  cuenta  del  depositante  y  por  esa  circunstancia,  se  puede

considerar como una fase que utiliza el delincuente para “lavar el

dinero”,  pues  la  institución  está  obligada  a  restituir  la  suma

depositada en la misma especie, aun cuando no el mismo dinero.

Además,  como se  apuntó con antelación,  para los  efectos

exclusivamente  de  este  delito,  también  deben  considerarse

como depósito, cualquier colocación o ingreso de dinero al
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banco,  como puede ser a través del  pago de los servicios

bancarios, particularmente el de crédito al consumo, prestado a

través de una Tarjeta de Crédito; lo anterior, porque esa acción se

materializa  precisamente  cuando  el  cliente  coloca,  pone  o

deposita determinada cantidad de dinero a favor del banco por

concepto del pago del crédito utilizado según lo convenido; ello,

en  atención  a  que  ese  servicio  es  recurrido  también  por  los

delincuentes, precisamente porque esa combinación les permite

obtener los beneficios del medio de pago constituido por la tarjeta

de crédito para comprar diversos bienes y servicios, para luego

pagarlos  con  el  dinero  captado  por  acciones  criminales,

evidentemente con el propósito de disfrazar el origen, propiedad o

localización de esos recursos;  lo  anterior, porque la  legislación

penal pretende abarcar todas aquellas conductas que de alguna u

otra forma se utilizan por los sujetos activos para el blanqueo del

dinero obtenido ilícitamente.

En  ese  entendido,  la  transferencia es  una  conducta  más

específica  dentro  de  la  ruta  del  dinero  que  implica  el  paso  o

conducción de una cosa de un punto a otro y para el caso del

delito  que  nos  ocupa,  en  el  contexto  de  la  utilización  de  los

servicios que otorgan las instituciones financieras que operan en

el país, debe entenderse como la remisión de fondos o recursos

de una cuenta a otra; esto es, la operación financiera mediante la

cual  se  transmiten  recursos  monetarios  de  un  lugar  a  otro,  a

través de los sistemas que para tal efecto, en la actualidad, se

han establecido.

Para mayor referencia, basta remitirse al artículo 2, de la Ley

de  Sistemas  de  Pagos,  publicada  en  el  Diario  Oficial  de  la

Federación, el doce de diciembre del año dos mil dos, cuyo tenor

literal es el siguiente:

“Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá
por:
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(…)

V.Orden de Transferencia: en singular o plural,

a)  la  instrucción  incondicional  dada  por  un
Participante, a través de un Sistema de Pagos, a otro
Participante en ese mismo Sistema de Pagos, para que
ponga a disposición del beneficiario designado en dicha
instrucción,  una  cantidad  determinada  en  moneda
nacional o extranjera, o

b) la instrucción incondicional o aviso dado por un
Participante, a través de un Sistema de Pagos, a otro
Participante en ese mismo Sistema de Pagos, para que
se  efectúe  la  enajenación,  liquidación,  afectación  o
entrega de valores.

VI. Orden  de  Transferencia  Aceptada:  en
singular  o  plural,  aquella  Orden de  Transferencia  que
haya pasado todos los controles de riesgo establecidos
conforme  a  las  Normas  Internas  de  un  Sistema  de
Pagos  y  que,  por  lo  tanto,  pueda  ser  efectuada  su
Liquidación  de  conformidad  con  las  referidas  Normas
Internas del Sistema de Pagos de que se trate; (…)”

De  lo  que  puede  desprenderse  que  la  transferencia  se

identifica con lo que se denomina traspaso interbancario (entre

cuentas  de  diversos  bancos)  o  intercuentas  (en  relación  con

cuentas diversas pero radicadas en el mismo banco, de diverso o

del mismo cliente); en sencillas palabras, la transferencia implica

operaciones  financieras  de  envío  y  recepción  de  capitales

mediante las instituciones que prestan tal  servicio, ya sea para

realizar  esa  operación  con  vinculación  de  cuentas  del  mismo

banco u otro diverso.

En ese enlace de razonamientos, es importante destacar que

las  diversas  instituciones  financieras  han  ocupado  los  avances

tecnológicos  en  la  comunicación  electrónica,  para  implementar

procedimientos de pagos o transferencias interbancarias mediante

sistemas electrónicos de comunicación, como lo es el Internet; a

tales  operaciones  se  les  conoce  generalmente  como

Transferencia Electrónica de Fondos, cuya concepción engloba a

cualquier sistema que permita transferir dinero desde una cuenta
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bancaria  a  otra  cuenta  directamente sin  ningún intercambio de

dinero a la vista, como por ejemplo el pago con tarjeta, el pago a

través  de  teléfono  móvil  o  la  banca  electrónica  a  través  de

Internet;  servicio  que  también  han  utilizado  los  criminales para

blanquear los capitales que obtienen por las actividades ilícitas

que desarrollan.

En  cuanto  a  la  circunstancia  de  lugar, “territorio  nacional”,

basta remitirse a lo que establece el artículo 42 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos que ad literam señala:

“Artículo  42.  El  territorio  nacional  comprende:  I.  El  de  las

partes  integrantes  de  la  Federación  (los  Estados  de  la

República a que se refiere el artículo 43 constitucional); - - - II.- El

de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares

adyacentes; -  -  -  III.-  El  de las islas de Guadalupe y las de

Revillagigedo  situadas  en  el  Océano  Pacífico;  -  -  -  IV.-  La

plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas,

cayos y arrecifes; - - - V.- Las aguas de los mares territoriales

en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional y

las marítimas interiores; - - - VI.- El espacio situado sobre el

territorio  nacional,  con  la  extensión  y  modalidades  que

establezca el propio Derecho Internacional.”

Respecto  a  la  expresión  gramatical  “proceden  de  una

actividad  ilícita”,  es  un  elemento  normativo  de  valoración

jurídica, pues el propio numeral 400 bis, sexto párrafo, del Código

Penal Federal  establece que: “Para efectos de este artículo se

entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos,

derechos  o  bienes  de  cualquier  naturaleza,  cuando  existan

indicios  fundados  o  certeza  de  que  provienen  directa  o

indirectamente,  o  representan  las  ganancias  derivadas  de  la

comisión  de  algún  delito  y  no  pueda  acreditarse  su  legítima

procedencia…”;  de ahí que se considere como evento delictivo
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después de otro hecho penalmente relevante que proporciona a

su  autor  ganancias,  aun  cuando  no  necesariamente  debe

acreditarse  el  ilícito  de  donde  provienen  los  recursos,  ya  que

basta con indicios fundados de que así aconteció.

Sobre el  particular, se  invoca la  jurisprudencia  I.2º.P. J/13,

visible en la página 629, del tomo XII, Septiembre de 2000, del

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,

emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del

Primer Circuito, de rubro y texto siguientes:

“OPERACIONES  CON  RECURSOS  DE
PROCEDENCIA ILÍCITA. ACREDITAMIENTO DEL
CUERPO  DEL DELITO.  Para  que  se  acredite  la
corporeidad del delito de operaciones con recursos
de procedencia  ilícita,  previsto  en  el  artículo  400
bis, párrafo primero, del Código Penal Federal, no
es imprescindible que se demuestre la existencia de
un tipo penal diverso, porque de conformidad con el
párrafo sexto del mismo artículo, basta que no se
demuestre la  legal  procedencia de los recursos y
que  existan  indicios  fundados  de  la  dudosa
procedencia de los mismos para colegir la ilicitud de
su  origen;  de  otra  manera,  la  intención  del
legislador  de reprimir  tales  conductas se anularía
ante la necesidad de demostrar plenamente el ilícito
que dio origen a esos recursos”.

En ese tenor, para crear la presunción iuris tantum suficiente

y  normativamente  aceptable  para  considerar  que  los  recursos

proceden de una actividad ilícita, conforme a la interpretación que

realiza  el  propio  legislador, se  pueden presentar  las  siguientes

hipótesis:

Es  dable  afirmar  que  son  recursos  de  procedencia

ilícita, porque:

a) PROCEDEN DE UNA ACTIVIDAD ILÍCITA, o 

b) REPRESENTAN  EL  PRODUCTO  DE  UNA
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ACTIVIDAD ILÍCITA.

Así,  de  acuerdo  con  lo  expuesto  con  antelación,  se

considera  que  para  comprobar  el  delito  OPERACIONES  CON

RECURSOS  DE  PROCEDENCIA ILÍCITA,  en  las  modalidades

que nos ocupan, en el caso, los elementos estructurales del delito

de que se trata, son los siguientes:

a) La existencia del objeto material, en el caso

recursos de procedencia ilícita.

b)  Que  el  sujeto  activo,  por  sí,  deposite  y

transfiera  esos  recursos  dentro  del  territorio

nacional;

c) Elementos subjetivos específicos:

1. Con  conocimiento  de  que  esos  recursos

proceden de una actividad ilícita; y

2. Con  el  propósito  de  impedir  conocer  el

origen de dichos recursos.

En  ese  contexto,  el  primer  elemento del  delito,

consistente en la existencia de recursos,  está acreditado porque

efectivamente  en  diversas  cuentas  bancarias  se  colocaron

recursos en dinero, vía depósito o éstos fueron transferidos, como

se aprecia de los estados de cuenta que constan en autos; los

cuales fueron analizados por peritos en materia de contabilidad.

Así las cosas, es pertinente señalar que las operaciones por

las que se acusa procesado de mérito, son las siguientes:
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1.  LAS  OPERACIONES  DE  DEPÓSITOS  QUE  SE

PRECISAN EN EL SIGUIENTE ESQUEMA:

DEPÓSITOS
CUENTA No. FECHA CANTIDAD CONCEPTO REFERENCIA FOJAS

**********
HSBCHSBC

**********.

1. 30/10/2006 5,000.00 EFECTIVO 466, tomo I
3.

12/03/2007 5,500.00
ABONO CUENTA DE

CHEQUES 471, tomo I
5. 03/12/2007 1,000.00 EFECTIVO 480, tomo I
7. 22/01/2008 7,000.00 EFECTIVO 481, tomo I
9. 23/01/2008 20,000.00 EFECTIVO 481, tomo I
11. 10/04/2008 5,000.00 EFECTIVO 484, tomo I
13. 16/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 485, tomo I
15. 16/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 485, tomo I
17. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 485, tomo I
19. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 485, tomo I
21. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 485, tomo I
23. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 485, tomo I
25. 21/07/2008 265,000.00 EFECTIVO 487, tomo I
27. 23/09/2008 3,000.00 EFECTIVO 491, tomo I
29.29.

13/10/200813/10/2008 10,000.0010,000.00 CHEQUECHEQUE

0**********0**********
BancomerBancomer
**********.**********. 492, tomo I492, tomo I

31. 27/11/2008 5,000.00 EFECTIVO 493, tomo I
33. 09/03/2009 25,000.00 EFECTIVO 498, tomo I

**********
HSBCHSBC

**********

34. 23/05/2006 30,000.00 EFECTIVO 419, Tomo I.
36. 27/10/2006 45,000.00 EFECTIVO 424, Tomo I.
38.

12/03/2007 5,500.00
ABONO CUENTA DE

CHEQUES 429, Tomo I.
40. 03/12/2007 1,000.00 EFECTIVO 440, Tomo I.
42. 22/01/2008 8,000.00 EFECTIVO 441, Tomo I.
44. 23/01/2008 20,000.00 EFECTIVO 441, Tomo I.
46. 19/03/2008 10,000.00 EFECTIVO 443, Tomo I.
48. 10/04/2008 5,000.00 EFECTIVO 444, Tomo I.
50. 16/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 445, Tomo I.
52. 16/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 445, Tomo I.
54. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 445, Tomo I.
56. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 445, Tomo I.
58. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 445, Tomo I.
60. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 445, Tomo I.
62. 23/07/2008 30,000.00 DOCUMENTOS 449, Tomo I.
64. 23/09/2008 3,000.00 EFECTIVO 453, Tomo I.
66.66.

13/10/200813/10/2008 10,000.0010,000.00 CHEQUECHEQUE

0**********0**********
BANCOMERBANCOMER

**********.**********.

454, Tomo I.454, Tomo I.

68. 27/11/2008 5,000.00 EFECTIVO 455, Tomo I.
70. 05/02/2009 1,000.00 EFECTIVO 459, Tomo I.

**********
BANCOMERBANCOMER

**********.

71. 27/09/2005 100,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 394, Tomo I.
73.

31/10/2006 5,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 397, Tomo I.

**********
BANCOMER

**********.

74. 14/05/2008 2,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
75. 19/05/2008 15,500.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
77. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
79. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
81. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
83. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
85. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
87. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
89. 27/05/2008 45,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
91. 28/05/2008 90,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
93. 24/06/2008 18,343.14 CHEQUE 381, Tomo I.
95. 24/06/2008 8,600.00 CHEQUE 381, Tomo I.
97. 01/07/2008 25,000.00 EFECTIVO 382, Tomo I.
99. 02/07/2008 1,000.00 EFECTIVO 382, Tomo I.
101. 25/07/2008 10,000.00 EFECTIVO 383, Tomo I.
103. 23/09/2008 3,000.00 EFECTIVO 385, Tomo I.
105. 27/11/2008 5,000.00 EFECTIVO 389, Tomo I.
107. 24/12/2008 10,000.00 EFECTIVO 390, Tomo I.
109. 11/03/2009 25,000.00 EFECTIVO 393, Tomo I.

**********, BANORTE
**********

110.

07/07/2008 500.00 EFECTIVO 41, Tomo XIV.
112. 28/07/2008 500.00 EFECTIVO 41, Tomo XIV.
114. 01/10/2008 500.00 EFECTIVO 45, Tomo XIV.
116. 01/12/2008 400.00 EFECTIVO 49, Tomo XIV.
118. 22/12/2008 800.00 EFECTIVO 51, Tomo XIV.
120. 21/01/2009 500.00 EFECTIVO 53, Tomo XIV.
122. 20/03/2009 500.00 EFECTIVO 57, Tomo XIV.
124. 01/04/2009 400.00 EFECTIVO 57, Tomo XIV.
126. 30/04/2009 300.00 EFECTIVO 59, Tomo XIV.
127.

21/10/2005 20,000.00 PAGO DE TARJETA 569, Tomo I.
128. 31/10/2005 10,000.00 PAGO DE TARJETA 570, Tomo I.
129. 22/11/2005 10,658.73 PAGO DE TARJETA 570, Tomo I.

19



Causa penal 28/2011-D

**********
BANCOMERBANCOMER

**********

130. 25/01/2006 20,000.00 PAGO DE TARJETA 573, Tomo I.
131. 11/02/2006 2,000.00 PAGO DE TARJETA 573, Tomo I.
132. 14/03/2006 9,500.00 PAGO DE TARJETA 574, Tomo I.
133. 05/06/2006 4,900.00 PAGO DE TARJETA 577, Tomo I.
134. 06/12/2006 2,000.00 PAGO DE TARJETA 579, Tomo I.
135. 12/01/2007 2,000.00 PAGO DE TARJETA 580, Tomo I.
136. 12/02/2007 7,000.00 PAGO DE TARJETA 581, Tomo I.
137. 05/03/2007 10,000.00 PAGO DE TARJETA 582, Tomo I.
138. 12/04/2007 1,091.41 PAGO DE TARJETA 583, Tomo I.
139. 11/05/2007 3,000.00 PAGO DE TARJETA 584, Tomo I.
140. 13/06/2007 7,500.00 PAGO DE TARJETA 585, Tomo I.
141. 12/07/2007 9,000.00 PAGO DE TARJETA 586, Tomo I.
142. 10/08/2007 5,000.00 PAGO DE TARJETA 587, Tomo I.
143. 11/09/2007 10,000.00 PAGO DE TARJETA 588, Tomo I.
144. 16/10/2007 5,000.00 PAGO DE TARJETA 589, Tomo I.
145. 12/11/2007 10,854.48 PAGO DE TARJETA 590, Tomo I.
146. 11/12/2007 10,000.00 PAGO DE TARJETA 591, Tomo I.
147. 17/12/2007 5,000.00 PAGO DE TARJETA 591, Tomo I.
148. 11/01/2008 5,000.00 PAGO DE TARJETA 592, Tomo I.
149. 12/02/2008 2,000.00 PAGO DE TARJETA 593, Tomo I.
150. 26/02/2008 25,000.00 PAGO DE TARJETA 594, Tomo I.
151. 13/03/2008 1,000.00 PAGO DE TARJETA 594, Tomo I.
152. 13/05/2008 2,900.00 PAGO DE TARJETA 598, Tomo I.
153. 16/06/2008 4,000.00 PAGO DE TARJETA 600, Tomo I.
154. 15/08/2008 2,000.00 PAGO DE TARJETA 604, Tomo I.
155. 11/11/2008 11,678.00 PAGO DE TARJETA 610, Tomo I.
156. 16/02/2009 5,000.00 PAGO DE TARJETA 616, Tomo I.

**********, BANCOMERBANCOMER
**********.

157.

27/09/2005 50,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 3642892 560, Tomo I.
158. 31/10/2005 5,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 1703890 562, Tomo I.
159. 04/11/2005 20,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 1713460 563, Tomo I.

**********
HSBCHSBC
Titular

**********
Cotitular
**********

160. 15/10/2004 14,455.00 MIXTO 131, Tomo XV
161. 15/10/2004 2,000.00 CHEQUE 136125913 131, Tomo XV
162. 26/10/2004 50,000.00 EFECTIVO 131, Tomo XV.
163. 29/10/2004 1,900.00 CHEQUE 51500654353 131, Tomo XV.
164. 19/11/2004 52,050.00 MIXTO 132, Tomo XV
165. 19/11/2004 2,000.00 CHEQUE 136125913 132, Tomo XV
166. 30/11/2004 1,900.00 CHEQUE 00136125913 132, Tomo XV.
167. 13/12/2004 35,000.00 EFECTIVO 133, Tomo XV.
168. 17/12/2004 150,000.00 EFECTIVO 133, Tomo XV.
169.

23/12/2004 2,780.00
DOCUMENTOS

133, Tomo XV
170. 23/12/2004 2,000.00 CHEQUE 136125913 133, Tomo XV
171. 23/12/2004 950.00 CHEQUE 134899224 133, Tomo XV
172. 27/12/2004 14,000.00 EFECTIVO 133, Tomo XV.
173. 04/01/2005 1,900.00 CHEQUE 91004900551 134, Tomo XV.
174. 26/01/2005 17,480.00 MIXTO 134, Tomo XV.
175. 28/01/2005 1,900.00 CHEQUE 51500654353 134, Tomo XV.
176. 02/02/2005 131,000.00 EFECTIVO 135, Tomo XV
177. 02/02/2005 90,000.00 CHEQUE 930903467 135, Tomo XV
178. 02/02/2005 120,000.00 CHEQUE 92000252655 135, Tomo XV
179. 02/02/2005 93,000.00 CHEQUE 0180605158 135, Tomo XV
180. 02/02/2005 123,400.00 CHEQUE 09360903467 135, Tomo XV
181. 03/02/2005 35,000.00 EFECTIVO 135, Tomo XV.
182. 09/02/2005 5,000.00 EFECTIVO 135, Tomo XV.
183. 11/02/2005 10,000.00 CHEQUE 00177405828 135, Tomo XV.
184. 18/02/2005 14,500.00 EFECTIVO 135, Tomo XV.
185. 03/03/2005 1,900.00 CHEQUE 51500654353 136, Tomo XV.
186. 11/04/2005 1,900.00 CHEQUE 51500654353 137, Tomo XV.
187. 28/04/2005 2,300.00 CHEQUE 51500654353 137, Tomo XV
188. 28/04/2005 1,900.00 CHEQUE 51500654353 137, Tomo XV
189. 28/04/2005 2,800.00 EFECTIVO 137, Tomo XV
190. 18/05/2005 20,680.00 MIXTO 138, Tomo XV.
191. 31/05/2005 78,619.49 DOCUMENTOS 138, Tomo XV.
192. 12/07/2005 15,400.00 CHEQUE 0145949726 140, Tomo XV
193. 12/07/2005 5,394.00 CHEQUE 019759897994 140, Tomo XV
194. 07/10/2005 75,570.00 CHEQUE 51908190201 143, Tomo XV.
195. 21/10/2005 289,571.00 EFECTIVO 143, Tomo XV
196. 21/10/2005 24,231.00 EFECTIVO 143, Tomo XV
197. 26/10/2005 168,300.00 EFECTIVO 143, Tomo XV.
198. 02/12/2005 44,460.00 CHEQUE 51908190201 145, Tomo XV.
199. 02/12/2005 100,000.00 CHEQUE 00000000000 145, Tomo XV.
200. 09/02/2006 67,400.00 EFECTIVO 147, Tomo XV.
201. 20/02/2006 37,903.00 EFECTIVO 147, Tomo XV.
202. 23/02/2006 220,045.01 DOCUMENTOS 147, Tomo XV.
203. 27/04/2006 116,854.43 DOCUMENTOS 149, Tomo XV.
204. 18/05/2006 420,000.00 EFECTIVO 150, Tomo XV.
205. 13/06/2006 50,000.00 CHEQUE 0451016156 151, Tomo XV.
206. 13/06/2006 28,000.00 EFECTIVO 151, Tomo XV.
207. 01/08/2006 4,600.00 CHEQUE 48820021072 153, Tomo XV.
208. 15/08/2006 90,000.00 EFECTIVO 153, Tomo XV.
209. 24/08/2006 2,800.00 CHEQUE 1976016439 153, Tomo XV
210. 24/08/2006 26,200.00 EFECTIVO 153, Tomo XV
211. 28/09/2006 9,834.50 CHEQUE 00513690482 154, Tomo XV
212. 28/09/2006 2,000.00 CHEQUE 00501208745 154, Tomo XV
213. 28/09/2006 4,467.45 CHEQUE 00513690482 154, Tomo XV
214. 28/09/2006 4,710.00 DOCUMENTOS 154, Tomo XV
215. 28/09/2006 67,200.00 EFECTIVO 154, Tomo XV
216. 07/11/2006 32,055.00 EFECTIVO 156, Tomo XV.
217. 07/11/2006 800.00 CHEQUE 02124246809 156, Tomo XV.
218. 22/11/2006 25,000.00 EFECTIVO 156, Tomo XV.
219. 27/11/2006 200,000.00 EFECTIVO 156, Tomo XV.
220. 02/01/2007 50,000.00 EFECTIVO 158, Tomo XV.
221. 09/02/2007 35,000.00 EFECTIVO 159, Tomo XV.
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222. 13/04/2007 9,500.00 CHEQUE 1700468883 161, Tomo XV.
223. 13/04/2007 9,500.00 CHEQUE 1700468883 161, Tomo XV.
224. 21/05/2007 30,000.00 DOCUMENTOS 162, Tomo XV.
225. 25/05/2007 150,000.00 DOCUMENTOS 162, Tomo XV.
226. 06/06/2007 13,500.00 EFECTIVO 163, Tomo XV.
227. 18/06/2007 9,500.00 CHEQUE 01700468883 163, Tomo XV.
228. 10/07/2007 87,483.73 DOCUMENTOS 164, Tomo XV.
229. 11/07/2007 250,000.00 EFECTIVO 164, Tomo XV.
230. 17/07/2007 9,500.00 CHEQUE 01700468883 164, Tomo XV.
231. 09/08/2007 50,000.00 EFECTIVO 165, Tomo XV.
232. 09/08/2007 50,000.00 EFECTIVO 165, Tomo XV.
233. 21/08/2007 9,500.00 CHEQUE 0170046883 165, Tomo XV.
234. 19/09/2007 3,000.00 EFECTIVO 166, Tomo XV.
235. 19/09/2007 18,000.00 EFECTIVO 166, Tomo XV.
236. 24/09/2007 9,500.00 CHEQUE 01700468883 166, Tomo XV.
237. 24/09/2007 70,000.00 DOCUMENTOS 166, Tomo XV.
238. 03/10/2007 20,000.00 EFECTIVO 167, Tomo XV.
239. 18/10/2007 9,500.00 CHEQUE 0170046883 167, Tomo XV.
240. 16/11/2007 9,500.00 CHEQUE 0170046883 168, Tomo XV.
241. 20/11/2007 15,000.00 EFECTIVO 168, Tomo XV.
242.

06/12/2007 21,500.00
ABONO CTA. DE

CHEQUES.
169, Tomo XV.

243. 07/12/2007 20,000.00 DOCUMENTOS 169, Tomo XV.
244. 19/12/2007 9,500.00 CHEQUE 0170046883 169, Tomo XV.
245. 21/12/2007 49,000.00 EFECTIVO 169, Tomo XV.
246. 17/01/2008 11,000.00 EFECTIVO 170, Tomo XV.
247. 13/02/2008 9,500.00 CHEQUE 1700468883 171, Tomo XV.
248. 13/02/2008 9,500.00 CHEQUE 1700468883 171, Tomo XV.
249. 10/03/2008 12,690.00 EFECTIVO 172, Tomo XV.
250. 12/03/2008 16,400.00 EFECTIVO 172, Tomo XV.
251. 14/03/2008 17,900.00 EFECTIVO 172, Tomo XV.
252. 25/03/2008 8,600.00 EFECTIVO 172, Tomo XV.
253. 27/03/2008 9,500.00 CHEQUE 01700468883 172, Tomo XV.
254. 11/04/2008 25,000.00 EFECTIVO 173, Tomo XV.
255.

11/04/2008 828.00
ABONO CTA. CHQS.

M.N
173, Tomo XV.

256. 14/04/2008 7,800.00 EFECTIVO 173, Tomo XV.
257. 21/04/2008 9,500.00 CHEQUE 01700468883 173, Tomo XV.
258. 02/05/2008 600.00 EFECTIVO 175, Tomo XV.
259. 02/05/2008 2,645.00 CHEQUE 0449958614 175, Tomo XV.
260. 13/05/2008 30,300.00 EFECTIVO 175, Tomo XV.
261. 15/05/2008 9,500.00 CHEQUE 01700468883 175, Tomo XV.
262. 27/05/2008 2,200.00 CHEQUE 00449958614 175, Tomo XV.
263. 27/05/2008 2,645.00 CHEQUE 0449958614 175, Tomo XV.
264. 03/06/2008 18,000.00 EFECTIVO 177, Tomo XV.
265. 17/06/2008 150,000.00 DOCUMENTOS 177, Tomo XV.
266. 30/06/2008 200,227.31 CHEQUE 014253259056 177, Tomo XV.
267. 01/07/2008 10,165.00 CHEQUE 01700468883 179, Tomo XV.
268. 01/07/2008 2,645.00 CHEQUE 00552607247 179, Tomo XV.
269. 12/08/2008 10,165.00 CHEQUE 01700468883 181, Tomo XV.
270. 20/08/2008 17,000.00 EFECTIVO 181, Tomo XV.
271. 22/08/2008 20,000.00 EFECTIVO 181, Tomo XV.
272. 22/08/2008 2,645.00 CHEQUE 0449958614 181, Tomo XV.
273. 04/09/2008 10,165.00 CHEQUE 01700468883 182, Tomo XV.
274. 12/09/2008 10,165.00 CHEQUE 01700468883 182, Tomo XV.
275. 01/10/2008 25,000.00 DOCUMENTOS 184, Tomo XV.
276. 24/10/2008 17,100.00 CHEQUE 42720018211 184, Tomo XV.
277. 24/10/2008 10,165.00 CHEQUE 01700468883 184, Tomo XV.
278. 27/10/2008 20,900.00 DEPÓSITO MIXTO 184, Tomo XV.
279. 27/10/2008 2,645.00 CHEQUE 0449958614 184, Tomo XV.
280. 26/11/2008 10,000.00 DOCUMENTOS 186, Tomo XV.
281. 27/11/2008 20,070.00 EFECTIVO 186, Tomo XV.
282. 27/11/2008 2,645.00 CHEQUE 0449958614 186, Tomo XV.
283. 03/12/2008 10,165.00 CHEQUE 01700468883 187, Tomo XV.
284. 19/12/2008 2,645.00 CHEQUE 0449958614 188, Tomo XV.
285. 19/12/2008 1,800.00 DOCUMENTOS 188, Tomo XV.
286. 19/12/2008 10,165.00 CHEQUE 01700468883 188, Tomo XV.
287. 26/12/2008 13,000.00 EFECTIVO 188, Tomo XV.
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288. 20/01/2009 25,000.00 EFECTIVO 190, Tomo XV.
289. 20/01/2009 2,645.00 CHEQUE 0449958614 190, Tomo XV.
290. 22/01/2009 10,165.00 CHEQUE 01700468883 190, Tomo XV.
291. 11/02/2009 10,165.00 CHEQUE 01700468883 191, Tomo XV.
292. 20/03/2009 25,000.00 EFECTIVO 193, Tomo XV.
293. 20/03/2009 2,185.00 CHEQUE 0449958614 193, Tomo XV.
294. 25/03/2009 10,165.00 CHEQUE 01700168883 193, Tomo XV.
295. 26/03/2009 10,000.00 DOCUMENTOS 193, Tomo XV.

**********
BANORTEBANORTE
**********.

296. 21/02/2006 3,600.00 PAGO DE TARJETA 732, Tomo I.
297. 14/03/2006 5,000.00 PAGO DE TARJETA 733, Tomo I.
298. 24/03/2006 25,000.00 PAGO DE TARJETA 733, Tomo I.
299. 18/04/2006 5,125.00 PAGO DE TARJETA 734, Tomo I.
300. 07/06/2006 2,500.00 PAGO DE TARJETA 736, Tomo I.
301. 25/07/2006 2,500.00 PAGO DE TARJETA 737, Tomo I.
302. 28/08/2006 3,500.00 PAGO DE TARJETA 738, Tomo I.
303. 26/09/2006 2,500.00 PAGO DE TARJETA 739, Tomo I.
304. 23/10/2006 8,000.00 PAGO DE TARJETA 740, Tomo I.
305. 27/11/2006 5,000.00 PAGO DE TARJETA 741, Tomo I.
306. 04/11/2006 5,000.00 PAGO DE TARJETA 741, Tomo I.
307. 15/01/2007 5,000.00 PAGO DE TARJETA 743, Tomo I.
308. 24/01/2007 2,500.00 PAGO DE TARJETA 743, Tomo I.
309. 26/02/2007 3,000.00 PAGO DE TARJETA 744, Tomo I.
310. 27/03/2007 300.00 PAGO DE TARJETA 745, Tomo I.
311. 28/03/2007 5,000.00 PAGO DE TARJETA 745, Tomo I.
312. 26/04/2007 1,500.00 PAGO DE TARJETA 746, Tomo I.
313. 28/05/2007 2,000.00 PAGO DE TARJETA 747, Tomo I.
314. 26/06/2007 1,000.00 PAGO DE TARJETA 748, Tomo I.
315. 25/07/2007 10,000.00 PAGO DE TARJETA 749, Tomo I.
316. 24/08/2007 5,000.00 PAGO DE TARJETA 750, Tomo I.
317. 24/09/2007 7,000.00 PAGO DE TARJETA 751, Tomo I.
318. 24/10/2007 10,000.00 PAGO DE TARJETA 752, Tomo I.
319. 22/11/2007 1,500.00 PAGO DE TARJETA 753, Tomo I.
320. 26/12/2007 13,000.00 PAGO DE TARJETA 754, Tomo I.
321. 25/01/2008 10,000.00 PAGO DE TARJETA 755, Tomo I.
322. 26/02/2008 15,500.00 PAGO DE TARJETA 756, Tomo I.
323. 19/03/2008 2,000.00 PAGO DE TARJETA 757, Tomo I.
324. 28/04/2008 5,125.00 PAGO DE TARJETA 758, Tomo I.
325. 29/05/2008 5,000.00 PAGO DE TARJETA 759, Tomo I.
326. 28/07/2008 5,000.00 PAGO DE TARJETA 760, Tomo I.
327. 23/09/2008 6,300.00 PAGO DE TARJETA 764, Tomo I.
328. 27/10/2008 2,500.00 PAGO DE TARJETA 766, Tomo I.
329. 29/01/2009 2,173.00 PAGO DE TARJETA 772, Tomo I.
330. 26/02/2009 2,000.00 PAGO DE TARJETA 774, Tomo I.
331. 26/03/2009 15,000.00 PAGO DE TARJETA 776, Tomo I.

**********
BANORTEBANORTE
**********.

332. 13/05/2003 50,576.00 EFECTIVO 708, Tomo I.
333.

08/07/2003 40,000.00
CHEQUE LOCAL

005006
708, Tomo I.

334.
21/07/2003 48,000.00

CHEQUE LOCAL
005036

708, Tomo I.

335. 05/09/2003 25,000.00 EFECTIVO 709, Tomo I.
336. 14/10/2003 82,000.00 EFECTIVO 709, Tomo I.
337. 22/10/2003 104,800.00 EFECTIVO 709, Tomo I.
338. 13/08/2004 20,000.00 EFECTIVO 710, Tomo I.
339.

02/03/2005 242,640.00
CHEQUE LOCAL

048048
711, Tomo I.

340. 11/03/2005 80,000.00 EFECTIVO 711, Tomo I.
341. 29/04/2005 110,000.00 EFECTIVO 711, Tomo I.
342. 03/05/2005 1,200.00 EFECTIVO 711, Tomo I.
343. 27/07/2005 91,010.00 EFECTIVO 712, Tomo I.
344. 09/01/2006 50,000.00 EFECTIVO 713, Tomo I.
345. 23/01/2006 103,000.00 EFECTIVO 713, Tomo I.
346. 25/01/2006 260,000.00

CHEQUE BANORTE
0000002

198974329
**********.

713, Tomo I.
347. 30/01/2006 109,000.00 EFECTIVO 713, Tomo I.
348. 07/02/2006 10,000.00 EFECTIVO 713, Tomo I.
349. 13/02/2006 4,500.00 EFECTIVO 714, Tomo I.
350. 21/02/2006 7,000.00 EFECTIVO 714, Tomo I.
351. 16/03/2006 16,000.00 EFECTIVO 714, Tomo I.
352. 22/03/2006 24,000.00 EFECTIVO 714, Tomo I.
353. 04/04/2006 111,000.00 CHEQUE LOCAL

035378
714, Tomo I.

354. 21/04/2006 52,500.00 EFECTIVO 714, Tomo I.
355. 24/04/2006 26,000.00 EFECTIVO 714, Tomo I.
356. 29/05/2006 54,500.00 EFECTIVO 714, Tomo I.
357. 10/07/2006 15,000.00 EFECTIVO 715, Tomo I.
358. 25/07/2006 70,000.00 EFECTIVO 715, Tomo I.

********** con cuenta de
inversión 0718744603,

BANORTE
**********.

359. 01/11/2005 281,277.12

EFECTIVO 726, Tomo I.
360. 25/01/2006 39,000.00

EFECTIVO 727, Tomo I.
361. 20/11/2007 4,000.00 PAGO DE TARJETA 793, Tomo I.
362. 17/12/2007 28,000.00 PAGO DE TARJETA 796, Tomo I.
363. 25/01/2008 20,000.00 PAGO DE TARJETA 798, Tomo I.
364. 22/02/2008 20,000.00 PAGO DE TARJETA 801, Tomo I.
365. 26/02/2008 6,000.00 PAGO DE TARJETA 801, Tomo I.
366. 18/03/2008 10,000.00 PAGO DE TARJETA 804, Tomo I.
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367. 23/04/2008 5,000.00 PAGO DE TARJETA 807, Tomo I.
368. 30/04/2008 14,000.00 PAGO DE TARJETA 807, Tomo I.
369. 21/05/2008 2,500.00 PAGO DE TARJETA 809, Tomo I.
370. 23/06/2008 3,600.00 PAGO DE TARJETA 811, Tomo I.
371. 21/07/2008 10,000.00 PAGO DE TARJETA 815, Tomo I.
372. 20/08/2008 3,000.00 PAGO DE TARJETA 819, Tomo I.
373. 22/09/2008 26,200.00 PAGO DE TARJETA 823, Tomo I.
374. 24/10/2008 27,000.00 PAGO DE TARJETA 828, Tomo I.
375. 28/11/2008 38,000.00 PAGO DE TARJETA 834, Tomo I.
376. 23/12/2008 50,000.00 PAGO DE TARJETA 836, Tomo I.
377. 12/02/2009 30,000.00 PAGO DE TARJETA 844, Tomo I.
378. 21/02/2009 5,000.00 PAGO DE TARJETA 846, Tomo I.
379. 21/03/2009 5,000.00 PAGO DE TARJETA 848, Tomo I.
380. 27/03/2009 15,000.00 PAGO DE TARJETA 850, Tomo I.

**********
BANCOMERBANCOMER

**********.

381. 17/08/2007 25,000.00 EFECTIVO 86, Tomo II.
382. 21/08/2007 50,000.00 CHEQUE MÉXICO 86, Tomo II.
383. 30/08/2007 50,000.00 CHEQUE MÉXICO 86, Tomo II.
384. 11/09/2007 50,000.00 CHEQUE MÉXICO 87, Tomo II.
385. 12/09/2007 50,000.00 CHEQUE MÉXICO 87, Tomo II.
386. 14/09/2007 50,000.00 CHEQUE MÉXICO 87, Tomo II.
387. 03/10/2007 20,000.00 EFECTIVO 90, Tomo II.
388. 03/10/2007 40,000.00 EFECTIVO 90, Tomo II.
389. 17/10/2007 70,000.00 EFECTIVO 91, Tomo II.
390. 25/10/2007 30,000.00 CHEQUE MÉXICO 91, Tomo II.
391.

12/11/2007 4,341.79
COMPRA MONEDA

EXTRANJERA 93, Tomo II.
392.

01/12/2007 21,280.22
COMPRA MONEDA

EXTRANJERA 95, Tomo II.
393.

11/12/2007 37,521.02
COMPRA MONEDA

EXTRANJERA 96, Tomo II.
394.

17/12/2007 43,099.84
COMPRA MONEDA

EXTRANJERA 96, Tomo II.
395. 21/12/2007 45,000.00 EFECTIVO 97, Tomo II.
396. 07/01/2008 10,000.00 EFECTIVO 99, Tomo II.
397. 09/01/2008 32,000.00 EFECTIVO 100, Tomo II.
398. 09/01/2008 29,000.00 EFECTIVO 100, Tomo II.
399. 11/01/2008 5,000.00 EFECTIVO 100, Tomo II.
400. 22/01/2008 35,000.00 EFECTIVO 101, Tomo II.
401. 23/01/2008 83,000.00 EFECTIVO 101, Tomo II.
402. 23/01/2008 39,500.00 EFECTIVO 101, Tomo II.
403. 15/02/2008 50,000.00 CHEQUE MÉXICO 104, Tomo II.
404. 26/02/2008 30,000.00 EFECTIVO 105, Tomo II.
405. 05/03/2008 15,000.00 EFECTIVO 106, Tomo II.
406. 11/03/2008 70,000.00 EFECTIVO 107, Tomo II.
407. 10/04/2008 30,000.00 EFECTIVO 109, Tomo II.
408. 18/04/2008 64,290.12 CHEQUE CULIACÁN 110, Tomo II.
409. 18/04/2008 29,160.00 CHEQUE CULIACÁN 110, Tomo II.
410. 29/04/2008 35,000.00 EFECTIVO 110, Tomo II.
411. 29/04/2008 200.00 EFECTIVO 100, Tomo II.
412. 29/04/2008 1,800.00 EFECTIVO 100, Tomo II.
413. 30/04/2008 125,000.00 EFECTIVO 111, Tomo II.
414. 07/05/2008 18,000.00 EFECTIVO 113, Tomo II.
415. 08/05/2008 110,000.00 CHEQUE MÉXICO 113, Tomo II.
416. 22/05/2008 30,000.00 EFECTIVO 115, Tomo II.
417. 22/05/2008 8,500.00 EFECTIVO 115, Tomo II.
418. 27/05/2008 45,000.00 EFECTIVO 115, Tomo II.
419. 28/05/2008 90,000.00 EFECTIVO 115, Tomo II.
420. 03/06/2008 130,000.00 CHEQUE CULIACÁN 116, Tomo II.
421. 24/06/2008 5,000.00 EFECTIVO 117, Tomo II.
422. 16/07/2008 3,700.00 EFECTIVO 119, Tomo II.
423. 12/09/2008 13,000.00 EFECTIVO 125, Tomo II.
424. 23/09/2008 3,300.00 EFECTIVO 125, Tomo II.
425. 01/10/2008 5,000.00 EFECTIVO 126, Tomo II.
426. 01/10/2008 15,000.00 EFECTIVO 126, Tomo II.
427. 07/10/2008 400,000.00 CHEQUE MÉXICO 126, Tomo II.
428. 10/10/2008 478,840.00 CHEQUE MÉXICO 126, Tomo II.
429. 21/10/2008 800,000.00 CHEQUE MÉXICO 127, Tomo II.
430. 04/12/2008 25,000.00 EFECTIVO 133, Tomo II.
431. 28/01/2009 25,000.00 EFECTIVO 135, Tomo II.
432. 10/02/2009 200,000.00 CHEQUE CULIACÁN 136, Tomo II.
433. 04/03/2009 5,000.00 DEPÓSITO EN

EFECTIVO
139, Tomo II.

434. 04/03/2009 570,000.00 CHEQUE BANCOMER 735 139, Tomo II.
435. 25/03/2009 97,000.00 EFECTIVO 142, Tomo II.
436. 26/03/2009 113,000.00 EFECTIVO 142, Tomo II.

**********
BANCOMERBANCOMER

**********.

437. 04/08/1998 10,000.00 EFECTIVO 145, Tomo II.
438. 06/10/1998 1,050.00 EFECTIVO 146, Tomo II.
439. 09/10/1998 1,120.00 EFECTIVO 146, Tomo II.
440. 15/10/1998 2,750.00 EFECTIVO 146, Tomo II.
441. 15/10/1998 420.00 EFECTIVO 146, Tomo II.
442. 19/10/1998 750.00 EFECTIVO 146, Tomo II.
443. 21/10/1998 730.00 EFECTIVO 146, Tomo II.
444. 22/10/1998 370.00 EFECTIVO 146, Tomo II.
445. 30/10/1998 1,550.00 EFECTIVO 77, Tomo II.
446. 04/11/1998 4,544.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 178, Tomo II.
447. 11/11/1998 4,630.00 CHEQUE BANCOMER 178, Tomo II.
448. 16/11/1998 3,011.00 CHEQUE BANCOMER 178, Tomo II.
449. 17/11/1998 644.00 DEPÓSITO C.I. SBF

LOCAL
178, Tomo II.

450. 30/11/1998 1,500.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 178, Tomo II.
451. 01/12/1998 200.00 DEPÓSITO C.I. SBF

LOCAL 179, Tomo II.
452. 02/12/1998 878.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
453. 04/12/1998 1,450.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
454. 08/12/1998 1,280.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
455. 09/12/1998 6,500.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
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**********
(antes 474103157688,

antes 03157688),
BANCOMERBANCOMER

**********.

456. 11/12/1998 1,800.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
457. 15/12/1998 2,900.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
458. 16/12/1998 3,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
459. 23/12/1998 8,390.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
460. 23/12/1998 1,503.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
461. 31/12/1998 2,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
462. 12/01/1999 5,000.00 EFECTIVO 180, Tomo II.
463. 12/01/1999 850.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 180, Tomo II.
464. 15/01/1999 1,836.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 180, Tomo II
465. 18/01/1999 550.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 180, Tomo II
466. 21/01/1999 1,040.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 180, Tomo II
467. 22/01/1999 600.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 180, Tomo II
468. 03/02/1999 3,731.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 182, Tomo II.
469. 04/02/1999 10,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 182, Tomo II.
470. 10/02/1999 1,585.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 182, Tomo II.
471. 15/03/1999 1,410.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 184, Tomo II.
472. 19/03/1999 1,600.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 184, Tomo II.
473. 22/03/1999 7,500.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 186, Tomo II.
474. 07/04/1999 2,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 186, Tomo II.
475. 14/06/1999 1,500.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 188, Tomo II.
476. 15/06/1999 935.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 188, Tomo II.
477. 21/06/1999 530.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 190, Tomo II.
478. 23/06/1999 1,480.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 190, Tomo II.
479. 25/06/1999 590.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 190, Tomo II.
480. 01/07/1999 4,670.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 190, Tomo II.
481. 02/07/1999 1,150.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 190, Tomo II.
482. 07/07/1999 5,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 190, Tomo II.
483. 14/07/1999 490.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 190, Tomo II.
484. 29/07/1999 1,580.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 192, Tomo II.
485. 30/07/1999 408.89 DEPÓSITO C.I. SBF

LOCAL 192, Tomo II.
486. 05/08/1999 760.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 192, Tomo II.
487. 09/08/1999 1,500.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 192, Tomo II.
488. 16/08/1999 850.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 192, Tomo II.
489. 23/08/1999 225.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 194, Tomo II.
490. 26/08/1999 467.50 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 194, Tomo II.
491. 04/10/1999 700.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 196, Tomo II.
492. 13/10/1999 1,400.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 196, Tomo II.
493. 22/10/1999 1,300.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 198, Tomo II.
494. 01/11/1999 1,500.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 198, Tomo II.
495. 04/11/1999 8,400.00 DEPÓSITO MAZATLÁN SIN. 198, Tomo II.
496. 22/11/1999 900.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 202, Tomo II.
497. 03/01/2000 1,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 202, Tomo II.
498. 07/01/2000 3,400.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 202, Tomo II.
499. 11/01/2000 800.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 202, Tomo II.
500. 26/01/2000 2,650.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 204, Tomo II.
501. 09/03/2000 3,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 206, Tomo II.
502. 26/07/2000 3,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 209, Tomo II.
503. 13/10/2000 7,003.61 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 214, Tomo II.
504. 23/11/2000 2,400.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 218, Tomo II.
505. 29/12/2000 25,432.91 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 220, Tomo II.
506. 09/02/2001 1,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 223, Tomo II.
507. 01/03/2001 3,500.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 224, Tomo II.
508. 01/03/2001 900.000 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 224, Tomo II.
509. 06/03/2001 25,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 224, Tomo II.
510. 06/04/2001 6,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 227, Tomo II.
511. 04/05/2001 1,440.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 228, Tomo II.
512. 11/07/2001

60,000.00
DEPÓSITO PZA VIRT

BBVA 230, Tomo II.
513. 11/07/2001

35,000.00
DEPÓSITO PZA VIRT

BBVA 230, Tomo II.
514. 11/07/2001

45,000.00
DEPÓSITO PZA VIRT

BBVA 230, Tomo II.
515. 11/07/2001

50,000.00
DEPÓSITO PZA VIRT

BBVA 230, Tomo II.
516. 11/07/2001 10,000.00 DEPÓSITO PZA VIRT

BBVA 230, Tomo II.
517. 25/07/2001 2,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 230, Tomo II.
518. 30/10/2001 10,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 233, Tomo II.
519. 01/02/2002 3,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 237, Tomo II.
520. 20/02/2002 2,685.97 ABONO OPERACIÓN

EXTRANJERO
6140819.6790 237, Tomo II.

521. 05/03/2002 5,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 238, Tomo II.
522. 25/06/2002 50,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 1924220 242, Tomo II.
523. 28/06/2002 50,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 7789001 242, Tomo II.
524. 21/08/2002 6,000.00 DEPÓSITOS

DIVERSOS
245, Tomo II.

525. 23/01/2003 10,237.51 EFECTIVO/CHEQUE 9593683 251, Tomo II.
526. 20/03/2003 8,246.00 EFECTIVO/CHEQUE 706629 252, Tomo II.

**********
BANCOMERBANCOMER

**********.

527. 10/09/2001 6,500.00 DEPÓSITO EN FIRME
300, Tomo II.

528. 18/09/2001 27,998.51 DEPÓSITO EN FIRME
300, Tomo II.

529. 30/10/2001 10,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 302, Tomo II.
530. 20/02/2002 3,670.00 EFECTIVO/CHEQUE 305, Tomo II.
531. 05/03/2002 7,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 306, Tomo II.
532. 27/08/2002 10,311.79 EFECTIVO/CHEQUE 312, Tomo II.
533. 06/09/2002 8,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 0103994 312, Tomo II.
534. 10/03/2003 10,094.99 EFECTIVO/CHEQUE 706618 319, Tomo II.
535. 12/03/2001 1,195.00 PAGO DE TARJETA 356, Tomo II.
536. 02/04/2001 3,200.00 PAGO DE TARJETA 357, Tomo II.
537. 06/04/2001 2,300.00 PAGO DE TARJETA 357, Tomo II.
538. 15/05/2001 2,000.00 PAGO DE TARJETA 358, Tomo II.
539. 15/05/2001 327.00 PAGO DE TARJETA 358, Tomo II.
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********** ********** BANCOMERBANCOMER
**********.**********.

540. 14/06/2001 3,464.00 PAGO DE TARJETA 359, Tomo II.
541. 05/07/2001 1,000.00 PAGO DE TARJETA 360, Tomo II.
542. 16/07/2001 2,000.00 PAGO DE TARJETA 360, Tomo II.
543. 10/08/2001 8,000.00 PAGO DE TARJETA 361, Tomo II.
544. 13/08/2001 200.00 PAGO DE TARJETA 361, Tomo II.
545. 10/09/2001 2,500.00 PAGO DE TARJETA 363, Tomo II.
546. 21/09/2001 46,664.19 PAGO DE TARJETA 363, Tomo II.
547. 16/10/2001 400.00 PAGO DE TARJETA 365, Tomo II.
548. 30/10/2001 40,000.00 PAGO DE TARJETA 366, Tomo II.
549. 06/03/2002 400.00 PAGO DE TARJETA 371, Tomo II.
550. 15/04/2002 640.00 PAGO DE TARJETA 372, Tomo II.
551. 22/04/2002 1,950.00 PAGO DE TARJETA 372, Tomo II.
552. 14/05/2002 5,000.00 PAGO DE TARJETA 373, Tomo II.
553. 04/06/2002 2,877.86 PAGO DE TARJETA 374, Tomo II.
554. 12/07/2002 6,000.00 PAGO DE TARJETA 375, Tomo II.
555. 14/06/2002 2,000.00 PAGO DE TARJETA 376, Tomo II.
556. 01/08/2002 10,000.00 PAGO DE TARJETA 377, Tomo II.
557. 15/08/2002 10,000.00 PAGO DE TARJETA 377, Tomo II.
558. 06/09/2002 2,000.00 PAGO DE TARJETA 379, Tomo II.
559. 14/10/2002 25,750.00 PAGO DE TARJETA 380, Tomo II.
560. 15/10/2002 1,500.00 PAGO DE TARJETA 380, Tomo II.
561. 07/11/2002 1,000.00 PAGO DE TARJETA 381, Tomo II.
562. 03/12/2002 1,000.00 PAGO DE TARJETA 382, Tomo II.
563. 31/12/2002 4,340.00 PAGO DE TARJETA 383, Tomo II.
564. 27/01/2003 2,000.00 PAGO DE TARJETA 384, Tomo II.
565. 14/02/2003 15,000.00 PAGO DE TARJETA 384, Tomo II.
566. 19/03/2003 500.00 PAGO DE TARJETA 385, Tomo II.
567. 07/04/2003 1,000.00 PAGO DE TARJETA 387, Tomo II.
568. 25/04/2003 1,000.00 PAGO DE TARJETA 387, Tomo II.

**********
BANCOMERBANCOMER

**********.

569. 13/06/2008 250.00 PAGO DE TARJETA 718, Tomo LI.
570. 16/06/2008 4,000.00 PAGO DE TARJETA 718, Tomo LI.
571. 14/07/2008 8,000.00 PAGO DE TARJETA 719, Tomo LI.
572. 14/08/2008 1,094.59 PAGO DE TARJETA 720, Tomo LI.
573. 15/08/2008 5,000.00 PAGO DE TARJETA 720, Tomo LI.
574. 09/09/2008 5,000.00 PAGO DE TARJETA 721, Tomo LI.
575. 23/09/2008 10,000.00 PAGO DE TARJETA 721, Tomo LI.
576. 10/10/2008 30,000.00 PAGO DE TARJETA 722, Tomo LI.
577. 11/11/2008 25,500.82 PAGO DE TARJETA 723, Tomo LI.
578. 16/12/2008 15,000.00 PAGO DE TARJETA 724, Tomo LI.
579. 07/01/2009 3,618.99 PAGO DE TARJETA 725, Tomo LI.
580. 13/02/2009 2,190.79 PAGO DE TARJETA 726, Tomo LI.
581. 16/02/2009 20,000.00 PAGO DE TARJETA 726, Tomo LI.
582. 11/03/2009 40,000.00 PAGO DE TARJETA 727, Tomo LI.

**********
(y cuenta de inversión
perfiles 7583175090)

BANAMEXBANAMEX

**********.

583.

30/09/2005 187,793.24 DOCUMENTOS 134, Tomo XIX.

**********
(y cuenta de inversión a

plazo 86594094017)
BANAMEXBANAMEX

**********.

584. 14/05/2008 3,000.00 EFECTIVO 542, Tomo XXXIII.
585. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 545, Tomo XXXIII.
586. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 545, Tomo XXXIII.
587. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 545, Tomo XXXIII.
588. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 545, Tomo XXXIII.
589. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 545, Tomo XXXIII.
590. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 545, Tomo XXXIII.
591. 28/05/2008 70,000.00 EFECTIVO 545, Tomo XXXIII
592.

12/03/2009 25,000.00 EFECTIVO
585, Tomo XXXIII

Ciertamente,  las  operaciones  referidas  con  inmediata

antelación,  constituyen  depósito,  pues  se  colocaron  recursos

económicos  mediante  la  operación  de  depósito  vinculado  con

cuentas  relacionadas  con  contratos  de  ese  tipo,  así  como

mediante la operación de pago de servicios, particularmente el de

crédito al consumo, prestado a través de una Tarjeta de Crédito,

tal  y  como  se  describió  en  los  alcances  de  ese  elemento

normativo, al inicio de este apartado.

2.  LAS  OPERACIONES  DE  TRANSFERENCIA

PRECISADAS EN EL SIGUIENTE CUADRO:
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TRANSFERENCIAS O TRASPASOS ENTRE CUENTAS

CUENTA ORIGEN FECHA 
Y

CANTIDAD

CUENTA
DESTINO

FOJAS 

**********
HSBC

**********.

1. 13/10/2006
$18,700.00

6155751382 155, Tomo XV.

2. 15/07/2008
$1,000.00

TDC 1903 179, Tomo XV.

3. 17/07/2008
$1,200.00

TDC 1903 179, Tomo XV.

4. 06/01/2009
$400.00

TDC 1903 189, Tomo XV.

**********
Bancomer

BANCOMER.
**********
**********.

5. 29/04/2008
$120,000.00

HSBC 
29477413

110, Tomo II.

6. 10/10/2008
$100,000.00

HSBC
 9081911

127, Tomo II.

7. 11/11/2008
$20,000.00

SCOTIABANK 
1143483

131, Tomo II.

8. 02/12/2008
$50,000.00

HSBC
 0230751

133, Tomo II.

9. 04/03/2009
$25,000.00

HSBC
 0457911

139, Tomo II.

10. 05/03/2009
$200,000.00

BANAMEX 
0561517

140, Tomo II.

11. 11/03/2009
$20,000.00

SANTANDER 
8718206

140, Tomo II.

12. 12/03/2009
$80,000.00

HSBC 
9073036

141, Tomo II.

13. 07/07/2008
$10,000.00 **********

BANCOMER
**********.

382, Tomo I.

14. 10/10/2008
$150,000.00

387, Tomo I.

15.
16/02/2009
$50,000.00 392, Tomo I.

**********

16.

14/10/2004
$95,390.00

**********
HSBC

Cotitular
**********

131, Tomo XV.

**********
HSBC

**********.

17.

25/09/2008
$3,514.00

**********
HSBC

Cotitular
**********.

223, Tomo XV.

**********
Bancomer
**********.

18.

12/11/2008
$700,000.00

**********
(Y Cuenta De
Inversión A

Plazo
86594094017)

BANAMEX
**********.

566, Tomo XXXIII.

19. 11/11/2008
$99,650.00

**********
BANCOMER.

131, Tomo II.
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**********
**********

20. 24/12/2008
$20,000.00

134, Tomo II.

De  lo  anterior  se  evidencia  que  efectivamente  las

operaciones  referidas  con  inmediata  antelación,  constituyen

transferencia en  que  participó  el  sujeto  activo,  como  cuenta

origen o como cuenta receptora, dentro de la ruta que siguió el

dinero que se tilda como de procedencia ilícita, pues dentro de los

elementos  de  la  transferencia,  las  cuentas  destacadas  con

antelación, fueron utilizadas tanto de origen como de destino; en

el  primer  caso,  efectivamente  el  dinero  se  transmitió  de  las

cuentas utilizadas por el sujeto activo a otras, en el segundo caso,

se transmitió dinero a la cuentas manejadas por el sujeto activo.

Depósitos  y  transferencias que  como  se  dijo  se

evidencian  directamente  de  los  estados  documentales  de  las

respectivas cuentas bancarias cuya foja de ubicación se precisó

en cada uno de los cuadros generales realizados previamente,

como operaciones que se atribuyen al sujeto activo; documentos

que  merecen  valor  indiciario  en  términos  del  artículo  285  del

Código  Federal  de  Procedimientos  Penales,  al  tratarse  de

documentos  privados  debidamente  certificados  en  términos  del

artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito1, de documentos

de  archivos  de  las  diversas  instituciones  de  crédito  que  los

remitieron; aunado a que no existe constancia en autos de que

hayan sido objetados o se encuentren contradichos por otros para

restarles valor probatorio; máxime que esa información es la que
1 “ARTÍCULO  100.-  Las  instituciones  de  crédito  podrán  microfilmar  o  grabar  en  discos
ópticos,  o en cualquier  otro  medio  que les autorice la  Comisión Nacional  Bancaria y de
Valores, todos aquellos libros, registros y documentos en general, que obren en su poder,
relacionados con los actos de la propia institución, que mediante disposiciones de carácter
general señale la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo a las bases técnicas
que para la  microfilmación  o  la  grabación en discos ópticos,  su  manejo  y  conservación
establezca la misma.
Los  negativos  originales  de  cámara  obtenidos  por  el  sistema  de  microfilmación  y  las
imágenes grabadas por el sistema de discos ópticos o cualquier otro medio autorizado por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a que se refiere el párrafo anterior, así como las
impresiones  obtenidas  de  dichos  sistemas  o  medios,  debidamente  certificadas  por  el
funcionario autorizado de la institución de crédito, tendrán en juicio el mismo valor probatorio
que  los  libros,  registros  y  documentos  microfilmados  o  grabados  en  discos  ópticos,  o
conservados a través de cualquier otro medio autorizado.
Transcurrido  el  plazo  en  el  que  las  instituciones  de  crédito  se  encuentran  obligadas  a
conservar la contabilidad, libros y demás documentos de conformidad con el artículo 99 de
esta Ley y las disposiciones que haya emitido la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
los  registros  que  figuren  en  la  contabilidad  de  la  institución  harán  fe,  salvo  prueba  en
contrario,  en  los  juicios  respectivos  para  la  fijación  de  los  saldos  resultantes  de  las
operaciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de esta Ley.”
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custodia la institución bancaria de referencia, precisamente para

conocer  de  forma  ágil  el  status  de  los  clientes  y  la  situación

contractual que guardan con determinada institución financiera.

Para  robustecer  la  valoración  de  las  pruebas

documentales  privadas,  cabe  citar  la  tesis  sustentada  por  la

anterior integración de la Primera Sala de la Suprema Corte de

Justicia  de  la  Nación,  consultable  en  la  página  939,  del  Tomo

LXXXVIII,  del  Semanario Judicial  de la  Federación,  que es del

tenor literal siguiente:

“DOCUMENTOS PRIVADOS, VALOR DE LOS, EN
EL  PROCESO.  El  artículo  285  del  Código  Federal
Procesal Penal se halla  muy distante de dar  valor  de
prueba plena a los documentos privados, pues les da la
importancia de indicios; y éstos únicamente son válidos
para  formar  prueba  cuando  no  hay  otros  que  los
contradigan.”

Así como la tesis publicada en la página 1111, del Tomo

XXVIII, Agosto de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y

su Gaceta, cuya literalidad establece:

“INFORMACIÓN  PROPORCIONADA  POR  LAS
INSTITUCIONES DE CRÉDITO PROVENIENTE DE LA
CONTABILIDAD,  LIBROS,  DOCUMENTOS,
CONTENIDOS EN MICROFILMES, DISCOS ÓPTICOS
O CONSERVADOS A TRAVÉS DE CUALQUIER OTRO
MEDIO  AUTORIZADO  CONSTITUYE  UNA
PRESUNCIÓN  DE  CERTEZA  QUE  PRUEBA
PLENAMENTE  SALVO  PRUEBA  IDÓNEA  EN
CONTRARIO  (INTERPRETACIÓN  DE  LOS
ARTÍCULOS 46 FRACCIÓN I, 77, 99 Y 100 DE LA LEY
DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).  De la lectura de
los  artículos  99  y  100  de  la  Ley  de  Instituciones  de
Crédito se desprende la obligación para la institución de
crédito de registrar en su contabilidad el mismo día en
que  se  efectúe  todo  acto  o  contrato  que  signifique
variación  en  el  activo  o  en  el  pasivo  o  implique
obligación  directa  o  contingente  y,  además,  la  de
conservar  la  contabilidad,  los  libros  y  documentos
correspondientes  por  el  plazo  que  señalen  las
disposiciones de carácter general que dicte la Comisión
Nacional  Bancaria.  Asimismo,  se  establece  que  las
instituciones de crédito podrán microfilmar o grabar en
discos  ópticos,  o  en  cualquier  otro  medio  que  les
autorice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los
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libros, registros y documentos en general, que obren en
su  poder,  relacionados  con  los  actos  de  la  propia
institución, de acuerdo a las bases técnicas que para la
microfilmación  o  la  grabación  en  discos  ópticos,  su
manejo y conservación establezcan las disposiciones de
carácter  general  emitidas  por  la  Comisión  Nacional
Bancaria y de Valores.  En relación con lo anterior, se
dispone  que  los  negativos  originales  de  cámara
obtenidos  por  el  sistema  de  microfilmación  y  las
imágenes grabadas por el sistema de discos ópticos o
cualquier  otro  medio  autorizado  por  la  Comisión
Nacional  Bancaria  y  de  Valores  y  las  impresiones
obtenidas  de dichos  sistemas o  medios,  debidamente
certificadas por el funcionario autorizado de la institución
de crédito, tendrán en juicio el mismo valor probatorio
que los libros, registros y documentos microfilmados o
grabados en discos ópticos, o conservados a través de
cualquier  otro  medio  autorizado.  Ahora  bien,  para
determinar  su  valor  probatorio  resulta  necesario
destacar que el artículo 6o. de la Ley de Instituciones de
Crédito señala que en lo no previsto por dicha ley y por
la Ley Orgánica del Banco de México, a las instituciones
de  banca  múltiple  se  les  aplicarán  en  el  orden,  la
legislación mercantil;  los usos y prácticas bancarios y
mercantiles; el Código Civil para el Distrito Federal; y el
Código  Fiscal  de  la  Federación,  para  efectos  de  las
notificaciones  y  los  recursos  a  que  se  refieren  los
artículos 25 y 110 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Sobre  esa  base,  en  términos  del  artículo  1205  del
Código de Comercio, son admisibles como medios de
prueba todos aquellos elementos que puedan producir
convicción  en  el  ánimo  del  juzgador  acerca  de  los
hechos  controvertidos  o  dudosos  y,  por  tanto,  serán
tomados  en  cuenta,  entre  otros,  los  documentos
obtenidos  de  los  negativos  originales  de  cámara
obtenidos  por  el  sistema  de  microfilmación  y  las
imágenes obtenidas por el sistema de discos ópticos y
cualquier  otro  medio  autorizado  por  la  autoridad
competente,  y  sus  impresiones  obtenidas  de  dichos
sistemas o medios, cuando cuentan con la certificación
del  funcionario  autorizado  de  la  institución.  En  este
sentido, las instituciones de crédito participan en forma
genérica de la calidad de comerciantes y en principio,
los asientos de sus libros contables pueden trascender
con su eficacia probatoria a terceros, a menos que éstos
demuestren que no son llevados con arreglo a la ley, por
no  observarse  el  orden  cronológico  en  que  se  van
asentando  las  operaciones  o  porque  no  se  da
cumplimiento  de  las  formalidades  legales  respectivas;
por ende, debe presumirse que los datos que provienen
de las instituciones de crédito corresponden cabalmente
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a las constancias que en ellos figuran y a la realidad,
dado que prestan un servicio público y deben garantizar
el  uso  de  sanas  prácticas  bancarias  que  propicien  la
seguridad de esas operaciones y procuren la adecuada
atención  a  los  usuarios  de  tales  servicios  y  que  no
tienen ningún interés en favorecer a una de las partes
en  un  juicio.  Asimismo,  como  se  exige  que  toda
operación que realice la institución bancaria se registre
en su contabilidad el mismo día que se efectúe, cuando
es resguardada mediante el sistema de discos ópticos o
cualquier otro medio aceptado, y se reproduce y certifica
por el funcionario autorizado, surge una presunción de
certeza  que  es  suficiente  para  darle  pleno  valor
probatorio  en  juicio,  salvo  prueba  en  contrario  por  la
parte  a  quien  afecta.  En  ese  tenor,  no  basta  que  se
impugne en cuanto a su alcance y valor probatorio la
reproducción  de  un  documento  expedido  por  una
institución de crédito para que éste carezca de eficacia
probatoria,  sino  que  es  necesario  demostrar  que  el
mismo no se adecua a la realidad de los hechos, que no
corresponde a los libros contables de donde proviene su
reproducción, o que no fue certificado por el funcionario
autorizado del banco, puesto que la objeción tiene que
lograr  destruir  la  presunción  de  certeza  de  la
información proporcionada por la institución de crédito,
derivada de la seguridad jurídica que debe caracterizar
a  la  actividad  que  realizan  dichas  instituciones  de
crédito.”

Lo anterior evidencia que se encuentra demostrado que

en las cuentas referidas con antelación, ciertamente se efectuó

movimiento  de  dinero,  es  decir, hubo recursos monetarios  que

fueron operados en las cuentas precisadas en los cuadros que

anteceden, a través de las acciones de depositar y transferir.

Por  otra  parte,  es  necesario  precisar  si  se  trata  de

recursos que proceden de una actividad ilícita o representan el

producto de la misma; para ello, la propia legislación prevé la

forma en cómo debe demostrarse esa circunstancia.

En  efecto,  para  determinar  cuándo  debe  considerarse

que  los  recursos  proceden  o  representan  el  producto  de  una

actividad ilícita, conforme a la interpretación que realiza el propio

legislador, se pueden presentar las siguientes hipótesis:

Es  dable  afirmar  que  son  recursos  de  procedencia
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ilícita, porque:

a) PROCEDEN DE UNA ACTIVIDAD ILÍCITA.

b) REPRESENTAN  EL  PRODUCTO  DE  UNA

ACTIVIDAD ILÍCITA.

Para establecer la distinción entre esos dos tópicos, se

parte  del  hecho  de  que  el  legislador  pretendió  abarcar  como

objeto  material  del  delito  de  operaciones  con  recursos  de

procedencia ilícita, todos aquellos recursos, derechos o bienes de

cualquier  naturaleza,  que  tuvieran  un  origen  ilícito,  y  por  ello,

planteó las dos hipótesis destacadas con antelación.

Asimismo,  se pondera que la  primera es más general

que la segunda; pues la primera, se refiere  lato sensu a que el

dinero  operado  tenga  un  origen  ilícito,  sin  importar  cuántas

sustituciones  haya  tenido,  pues  será  problema  de  prueba  el

determinar la ruta que ha seguido el dinero para determinar si es

factible establecer el origen del mismo.

Lo anterior se afirma, en razón de que la expresión de

referencia, está compuesta por el verbo conjugado “proceder” que

de conformidad con el significado común, alude al “Dicho de una

cosa: Obtenerse, nacer u originarse de otra, física o moralmente”

y de “actividad ilícita” que jurídicamente engloba todo aquél obrar

contrario  a la ley y que se constituye como un hecho, típico y

antijurídico, constitutivo de cualquier delito, sin que la ley requiera

la  concreción  de  ese  hecho  ilícito  en  una  sentencia  firme;

consecuentemente,  puede  considerarse  que  los  recursos

proceden de una actividad ilícita, cuando tiene su origen en un

hecho ilícito.

En  el  segundo  caso,  el  legislador  pretende  ser  más

específico; sin embargo, a criterio de quien esto resuelve, en el

segundo caso se parte de la premisa de que el objeto material del

ilícito de que se trata, debe ser el producto de una acción ilegal.

En torno a ello, cabe distinguir que el objeto del delito es
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aquello en que recae la acción del sujeto activo y puede ser una

persona  o  cosa,  mientras  que  el  producto  del  delito se

constituye por el valor, bien o cosa que un sujeto obtuvo como

resultado de  alguna acción ilícita,  lo  cual  se entiende como el

objeto  que  el  sujeto  ha  obtenido  de  manera  inmediata  por  la

comisión del hecho ilícito; sin soslayar que en ciertos casos, el

objeto del delito y el producto pueden coincidir en la misma cosa,

porque directamente provienen de la  acción ilícita,  como en el

caso del delito de robo, en donde el objeto material es a la vez el

producto que el sujeto obtiene por la acción de apoderamiento.

Por  tanto,  dentro  de  esa  categoría  estarán  todos

aquellos objetos que tienen su origen inmediato en la comisión del

delito, por ejemplo, el dinero conseguido como consecuencia de

una venta ilegal  de drogas;  el  dinero proveniente del  pago del

rescate  de  un  secuestro,  en  razón  de  que  esos  bienes

representan el producto de la acción ilícita.

Precisado lo anterior y siguiendo la fórmula que se prevé

en la  legislación  penal  para  demostrar  lo  anterior,  conforme al

párrafo sexto del artículo 400 bis del Código Penal Federal; esto

es, si hay prueba de las que se evidencia la certeza; esto es, a

través  de  algún  medio  de  prueba,  claramente  se  tiene  la

convicción de que los recursos proceden de una acción ilícita o en

su caso, representan el producto de aquélla y por consiguiente no

se demuestre su legal origen, o en su caso, a través de la prueba

indiciaria.

En el caso, no se advierte alguna prueba que evidencie

directamente la ilícita procedencia de los recursos; por tanto, debe

acudirse a la prueba indirecta, mediante la concatenación de los

indicios que se desprendan de las pruebas allegadas al proceso y

que en su conjunto sustenten la presunción iuris tantum suficiente

y  normativamente  aceptable  para  comprobar  los  tópicos

previamente  detallados;  para  lo  cual,  deben  acreditarse  dos

aspectos en el siguiente orden:
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a) Que  existan  indicios  fundados  de  la  procedencia

ilícita de los recursos.

b) Que  el  sujeto  activo  a  quien  se  le  atribuyen  las

acciones,  no  acredite  o  pueda  acreditar  su  legítima

procedencia, pues basta que no se demuestre la legal

procedencia de los recursos, para considerar certera la

presunción derivada de los indicios requeridos conforme

al punto anterior.

En  el  caso,  para  colmar  el  primero  de  los  citados

requisitos, se cuenta con diversas pruebas, a saber:

La  prueba  documental  pública consistente  en  las

copias certificadas de la resolución de veintiséis de julio de dos

mil cinco, emitida en los autos del toca penal 114/2005, del índice

del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, en la que se

tuvo  por  demostrada  la  existencia  de  la  organización  criminal

identificada con el nombre de “Cártel de Juárez” y cuyo liderazgo

se  atribuye  principalmente  a  **********  (padre  del  indiciado

*********),  entre  otros,  organización  criminal  dedicada

principalmente a cometer delitos contra la salud (fojas 321 a 495,

tomo XXVII).

Prueba  documental  que  efectivamente  merece  valor

probatorio  en  términos  de  los  artículos  280  y  281  del  Código

Federal de Procedimientos Penales, en relación con el numeral

129,  del  Código  Federal  de  Procedimientos  Civiles,  pues

ciertamente  deben  considerarse  como  documento  público,  al

tratarse de la copia de una determinación jurisdiccional certificada

por  funcionario  en  ejercicio  de  sus  atribuciones.  Sobre  el

particular, resulta aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el

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

página ciento cincuenta y tres, del Apéndice al Semanario Judicial

de la Federación 1917-1995, Tomo VI, materia común, de rubro y

texto siguientes:

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

      Sobre el  particular, cabe señalar  que si  bien en esa

resolución no se enjuició al procesado ni a su padre, también lo es

que esa determinación jurisdiccional estableció la verdad jurídica

de la  existencia de la  citada organización criminal  y  precisó el

nombre de las personas que asumieron el liderazgo de la misma,

así como se advierte la actividad principal de esa organización y

la  evidente  ganancia  que  les  generaba,  sobre  todo,  a  sus

dirigentes; tan es así que normativamente se le otorga primordial

importancia a ese tipo de resoluciones en materia de delincuencia

organizada, al grado de considerar que una sentencia irrevocable

hace prueba plena de la existencia de la organización criminal, en

términos del artículo 41, párrafo tercero, de la Ley Federal contra

la Delincuencia Organizada.

En ese orden, es de todos conocido que el fenómeno del

blanqueo de capitales, siempre se encuentra relacionado con las

actividades  que  realizan  las  organizaciones  criminales,

precisamente porque parte importante de sus actividades es el

reciclaje o lavado de dinero, pues las ganancias que se generan

por  actividades  ilícitas  deben  ser  del  blanqueo  de  capitales

siempre se encuentra relacionado con las actividades que realizan

las  organizaciones  criminales,  precisamente  porque  parte

importante de sus actividades es el reciclaje o lavado de dinero,

pues las ganancias que se generan por actividades ilícitas deben

ser  integradas  de  cualquier  manera  a  la  circulación  comercial;

fenómeno  que  es  transnacional  como  puede  aducirse  de  la

CONVENCIÓN  DE  LAS  NACIONES  UNIDAS  CONTRA  LA

DELINCUENCIA  ORGANIZADA  TRANSNACIONAL,  que

contiene un apartado de “Medidas para combatir el blanqueo de

dinero”, lo cual es indicativo de que las operaciones con recursos

de  procedencia  ilícita  o  blanqueo  de  capitales,  siempre  están

vinculadas con la delincuencia organizada.
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Por lo anterior, es evidente que la organización criminal

identificada como “Cártel de Juárez”, cuyo liderazgo se atribuye

principalmente a ********** (padre del indiciado *********), operó de

facto  y  por  ende  generó  ganancias  de  magnitud  considerable,

principalmente para uno de sus líderes,  de quien no se allegó

prueba que demuestre  que  tenía  alguna otra  actividad  que no

tuviera como origen el dinero ilícito o representara las ganancias

obtenidas de esa forma; por tanto, ello es indicativo de que todo el

patrimonio que construyó ********** fue con las ganancias ilícitas

que le generó la actividad delincuencial referida.

En  ese  orden,  se  allegó  la  declaración  del  testigo

colaborador con clave confidencial  “********”,  de quince de abril

de dos mil nueve, de la cual se desprenden los siguientes datos:

 Que  perteneció  a  la  organización  criminal

comandada por “********” y “********”.

 Que conoce a *********desde hace quince años y

sabe que es hijo de ********** y a la fecha de esa declaración,

tienen relación de amistad.

 Supo  que  cuando  murió  **********,  el  tío  del

imputado, **********, tomó el mando de la organización.

 En dos mil cinco, cuando ********** llegó a vivir a

la ciudad de México, le llamó por teléfono para decirle que

radicaría en la ciudad y que económicamente estaba mal, por

lo  que  el  declarante  lo  apoyó  en  diversas  ocasiones  al

proporcionarle la cantidad de diez mil y a veces quince mil

dólares.

 A raíz de la muerte de su padre,  ********** fue

apoyado económicamente por diversas personas, entre ellos,

“**********”,  “**********”  y  “**********”,  sin  saber  con  cuánta

cantidad, porque su tío ********** les había quitado todo lo que

les había dejado su padre.

Declaración  que  tiene  valor  de  indicio  conforme  lo
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dispuesto  por  el  numeral  285  del  Código  Federal  de

Procedimientos Penales,  pues,  reúne los  requisitos  del  artículo

289 del citado cuerpo normativo, ya que fue emitida por persona

mayor de edad, quien por su capacidad e instrucción, tiene criterio

necesario para juzgar el hecho materia de su relato; aunado a que

de acuerdo con su exposición, se advierte que no es resultado de

referencias provenientes de otras personas y no existen pruebas

que evidencien que para declarar fue objeto de violencia, engaño,

temor o soborno, no están desvirtuadas, sino por el contrario, se

concatena con el  resto del material  probatorio que existe en el

expediente procesal en que se actúa.

Por  tanto,  tiene  aplicación  al  caso  la  jurisprudencia

trescientos setenta y seis, visible en la página doscientos setenta

y cinco, tomo II, materia penal, del Apéndice al Semanario Judicial

de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto es:

“TESTIGOS.  APRECIACION  DE  SUS
DECLARACIONES. Las declaraciones  de  quienes
atestiguan  en  proceso  penal  deben  valorarse  por  la
autoridad  jurisdiccional  teniendo  en  cuenta  los
elementos  de  justipreciación  concretamente
especificados en las normas positivas de la legislación
aplicable,  mediante  un  proceso  lógico  y  un  correcto
raciocinio que conduzcan a determinar la mendacidad o
veracidad del testimonio”.

Así como la tesis II. 2o P. 145 P, del Segundo Tribunal

Colegiado en Materia Penal del  Segundo Circuito,  visible en la

página mil ciento ochenta y seis, tomo XX, septiembre de dos mil

cuatro, materia penal, Novena Época, del Semanario Judicial de

la Federación y su gaceta, del tenor literal siguiente:

“TESTIGO  PROTEGIDO.  SU  NATURALEZA
NO CONTRARIA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
289,  FRACCIÓN  V,  DEL  CÓDIGO  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
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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  está  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”.

Precisamente para sustentar la valoración, pues no por el

hecho de haber declarado como testigo protegido, en términos del

artículo 35 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada,

debe considerarse que la información que proporcionó constituya

soborno,  pues  no  puede  tener  tal  calificativo  quien  suministra

ciertos datos verídicos y eficaces para lograr el castigo de otros

miembros de la delincuencia organizada; sin soslayar que si bien

en el caso particular no se procesa al imputado por ese delito,

también es verdad que el ilícito por el que se le acusa no deja de

estar  relacionado con  las  organizaciones  criminales,  dedicadas

precisamente al narcotráfico, aspecto que inclusive se prevé en la

ley federal en cita, pues el numeral 41, párrafo segundo, dispone

que: “Las pruebas admitidas en un proceso podrán ser utilizadas

por  la  autoridad  investigadora  para  la  persecución  de  la

delincuencia  organizada  y  ser  valoradas  como  tales  en  otros

procedimientos relacionadas con los delitos a que se refiere esta

Ley”.

En  ese  orden  de  pruebas,  se  cuenta  con  las
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declaraciones  del  imputado  **********,  en  lo  que  interesa,  se

desprende lo siguiente:

1. Declaración ministerial efectuada el uno de abril de

dos mil nueve (aun cuando se asentó como uno de marzo de esa

misma anualidad –aclaración foja 151, tomo XXI-), emitida con la

asistencia del Defensor Público Federal (fojas 136 a 149, tomo

XXI); ratificada el tres de “marzo” de dos mil nueve (fojas 228 y

230, tomo XXII), en donde indicó lo siguiente:

 En sus generales, precisó que efectivamente  es hijo

de **********; que vivía en unión libre con ********* y que a la

muerte de su padre, se dedicó al comercio de bienes raíces,

con  ingreso  aproximado  mensual  de  veinte  mil  pesos  al

momento  de  su  detención,  que  no  cuenta  con  bienes

inmuebles y no tiene cuentas bancarias.

 Indicó que no son ciertas las imputaciones que en su

contra realizan los testigos protegidos con claves “********”,

“*******”,  así  como  la  declaración  ministerial  de  *********,

porque no conoce a esas personas.

 Que únicamente conoce a **********, aproximadamente

desde  septiembre  de  mil  novecientos  ochenta  y  nueve,

cuando  el  declarante  tenía  trece  años  y  su  papá  estuvo

internado en el Reclusorio Sur; cuando su padre salió dejó de

ver a esa persona, hasta tres años después en una de las

fiestas de la familia; tuvo conocimiento de que se dedica al

narcotráfico  desde que lo  conoció  y  se  decían  compadres

entre él y su papá.

 Afirmó  que  su  papá  **********  era  el  jefe  de  una

organización, porque se encargaba de la dirección del cártel y

era  apodado  “**********”,  ya  que  le  decían  así  porque  le

gustaban los aviones y en alguna ocasión llegó a tener dos o

tres;  así  como  dio  noticia  de  otros  integrantes  de  esa

organización.
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 Cuando  su  papá  falleció,  el  cuatro  de  julio  de  mil

novecientos noventa y  siete,  el  declarante  estudiaba en el

Distrito Federal; supo que su tío ********** tomó el mando de

la  organización  haciendo  el  reacomodo  de  la  gente  a  su

conveniencia.

 Aseveró que nunca obtuvieron beneficio de los bienes

muebles e inmuebles que su papá tenía para la operación de

la organización; por tanto, dentro de los inmuebles que había

dejado y que no estaban dentro de la organización, sino de la

familia, eran entre seis y ocho casas que se repartieron entre

el  declarante,  su madre y hermanos; al declarante, le tocó

una casa en Hermosillo y una en Guadalajara, mientras que a

sus hermanos les tocaron dos casas en Ciudad Juárez, un

departamento  en  Cancún  y  dos  más  en  Culiacán,  y  a  su

madre le tocó la casa grande de Guadalajara.

 En relación con el dinero que había en efectivo, aun

cuando se asentó textualmente en la declaración que “no se

llegó  a  encontrar  dentro  de  las  cajas  fuertes  que  tenía  él

escondida”,  inmediatamente se precisó que fueron más de

siete millones de dólares en efectivo que se repartieron en

partes iguales entre el declarante, su madre y hermanos, de

lo  cual,  le  tocó  al  declarante  poco  más  de  un  millón  de

dólares.

 Por el mes de noviembre de mil novecientos noventa y

siete, tuvo contacto con su tío ********** al cual le manifestó

que quería saber de los bienes de su padre, pero éste le dijo

que no había bienes de la organización, porque algunos se

habían  “incautado”  y  otros  vendido  para  subsanar  deudas

que supuestamente su padre dejó al morir.

 Posteriormente,  por  pláticas  con  gente  que  trabaja

para su papá, entre ellos, **********, quien le dijo que había

una deuda a favor de su papá, de un colombiano apodado
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“**********”, quien le debía cerca de diez millones de dólares a

su padre; por tanto, a través de Ramón Alcides Magaña les

hicieron saber  que esa persona estaba secuestrado por  la

guerrilla;  dos  años  después,  insistieron  nuevamente  en

contactar a esa persona, quien les hizo saber que en realidad

sí tenía deuda con su padre y que sólo le dieran tiempo para

recuperarse económicamente y poderles pagar, sin que hasta

la fecha de su comparecencia se haya recibido dinero alguno

por parte de esa persona.

 Relató  los  hechos  vinculados  con  la  gestión  de  la

compra de acciones en la bolsa de valores que realizó su

padre a través de Juan Alberto Zepeda Méndez.

 Afirmó que a la fecha de su comparecencia, no tenía

inmueble  de  su  propiedad  y  en  el  que  vivía  era  rentado;

además,  sus gastos mensuales ascendían a la cantidad

de ochenta mil pesos, cantidad que obtenía de los bienes

que le dejó su papá, los cuales ha vendido y con eso se ha

mantenido; así como con lo que ha cobrado a la gente que

les debía.

 Le cobró a una persona de nombre Javier Terrazas, de

Chihuahua por  medio de Nicanor  Loya, quien es un señor

que trabajó para su papá en Chihuahua y que sabía que esa

persona le debía dinero, por lo que éste le fue a cobrar el

dinero, siendo quinientos mil dólares, de los cuales le tocaron

al  declarante  cien  mil,  sin  saber  por  qué  les  debía  esa

cantidad.

 Otra persona en Guadalajara, que era prestanombres

de su papá, le devolvió una casa que estaba precisamente

ubicada en el fraccionamiento Terranova.

 También  recuperaron  otra  casa  en  la  ciudad  de

Durango,  pues  dicho  inmueble  lo  tenía  Carlos  Torrecillas,

quien era  amigo de  su  papá con  quien se  asoció  en  una
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constructora.

 En relación con su concubina, indicó que la conoció a

través de su tío **********, pues ella era su cuñada y en una

fiesta se la presentó en diciembre de mil novecientos noventa

y siete, desde ahí fue donde comenzó la relación de amigos y

luego  se  hicieron  novios  el  diecinueve  de  julio  de  mil

novecientos noventa y ocho, para decidir  vivir  juntos en la

ciudad de México, Distrito Federal.

 El  declarante  indicó que obligaba a  su concubina a

que  recibiera  cantidades  de  dinero  en  sus  cuentas  y  aun

cuando ella le manifestó su inconformidad, aceptó porque no

le  quedó  de  otra,  no  obstante  de  que  ella  le  dijo  que

consideraba tener problemas legales, a lo que el declarante

le indicó que no se preocupara que tenía a sus abogados que

la podían defender, pero aun así lo hacía de mala gana, por

lo que cuando realizaban algún depósito en sus cuentas, le

decía que era dinero que le pagaban de los negocios.

 Recordó  que  aproximadamente  dos  años  y  medio,

antes de su comparecencia, asistió a una fiesta en Culiacán,

Sinaloa, en una casa ubicada en Las Quintas, sin recordar

calle ni número, en donde se encontraban distintos capos o

supuestos  narcotraficantes,  como  “*********”,  entre  los  que

estaban los hijos menores de “*******”, un hijo de ********, con

quienes convivió.

 Asimismo, indicó que decidió cambiar de nombre en el

dos mil  tres, por lo que obtuvo el primer documento oficial

que sacó con el  nombre de  **********,  pues le  pagó a “un

coyote” la cantidad de veinte mil pesos para que realizara el

trámite del pasaporte; lo anterior, debido a la situación legal

en la que se encontraba y para evitar ser detenido.

2. Declaración ministerial de **********, de tres de “marzo”

de  dos  mil  nueve (fojas  228 a  230,  tomo XXII),  en  donde fue
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asistido  por  el  Defensor  Público  Federal  y  en  lo  que  interesa,

manifestó que ratificaba su declaración de uno de abril de dos mil

nueve y refirió que no pertenece a ninguna organización criminal o

cartel dedicado al narcotráfico o delincuencia organizada.

3. Por acuerdo ministerial de diecisiete de junio de dos

mil nueve (foja 284, tomo XXVI),  la fiscalía tuvo por recibido el

manuscrito signado por **********,  por el  cual  realiza diversas

aclaraciones en relación con sus anteriores declaraciones (fojas

285 a 290,  tomo XXVI),  del  referido escrito  se desprenden los

siguientes datos:

 Que no está de acuerdo con su primera declaración,

porque  en  las  oficinas  de  “SIEDO”  lo  presionaron  con

causarles  daño  a  su  esposa  e  hijos,  si  no  aceptaba  y

cooperaba  con  ellos  en  que  se  pusieran  hechos  que  les

convenían aunque los desconociera y que aún desconoce;

además, no le dejaron leer la declaración, porque la persona

que la tomó le mencionaba fechas y nombres de diversas

personas que ella escribía y el declarante sólo respondía lo

que  ha  sabido  por  medios  informativos,  sin  proporcionarle

datos exactos y precisos porque no los sabe, sólo conoció a

algunas  personas  cuando  convivía  con  su  padre  y

ocasionalmente estaban presentes en reuniones familiares o

lugares públicos.

 Respecto a las personas que dijeron trabajar para su

tío  **********,  lo  abordaron  en  lugares  públicos  (lavado  de

carros o autolavado y en el cine) y fue por medio de ellos y de

los medios que supo a qué se dedicaba su tío.

 Aclaró  que  nunca  se  ha  dedicado  a  cometer  delito

alguno, mucho menos al tráfico de droga y tampoco se ha

relacionado  o  agrupado  con  personas  para  cometer  delito

alguno.

 No conoce a **********, y por tanto, nunca le encargó
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que le cuidara tierras o propiedad alguna en el  Estado de

Michoacán, pues no tiene en ese Estado ni  en algún otro;

tampoco le ordenó que le cobrara alguna deuda a su favor.

 No tiene  propiedades  en  los  Estados  de  Morelos  y

Guerrero;  aclaró  que  nunca  ha  tenido  el  apodo  de  “El

Ingeniero” pues de esos hechos y otros más se ha enterado

en periódicos y revistas.

 Aclaró que conoció a ********** cuando visitaba a su

padre en el  Reclusorio  Sur  y  en ese tiempo el  declarante

tenía trece años de edad;  después lo  volvió a ver  en una

ocasión en una fiesta  familiar, pero jamás platicó con él  y

nunca lo volvió a ver en su vida, por lo que es absurdo que se

le relacione con esa persona para dirigir un grupo delictivo,

pues  de  eso  sólo  se  ha  enterado  por  los  medios  de

comunicación,  de que trabajaba con su papá,  cosa que al

declarante no le consta.

 Jamás participó en las actividades que le atribuyen a

su padre y tampoco lo hizo cuando él murió ni después de

muerto,  sólo  convivió  con  su  padre  familiarmente  como

cualquier familia normal.

 Después  de  que  él  murió,  varias  personas  se

acercaron al declarante y le informaron de bienes y negocios

legales que él dejó, producto de dinero legal; algunas de las

personas  que  estaban  encargadas  del  cuidado  de  esos

bienes y  negocios los  entregaron,  otros  no,  aunque jamás

supo cómo surgieron o se originaron los mismos.

 Por el problema legal relacionado con su padre, no fue

aceptado en escuelas ni trabajos por eso tuvo que aceptar

algunos  de  los  bienes  que  eran  de  su  padre  y  por  eso

también tuvo que cambiar de nombre para no ser rechazado

y poder trabajar, para sostener a su familia.

 Asimismo, indicó que ha recibido apoyo económico de
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sus amigos, familiares y de su esposa, quienes siempre se

han dedicado a actividades lícitas, pues ella obtiene ingresos

de la ganadería en el Estado de Sinaloa y el declarante de la

venta  de  bienes  y  autos  usados  entre  amigos,  por  ello

existen  depósitos  en  las  cuentas  de  ambos, pero  no

recursos  ilícitos,  sino  todo  lo  contrario  y  no  son  montos

importantes  o  de  gran  cantidad,  por  eso  su  esposa  “no

cambió su nombre para no caer en actos de falsificación de

documentos oficiales” y no infligir la ley.

 Nunca utilizó a su esposa o alguna otra persona para

realizar alguna operación o algún acto ilegal.

 También  se  tramitaron  tarjetas  de  crédito  para

solventar  los  gastos  de  la  casa,  comida  y  gastos  de  la

educación  de  sus  hijos,  incluso  los  autos  se  pagaban  a

plazos ya que nunca tuvo el suficiente dinero para pagarlos

de contado.

 No  tiene  casa  propia  y  si  bien  la  casa  donde  fue

asegurado o detenido por la Policía Federal era rentada en

un lugar residencial, esto fue para tratar de darle a sus hijos y

esposa  un  ambiente  y  lugar  familiar  adecuado  para  su

desarrollo y educación, lo cual hicieron con mucho esfuerzo y

trabajo,  tanto  económico  como  personal  por  su  problema

legal que siempre le ha impedido llevar una vida normal.

 A los  hijos  de  **********,  los  conoció  en  una  fiesta

navideña, donde la entrada era libre para todo el que pagaba

ciento veinte pesos y dentro de la fiesta-posada se acercó

una persona y le preguntó que si el declarante era ********** a

lo que le respondió que sí; momento en el que le dijo que él

era hijo del “**********”, por lo que el declarante contestó que

estaba bien y luego le presentó a uno más de sus hermanos;

su plática giró sólo en torno de la fiesta o posada navideña,

cosas  sociales  y  nunca  de  otra  índole,  después  de  esos

quince minutos que duró la plática, nunca los volvió a ver.
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 Aclaró también que los domicilios en donde se hicieron

“cateos  ilegales”,  ninguno  de  ellos  es  de  su  propiedad,

algunos  son  de  amistades  que  les  permitieron  recibir

correspondencia y otros se señalaron como requisitos para

obtener identificación oficial; con una de esas amistades se

intentó  iniciar  un  negocio  lícito  de  artículos  para  fiestas  y

regalos con su esposa, pero los gastos de mantenimiento y

renta  elevada  del  local,  aunado  a  las  bajas  ventas,

provocaron  que  se  cerrara  el  negocio;  por  tanto,  si  fuera

cierto que realizara operaciones ilícitas como tráfico y venta

de drogas o dirigiendo un grupo delictivo, hubiera destinado

gran cantidad de dinero a ese negocio para que prosperara y

ocultar ahí ese dinero.

 En relación con su segunda declaración, nunca ratificó

la primera, pues eso él no lo dijo, sino lo escribió el Ministerio

Público.

4. Declaración  ministerial  de  **********, efectuada  el

dieciocho de diciembre de dos mil  diez (fojas 751 a 762, tomo

XXXIII), con la asistencia del Defensor Público Federal, de la cual

se desprende, en lo que interesa, lo siguiente:

 Declaró  haber  nacido  el  diecinueve  de  julio  de  mil

novecientos setenta y seis, ser  hijo de ********** y **********,

vivir en unión libre con **********; tuvo como última actividad la

de comerciante de bienes y raíces con ingreso aproximado

mensual de cuarenta mil pesos y refirió “no estar dado de alta

en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

 Que  las  cuentas  bancarias  objeto  de  la

investigación, es de dinero que su padre le dejó tanto en

efectivo como en bienes inmuebles, pues a la fecha del

fallecimiento de su padre, cuatro de julio de mil novecientos

noventa  y  siete,  se quedó a cargo  de su madre  y  abuela

materna  de  nombre  **********,  quienes  le  dijeron  que  al

fallecer  su  padre  había  dejado  cuantiosas  cantidades  de
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dinero  en  efectivo  (dólares  americanos)  y  algunos  bienes

inmuebles,  los  cuales  se  vieron  en  la  necesidad  de

buscarlos y recogerlos, ya que eran o habían sido de su

padre y por ende de ellos, su familia.

 El declarante y su mamá se avocaron a la tarea de

recuperar esos bienes, pues eran aproximadamente ocho a

diez  bienes  inmuebles  entre  ranchos  y  casas  habitación,

algunas  de  ellas  ubicadas  en  Tijuana,  Hermosillo,  Ciudad

Juárez,  Guadalajara  y  México,  Distrito  Federal,  pero  sólo

pudieron recuperar tres inmuebles, en los cuales también se

guardaba efectivo entre los años de mil novecientos noventa

y ocho y mil novecientos noventa y nueve.

 En la casa ubicada en calle Tetabiates, en Hermosillo,

Sonora,  se  encontró  una  caja  fuerte  que  estaba  oculta

debajo de los escalones en el interior de la misma casa, de la

cual su madre tenía la combinación; en ese lugar, encontró

la cantidad de cuatrocientos mil dólares de los Estados

Unidos de América. 

 Por las mismas fechas,  se dirigieron a la  ciudad de

Culiacán, a la colonia Colinas, donde pudieron recuperar otra

casa,  en  cuya  cochera  había  otra  caja  fuerte  oculta,  en

cuyo  interior  encontraron  trescientos  mil  dólares

americanos.

 Asimismo, lograron recuperar otra casa en la ciudad

de Guadalajara, en la colonia Providencia, en donde también

había una caja fuerte oculta en la sala principal, en la que

encontraron cuatrocientos mil dólares americanos, de los

cuales  en  común  acuerdo  con  su  madre  se  quedó  el

declarante, porque era algo que su padre le dejó para su

beneficio, sin saber los orígenes de ese dinero.

 Posteriormente,  al  tener en posesión las tres casas,

decidieron venderlas ya que su mantenimiento y cuidado eran
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de costo elevado, además porque no las frecuentaban y no

vivían en ellas; la venta de esos inmuebles se llevó a cabo

entre el año dos mil y dos mil nueve.

 La  primera  que  se  vendió  fue  la  de  Culiacán,  al

parecer en el año dos mil o dos mil uno, en la cantidad de

cuatro millones de pesos aproximadamente, venta que le

encargó a una persona dedicada a los bienes y raíces, sin

recordar a nombre de quién estaba esa propiedad, pero al

parecer el que aparecía como dueño de la casa era el velador

y anteriormente era peón en la remodelación de la misma,

pues su padre argumentaba que lo hacía por cuestiones de

impuestos, por lo que le pidió el favor a esa persona para

ponerla a su nombre y le ofreció ayuda económica, esa venta

se realizó en efectivo en moneda nacional y el dinero le

fue  entregado físicamente  al  declarante  y  a  su  madre;

dinero que fue para su beneficio y lo guardó físicamente

para solventar los gastos de su vida diaria.

 Después, por el año dos mil dos o dos mil tres, vendió

la casa de Guadalajara por el monto aproximado de  cinco

millones de pesos,  los  cuales,  también guardó para  su

beneficio, venta que también se llevó a cabo por medio de

un  intermediario,  únicamente  el  declarante  se  dedicó  a

autorizar el precio pactado y a recibir el efectivo de manos del

intermediario  o  corredor  de  bienes;  inmueble  que  se

encontraba a nombre de una persona que desconoce, pues

no era  su allegado,  sólo  lo  conoció  por  teléfono y  era  un

prestanombre de su padre.

 Finalmente, la casa de Hermosillo también fue puesta

a la venta a finales del año dos mil ocho y principios del dos

mil nueve, sin recordar la fecha exacta de la venta y al igual

que las otras dos casas se llevó a cabo por medio de una

persona dedicada a la compra y venta de bienes inmuebles,

por  lo  mismo,  no  tuvo  contacto  directo  con  la  parte
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compradora;  transacción  que  se  realizó  por  un  millón

setecientos mil  pesos,  los  cuales  fueron cubiertos  por

depósitos  bancarios  o  cheques,  sin  recordar  si  fue  en

una o varias cuentas a nombre de ********** quien fue quien

firmó en representación del dueño de la casa, a través de un

poder  notarial,  porque  el  dueño  no  se  encontraba  en  la

ciudad,  por  lo  cual  su  cuenta  refleja  depósitos  en

cantidades de dinero altas.

 Aclaró que  el efectivo de las ventas de las casas

como  el  recuperado  de  las  cajas  fuertes,  lo  guardó  y

posteriormente lo ingresó en sus cuentas bancarias y en

las de ********** o **********, nombre que utilizó a petición del

declarante, cuando viajaban para que no la detectaran a ella

con su verdadero nombre y la relacionaran con el declarante,

ya que eso le ocasionaría problemas, tal identidad, reiteró, la

obtuvo por sugerencia del declarante, sin que ella estuviera

de acuerdo con dicho proceder y esa identidad la obtuvo de

la misma forma que el declarante lo hizo con el “coyote” que

tramitó su pasaporte, lo hizo con ella sin ir directamente a la

Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 Ella tampoco sabía el verdadero origen del dinero

ya que el declarante sólo le dijo que era una herencia de

su padre, por lo tanto, deslindó de toda responsabilidad que

pudieran generar esos depósitos llevados a cabo por órdenes

del  declarante,  pues tenía  una persona encargada de  eso

que se llama Emilio Niebla quien era su asesor financiero y

tenía contacto en la mayoría de las casas de cambio tanto en

Navolato  y  Culiacán,  por  lo  cual  le  fue  más  fácil  hacer

transacciones bancarias  o  cambio  de  divisas de  dólares  a

pesos, sin que nadie cuestionara el origen o los montos de

las transacciones.

 El dinero lo utilizó para pagar la escuela de su hijos y

sobrinos, la renta de la casa, mantenimiento de los carros,
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compra de víveres, ropa, calzado y demás gastos que genera

una familia como viajes y regalos en ocasiones especiales,

con  un  gasto  mensual  de  aproximadamente  cien  mil

pesos,  algunas  veces  más,  ya  que  se  presentaban

imprevistos  como  chequeos  médicos  o  ingresos  a  algún

hospital.

 También  se  hicieron  depósitos  en  la  ciudad  de

México,  además  de  Culiacán  y  Navolato, porque  al

momento de cambiar de domicilio, en enero de dos mil siete,

de Navolato a la ciudad de México, trajo consigo suficiente

dinero en efectivo para mantenerse y mantener a la familia,

por lo cual aparecen depósitos en tres diferentes ciudades y

retiros.

 Aclaró que además del nombre de ********** utilizó el

de **********, con la finalidad de ocultarse de las autoridades

que lo buscaban desde principios de mil novecientos noventa

y  ocho,  ya  que  se  giró  una  orden  de  aprehensión  por

delincuencia organizada y “uso de recursos en su contra”, por

lo que se vio en la necesidad de cambiar de identidad para

llevar una vida normal o lo más normal posible, para lo cual

consiguió acta de nacimiento falsa y credencial del IFE falsa,

para  que  posteriormente  una  persona  le  tramitara  el

pasaporte a nombre de **********, todo eso fue en el año dos

mil tres, para así poder viajar sin ningún problema en México

y el  extranjero;  por  tanto,  decidió sacar algunas cuentas

bancarias, en donde utilizó el pasaporte o la credencial

de  IFE,  dos  de  ellas  en  banco  HSBC  y  una  más  en

BANCOMER.

 A  nombre  de  ********** se  abrieron  cuentas  en

BANCOMER, en las cuales depositaba algún dinero del

que tenía en efectivo.

 Las  identificaciones  a  que  se  refirió,  nunca  fueron

usadas para otra cosa que la de proteger su identidad con el
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fin de no ser molestado por el gobierno y para aperturar las

cuentas bancarias, por lo cual,  nunca llevó a cabo compra

alguna de algún carro ni bien inmueble o casa.

 Agregó que además de esos tres bienes recuperados,

supo que había aproximadamente diez más entre ranchos y

casas que eran también de su padre, las cuales nunca pudo

recuperar, ya que las personas que estaban a cargo nunca se

los entregaron, porque argumentaron que su padre se los dio

como regalo o compensación por algún favor.

 Se refirió  a otros bienes e inversiones que no pudo

recuperar  por  falta  de  documentación  para  demostrar  que

esos bienes habían sido de su padre.

 Agregó  que  cuando  su  padre  vivía,  nunca  vio  que

cometiera algún delito o se juntara para cometerlo, como era

señalado, ya que siempre supo que el dinero que él tenía era

producto de trabajo lícito con el cual mantenía a la familia,

pues  tenía  una  empacadora  de  mariscos  en  Mazatlán,

Sinaloa, así como de cría de ganado y venta de carne en el

estado  de  Sonora,  negocios  que  ya  no  existen  porque

aproximadamente un año antes de fallecer los vendió porque

no los podía atender.

 Aclaró que su madre en ningún momento le dijo de

dónde provenían tanto los bienes como el dinero en efectivo,

por  lo  que  se  enteró  que  eran  producto  de  trabajo  “bien

habido”  y  lícito,  por  lo  cual  se  deslinda  de  toda

responsabilidad y acusaciones.

 Ignoraba la situación financiera de su padre, porque

cuando murió, el declarante sólo tenía veinte años de edad y

por lógica no estaba enterado de los movimientos financieros

que él hacía, tanto personales o de negocios.

 Después de que vendió los negocios de empacadora

de mariscos y venta de ganado y carnes, su padre se dedicó
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a  invertir  en  la  construcción  y  empresas  del  tipo  ramo

financiero.

 Su padre  era  propietario  de  los  tres  inmuebles  que

recuperó y aproximadamente diez más.

 Con  el  pasaporte  a  nombre  de  ********** viajó  a

Canadá, Francia, Italia, España e Inglaterra.

 No sabe a qué se dedica su tío **********, pero supo

que él  y  su padre eran socios en el  rancho en la  cría de

ganado  y  venta  de  carne  que  se  ubicaba  en  Hermosillo,

Sonora.

 Únicamente  conoció  a  “EL  **********”,  en  mil

novecientos noventa y tres, en compañía de su padre y sólo

lo saludó por educación, lo conoció en una fiesta, sin saber

qué relación tenían entre ambos.

 Supo que a su padre lo vinculaban con el Cartel de

Juárez, pero nunca se le comprobó nada; pues se enteró por

los medios de comunicación, como periódicos y noticieros de

televisión  y  ahí  mismo  dijeron  que  nunca  le  pudieron

comprobar nada.

 En  diferentes  ocasiones  ha  sido  confundido  con

**********,  en  averiguaciones  previas  u  órdenes  de

aprehensión, porque se refieren a su tío y no al declarante,

por lo que ha sido afectado por esa confusión,  porque los

testigos mencionan los nombres sin especificar si se trata de

**********, pues a su tío también lo vinculan con el “Cartel de

Juárez”,  por  lo  que  ha  escuchado  en  los  medios  de

comunicación.

 Previamente a que rindiera su declaración ministerial,

sí  se  entrevistó  con el  Defensor  Público  Federal  y  le  hizo

saber el contenido del artículo 20 Constitucional, por lo que

no  fue  presionado,  intimidado  o  amenazado  de  alguna

manera para declarar en la forma como lo hizo.
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5. En  declaración  preparatoria,  realizada  el  diez  de

marzo de dos mil  once  (fojas 392 a 397,  tomo LIII),  manifestó

esencialmente lo siguiente:

 Indicó no tener dependientes económicos, dedicarse a

la  compra  y  venta  de  bienes  inmuebles,  con  percepción

económica  aproximada  de  veinticinco  mil  a  cincuenta  mil

pesos mensuales.

 Agregó que lo que le leyeron en esa diligencia, son

hechos  o  declaraciones  que  en  su  tiempo  ya  fueron

valoradas y desechadas por las instancias correspondientes,

ya que fueron presentadas por la autoridad correspondiente

en algunos juicios o procesos pasados de los que fue sujeto y

salió  avante  o  beneficiado,  porque  en  ningún  caso  se

comprobó  su  participación  en  algún  hecho  delictuoso

relacionado  con  delincuencia  organizada,  delitos  contra  la

salud, lavado de dinero o evasión fiscal.

 Aclaró que fue privado de su libertad el uno de abril de

dos mil nueve, por lo que es ilógico e inexacto que rindiera

alguna declaración o declaraciones en el mes de marzo de

dos mil nueve, por lo que las niega y no ratifica.

 Aseveró  que  a  la  muerte  de  su  padre  **********,  su

abuela  paterna  de  nombre  **********  se  encargó  de  su

manutención y a la fecha de su declaración le sigue dando

apoyo tanto económico como afectivo.

 El dinero que encontraron en los diversos domicilios,

todo indica que lo guardó su padre, porque esas casas fueron

compradas  a  mediados  de  mil  novecientos  ochenta  y  mil

novecientos ochenta y nueve.

 Ni  antes  ni  después  de  que  su  padre  murió,  ha

recibido  recursos  provenientes  del  **********,  para  su

manutención.

 Indicó que no le fue leído el parte informativo de su
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detención, por lo que intuyó que no está agregado a la causa

y por ello, agregó que el dieciséis de diciembre de dos mil

diez, aproximadamente a las diecinueve horas, se le notificó

su  libertad  concedida  por  el  Juez  Cuarto  de  Distrito  en

Materia  Penal,  la  cual  se  debería  de  realizar  en  las

veinticuatro horas siguientes a partir de ese momento; por lo

que  aproximadamente  a  las  dieciocho  horas  con  treinta

minutos  del  diecisiete  de  diciembre  de  dos  mil  diez,  fue

conducido  dentro  de  las  instalaciones  del  CEFERESO

número  Uno,  “Altiplano”,  a  un  área  del  interior  del  mismo

centro y sin ninguna explicación lo obligaron a subir o abordar

un  helicóptero  de  la  Secretaría  de  la  Seguridad  Pública

Federal,  por  lo  que  fue  conducido  vía  aérea  al  centro  de

mando de la Policía Federal destacamento en la delegación

Iztapalapa,  en  la  Ciudad  de  México,  en  donde  fue

transbordado  a  otro  helicóptero  más  pequeño  y  de  ahí  al

edificio  o instalaciones de la  SIEDO,  por  lo  cual  nunca se

realizó su libertad como un juez Federal lo había ordenado un

día antes, por lo que se violaron sus garantías individuales,

ya  que  fue  un  secuestro,  pues  nunca  le  mostraron

documentación alguna en donde manifestaran su traslado o

lo requirieran en SIEDO.

6. Ampliación de declaración del acusado **********, rendida

el quince de febrero de dos mil catorce (fojas 428 a 431, tomo

LVII),  en la que manifestó esencialmente lo siguiente:

 Por  qué se incluyeron declaraciones de unos procesos o

juicios en donde ya había sido juzgado en varias instancias,

en los cuales obtuvo resultados favorables.

 No  ratificó  ninguna  declaración  anterior,  únicamente  la

vertida ante el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales

Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente

Grande, el día ocho de marzo de dos mil once.
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 No ratificó la declaración vertida en las oficinas de “SIEDO”

el dieciocho de diciembre de dos mil once, ya que fue mal

interpretada y manejada a conveniencia de las autoridades

correspondientes.

 En ningún momento la Secretaría de Hacienda de Crédito

Publico le hizo del conocimiento de alguna orden o citatorio

para la comprobación de su situación financiera.

 Aclaró que nunca abrió ninguna cuenta bancaria a nombre

de **********, solamente ha utilizado el de **********.

 La declaración rendida por el testigo protegido de nombre

“**********”, de un pasado juicio legal fue absuelto y por lo

cual no debe de ser tomado su dicho en este proceso.

 No conoce ni ha tenido tratos con el  testigo protegido de

nombre clave “**********” y su nombre es “Richard”, por lo

cual es mentira que él le haya dado, prestado o regalado

alguna dinero.

 No ha tenido trato con *********.

      Las manifestaciones del  imputado  tienen valor  de

confesión calificada divisible, pues aun cuando es evidente que

en la evolución de esas declaraciones el procesado ha referido

que ciertos hechos, después de reflexionarlos en sus posteriores

declaraciones, se ha retractado o los ha matizado, lo cierto es que

existe  una  constante  en  relación  con  los  hechos  que  se  le

atribuyen y que tienen relación con la materia del proceso que

ahora se sigue en su contra.

En efecto, se parte de la premisa de que se le atribuye el

haber operado recursos que proceden o representan el producto

de una actividad ilícita, precisamente por haberlos depositado y

transferido  entre  las  cuentas  que  aperturó  a  su  nombre,  a  su

nombre falso, a nombre de su concubina y al  nombre falso de

ésta;  conforme a tal  circunstancia,  es  evidente  que  ese hecho

objetivo  se  encuentra  constante  en  sus  declaraciones,  aun
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cuando como se dijo, en ciertas declaraciones lo matiza conforme

a los aspectos reflexivos que tuvo para evadir su responsabilidad

o en su caso disminuirla.

Conforme  a  lo  anterior  y  del  análisis  de  sus

declaraciones, se aprecian aspectos constantes desde la primera

declaración, los que esencialmente consiste en lo siguiente:

a) La  aceptación  de  que  a  la  muerte  de  su  papá

**********,  realizaron  la  venta  de  las  casas  que

supuestamente éste les dejó.

b) La  aseveración  de  que  encontraron  dinero  en

dólares en efectivo en las casas y fue repartido entre

el declarante, su madre y hermanos.

c) La confirmación de que sus gastos mensuales los

cubría con el dinero obtenido de la venta de las casas

y el efectivo mencionado con antelación.

d) La aceptación de que el dinero obtenido lo guardó y

luego lo depositó en las cuentas que se contrataron a

su  nombre,  a  su  nombre  falso,  a  nombre  de  su

concubina y al nombre falso de ésta.

e) La afirmación de que utilizó nombre falso y también

su  concubina,  a  petición  suya,  para  ocultar  su

verdadera identidad y obtener diversas cuentas, con la

finalidad de evitar que fuera detenido, así como evitar

que detectaran a su esposa y la relacionaran con el

declarante, lo que se acredita con la copia certificada

de la sentencia dictada el diecinueve de junio de dos

mil catorce, en la causa penal 18/2010-II, de la que se

desprende  que  a  **********,  se  le  dictó  sentencia

condenatoria por el delito  electoral federal (hipótesis

relativa  a  quien  por  cualquier  medio  participe  en  la

alteración del Registro Federal de Electores), previsto

y  sancionado  en  el  artículo  411  del  Código  Penal
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Federal)  (fojas  514  a  548,  tomo  LVII),  esto  es  por

haber acreditado que una misma persona en el citado

registro federal aparece dos nombre.

Por  consiguiente,  debe  valorarse  como  confesión

calificada divisible, en tanto que el procesado aceptó el hecho

objetivo  de  haber  realizado  las  operaciones  de  depósito  (las

cuales, por lo general, previamente debe existir antes de poder

hacer las operaciones de transferencia de recursos), por lo que

reconoció que ejecutó la acción típica de depositar recursos, así

como aceptó que éstos procedían de aquéllos bienes y dinero que

dejó  al  morir  su  padre  **********;  no  obstante,  como  se  dijo,

expresó  circunstancias  con  las  cuales  pretendió  justificar  su

conducta  o  procurar  exonerar  a  su  concubina,  conforme  a  lo

siguiente:

1. Aun cuando en  su  primera  declaración  afirmó que su

padre ********** era el jefe de una organización o cártel y

que lo  apodaban “**********”,  y  que al  fallecimiento  de

éste,  su  tío  **********  tomó  el  mando  de  la  misma;

aspecto  que  en  sus  posteriores  declaraciones  llegó  a

matizar para pretender desvanecerla, pues señaló que a

su padre se le relacionaba con el Cártel de Juárez, pero

nunca se le comprobó nada y que cuando vivió con su

padre nunca vio que cometiera algún delito, por lo que

se enteró que lo vinculaban con ese cártel a través de

los  medios  de  comunicación.  Lo  cierto  es  que  esa

afirmación está contradicha con otra prueba que torna

inverosímil  esta  última  manifestación,  principalmente

porque obra una determinación judicial firme que si bien

no se refiere a su padre como sentenciado, sí alude a la

organización  denominada  Cartel  de  Juárez,  cuyo

liderazgo de le atribuye a **********, alias “**********”.

2. Lo  anterior  fue  expresado  por  el  imputado

evidentemente para sustentar su afirmación de que los
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bienes y dinero que les dejó su padre no eran parte de la

organización  criminal,  incluso  para  aseverar  que  el

dinero  que  obtuvo  su  padre  era  producto  de  trabajo

lícito, porque tenía una empacadora de mariscos y un

rancho  de  cría  de  ganado;  aunado  a  que  en  ningún

momento su madre le dijo de dónde provenía el dinero

en  efectivo.  Aspectos  que  a  la  par  de  que  no  se

encuentran  demostrados  con  prueba  fehaciente,

evidentemente  son  manifestaciones  encaminadas  a

justificar  su  conducta  y  pretender  evidenciar  su

desconocimiento  del  origen  de  los  recursos;  es  decir,

preparar el camino para destruir uno de los elementos

subjetivos específicos del tipo penal (con conocimiento

de que los recursos proceden de actividades ilícitas); no

obstante de que si bien es cierto que en su favor opera

el  principio  general  de  presunción  de  inocencia

(esencialmente  referido  a  que  la  carga  de  la  prueba

incriminatoria la tiene el Ministerio Público), también es

verdad que en el  caso  particular, la  propia  legislación

exceptúa ese principio y revierte la carga de la prueba al

imputado para probar la licitud de los recursos, cuando

como en el caso, existen indicios fundados de su origen

ilícito.

3. Así también refirió que el dinero era para sustentar sus

gastos  y  los  de  su  familia,  lo  que  en  su  caso  podría

encaminarse  a  pretender  justificar  el  segundo  de  los

aspectos  subjetivos  del  delito  y  aun  cuando

evidentemente  gastó  los  recursos,  esto  aconteció

cuando ya fue realizada la operación de blanqueamiento

al depositarlos; para ello, utilizó cuentas aperturadas a

nombres  falsos  y  a  nombre  de  su  concubina,

precisamente  como  una  forma  de  impedir  que  se

conociera  el  origen,  inclusive  la  propiedad  de  los

recursos,  por  la  propia  naturaleza  de  las  operaciones
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bancarias  que  se  utilizaron  e  inclusive  los  nombres

falsos con los que se aperturaron algunas cuentas.

Por  lo  tanto,  existen  diversos  aspectos  con  los  que

pretendió  justificar  la  acción  típica  del  delito,  en  cuanto  a  los

elementos subjetivos que prevé el tipo penal, cuestiones que no

se  encuentran  debidamente  comprobadas  para  justificar  la

conducta del activo, aspectos que se abordan con detalle en los

subsecuentes párrafos.

Lo anterior, porque puede afirmarse que conforme a las

cuestiones objetivas aceptadas y el nulo sustento demostrativo de

las  cuestiones  exculpantes,  las  manifestaciones  del  procesado

pueden  considerarse  como  confesión  calificada  divisible,

ante la admisión de hechos propios constitutivos de los elementos

del delito materia de la imputación, vertida por persona mayor de

dieciocho  años,  en  pleno  uso  de  sus  facultades  mentales,

efectuada ante autoridad legalmente autorizado para recibirla, con

asistencia del defensor que en sus respectivas declaraciones lo

asistió  y  con  pleno  conocimiento  de  sus  derechos;  sin  mediar

algún  tipo  de  violencia  en  su  obtención,  acorde  con  lo  que

establecen  los  artículos  207  y  287  del  Código  Federal  de

Procedimientos Penales; surte los efectos jurídicos de confesión,

en el  caso calificada divisible,  por  los aspectos precisados con

antelación.

Sirve  de  apoyo  a  lo  anterior,  la  jurisprudencia  VI.2o.

J/116, consultable en la página 88 del Tomo VII, Abril de 1991, del

Semanario Judicial de la Federación, que a la letra indica:

“CONFESIÓN CALIFICADA. Si  el  acusado acepta
el  hecho  del  delito  en  general,  pero  expresa
circunstancias  en  cuya  virtud  se  ve  libre  de  la  pena
señalada por la ley o por lo menos merece una sanción
atenuada, debe probarlas fehacientemente, pues en caso
de no hacerlo, esa confesión calificada en la que admite
haber sido el autor del delito, resulta eficaz para justificar
su responsabilidad delictiva.”

Además, se citan las jurisprudencias publicadas bajo los

58



                                                                                                                               Causa penal 28/2011-D

números  98  y  99,  respectivamente,  consultables  en  la  página

sesenta  y  nueve,  del  Apéndice  al  Semanario  Judicial  de  la

Federación,  1917-2000,  sustentadas  por  la  Primera  Sala  de  la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo los siguientes rubros

y textos:

"CONFESIÓN  CALIFICADA  DIVISIBLE.  La
confesión  calificada  con  circunstancias  excluyentes  o
modificativas  de  responsabilidad  es  divisible  si  es
inverosímil,  sin  confirmación  comprobada  o  si  se
encuentra contradicha con otras pruebas fehacientes, en
cuyos casos el sentenciador podrá tener por cierto solo lo
que le perjudica al inculpado y no lo que le beneficia”.

"CONFESIÓN  CALIFICADA,  PRUEBA DE  LA. Si
existen  elementos  que  afecten  la  verosimilitud  de  la
confesión  calificada,  el  acusado  debe  probar  la
circunstancia  excluyente  o  las  modificativas atenuantes
que al emitirlas introdujo en su favor. "

Pruebas que además se engarzan con el  dictamen  en

materia de contabilidad elaborado el once de febrero de dos mil

once, por  **********,  peritos oficiales adscritos a la Procuraduría

General de la República  (fojas 819 a 859, tomo LI), y  ratificado

ante este órgano jurisdiccional el ocho de marzo de dos mil

doce (fojas 441 a 445, tomo LV), en el que asentaron que para la

emisión de su dictamen analizaron la documentación allegada a la

indagatoria,  principalmente  los  contratos  y  estados  de  cuenta

emitidos  por  ciertas  instituciones  que  constituyen  el  sistema

financiero  del  país  en  donde  aparecen  o  se  encuentran

relacionados con los nombres de **********, **********, ********** y

**********; así como los registros fiscales que en su caso aparecen

con esos nombres y de aquéllos con los cuales de alguna u otra

manera tuvieron relación de ese tipo; hecho lo anterior, asentaron

el  análisis  documental  que  efectuaron,  para  después  concluir,

entre otras cosas, lo siguiente:

a) Con  respecto  a  los  nombres  de  **********,  se  conoció

documental y fiscalmente lo siguiente:

 Con  base  en  el  Reporte  General  de  Consulta  de
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Información  de  Contribuyente, no  existe  registro  fiscal

alguno a nombre de cualquiera de esas personas, ni se

localizaron declaraciones fiscales con esos nombres.

 Existen  cuentas  bancarias  a  nombre  de  **********  y

********** en donde se realizaron operaciones financieras

consistentes  en  depósitos  hasta  por  $  (un  millón

novecientos  treinta  mil  trescientos  cincuenta  y  siete

pesos 98/100 M.N.), así como operaciones de retiro que

ascienden  a  la  cantidad  $1,355,784.68 (un  millón

trescientos cincuenta y cinco mil setecientos ochenta y

cuatro  pesos  68/100  M.N.),  durante  los  años de  mil

novecientos noventa y ocho a dos mil nueve que los

peritos describieron en el siguiente cuadro:

CUADRO 1) TOTAL GLOBAL DE DEPÓSITOS

AÑO EFECTIVO INVERSIÓN DOCUMENTOS TRANSFERENCIA TOTAL

1998  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

1999  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

2000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

2001  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

2002  0.00  545,259.01  0.00  0.00  545,259.01 

2003  0.00  12,255.83  0.00  0.00  12,255.83 

2004  0.00  0.00  0.00  0.00  - 

2005  105,000.00  0.00  0.00  0.00  105,000.00 

2006  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 

2007  2,000.00  0.00  0.00  11,000.00  13,000.00 

2008  595,200.00  0.00  341,943.14  210,000.00  1,147,143.14 

2009  27,700.00  0.00  0.00  0.00  27,700.00 

TOTAL  809,900.00  557,514.84  341,943.14  221,000.00  1,930,357.98 

 Por tanto, se afirma que a nombre de ********** y

********** se recibieron depósitos en efectivo en los años

dos  mil  cinco,  dos  mil  seis  y  dos  mil  ocho,  por  las

cantidades  de  $105,000.00  (ciento  cinco  mil  pesos

00/100  M.N.),  $80,000.00  (ochenta  mil  pesos  00/100

M.N.)  y  $595,200.00  (quinientos  noventa  y  cinco  mil

doscientos pesos 00/100 M.N.), respectivamente.

 Depósitos “por inversión” en dos mil dos por la

cantidad de $545,259.01 (quinientos cuarenta y cinco mil

doscientos cincuenta y nueve pesos 01/100 M.N.).

 Depósitos con documentos en dos mil ocho por
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la cantidad de $341,943.14 (trescientos cuarenta y un mil

novecientos cuarenta y tres pesos 14/100 M.N.).

b)Por lo que hace a  **********  o **********,  se conoció lo

siguiente:

 Que a nombre de  **********,  se encontró el  Registro

Federal  de  Contribuyentes  QUGC-750904-AJ5,  con

actividad preponderante de “ROPA PRENDAS CUERO

PIEL  USADA”  y  con  inicio  de  operaciones  el  uno  de

enero de mil novecientos noventa y nueve, con situación

fiscal de “ACTIVO”.

 Que en el ejercicio fiscal dos mil cinco obtuvo ingresos

por la cantidad de  $213,176.00 (doscientos trece mil

ciento setenta y seis pesos 00/100 M.N.), por diversas

operaciones  con  las  personas  morales  Agrícola  la

Guajira, S.A. de C.V., y General de Seguros, S.A.

 Que en cuentas bancarias vinculadas con los

nombres  de  **********  y **********, durante  el

período comprendido de mil novecientos noventa

y  ocho  a  dos  mil  nueve,  se  registraron

operaciones financieras en diversas instituciones,

consistentes en depósitos hasta por el monto de

$15,247,930.48  (quince  millones  doscientos

cuarenta  y  siete  mil  novecientos  treinta  pesos

48/100  M.N.),  así  como  retiros hasta  por  la

cantidad  de  $15,092,142.25 (quince  millones

noventa y  dos mil  ciento cuarenta y dos pesos

25/100  M.N.),  como  de  manera  global  se

concluyó  por  los  peritos  de  acuerdo  con  el

siguiente cuadro: 
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CUADRO 1) TOTAL GLOBAL DE DEPÓSITOS

AÑO
EFECTIVO/
CHEQUES DOCUMENTOS TRANSFERENCIAS INVERSIÓN

DEPÓSITO
MIXTO

COMPRA-
VENTA

DIVISAS OTROS TOTAL

1998 61,756.00 1,214.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,970.00 

1999 73,629.50 408.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,038.39 

2000 45,686.52 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,686.52 

2001 172,490.19 34,498.51 200,000.24 11,228.66 0.00 0.00 600.00 418,817.60 

2002 161,039.65 56,000.00 2,685.97 0.00 0.00 0.00 400.00 220,125.62 

2003 310,454.50 88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 398,454.50 

2004 269,000.00 13,530.00 95,390.00 0.00 66,505.00 0.00 0.00 444,425.00 

2005 1,068,270.73 1,479,353.85 0.00 1,528.66 38,160.00 0.00 0.00 2,587,313.24 

2006 1,641,383.00 826,111.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,467,494.39 

2007 937,745.89 722,983.73 21,500.00 0.00 0.00 106,242.87 0.00 1,788,472.49 

2008 1,652,708.41 1,803,587.43 1,623,992.00 360,602.61 20,900.00 0.00 34.50 5,461,824.95 

2009 459,982.78 815,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,275,307.78 

 TOTAL 6,854,147.17 5,844,012.80 1,943,568.21 373,359.93 125,565.00 106,242.87 1,034.50 15,247,930.48 

 Por  tanto,  se  afirmó  que  a  nombre  de  **********  y

********** se recibieron depósitos mayores en los años

dos  mil  cinco,  dos  mil  seis  y  dos  mil  ocho,  por  las

cantidades de  $1,068,270.73 (un millón sesenta y ocho

mil  doscientos  setenta  pesos  73/100  M.N.),

$1,641,383.00 (un millón seiscientos cuarenta y un mil

trescientos  ochenta  y  tres  pesos  00/100  M.N.)  y

$1,652,708.41 (un millón seiscientos cincuenta y dos mil

setecientos ocho pesos 41/100 M.N.), respectivamente.

 Que  recibió  mayores  depósitos  con  documentos  en

dos  mil  cinco,  dos  mil  seis  y  dos  mil  ocho,  por  las

cantidades  de  $1,479,353.85 (un  millón  cuatrocientos

setenta y nueve mil  trescientos cincuenta y tres pesos

85/100  M.N.),  $826,111.39 (ochocientos  veintiséis  mil

ciento  once  pesos  39/100  M.N.)  y  $1,803,587.43 (un

millón  ochocientos  tres  mil  quinientos  ochenta  y  siete

pesos 43/100 M.N.), respectivamente.

 Que  recibió  mayores  depósitos  a  “través  de

transferencias” en dos mil cuatro y dos mil ocho, por las

cantidades  de  $95,390.73 (noventa  y  cinco  mil

trescientos noventa pesos 73/100 M.N.) y $1,623,992.00

(un millón seiscientos veintitrés mil novecientos noventa

y dos pesos 00/100 M.N.), respectivamente.

 En consecuencia, se conoció la situación de **********
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o ********** en cuanto a sus ingresos, como se resumió

por los peritos en el siguiente cuadro:

Concepto
Importe  en  Moneda
Nacional

Total  de  Ingresos  declarados  por  sus
retenedores

213,176.00

Menos: Depósitos en cuentas bancarias 15,247,930.48

Menos: Seguros  293,307.73

Menos: Vehículos 556,462.50

Igual a exceso de recursos: $15,884,524.71

 Y  por  tanto,  **********  o  ********** con  su  actividad

económica, no acreditó el total de los recursos utilizados

en los depósitos recibidos en sus cuentas bancarias más

la adquisición de seguros y vehículos, por la cantidad de

$15´884,524.71 (quince millones ochocientos ochenta y

cuatro mil quinientos veinticuatro pesos 71/100 M.N.).

Prueba  técnica  que  tiene  valor  probatorio  de  indicio,

conforme a lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de

Procedimientos  Penales;  ya  que  por  su  naturaleza,  resultan

opiniones  de  la  ciencia  contable  emitidas  por  expertos  en  esa

materia que inclusive se desempeñan como servidores públicos,

por  lo  que se considera que tienen los conocimientos técnicos

suficientes para analizar documentos de naturaleza contable; de

ahí que los expertos en esa materia realizaron la experimentación

que  su  especialidad  les  sugirió,  como  lo  es  la  observación,

análisis documental y contable para determinar la situación fiscal

de  los  sujetos  involucrados  en  los  hechos  materia  de  la

consignación,  pues en el  dictamen de referencia,  precisamente

analizaron la documentación soporte para llegar a su conclusión,

documentos que también obran en la causa penal de que se trata,

por  lo  que  tales  opiniones  están  adminiculadas  lógica  y

racionalmente con esas pruebas; todo lo cual, es suficientemente

ilustrativo  a  juicio  de  quien  esto  resuelve,  para  otorgarle  valor

probatorio,  porque  proporcionan  la  claridad  suficiente  de  la

versión  documental-contable  de  los  hechos,  para  establecer,  a

través de esa información, lo siguiente:
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 Se demostró la inexistencia fiscal de **********, **********

y **********.

 No obstante lo anterior, se evidenció contablemente que

esas personas obtuvieron ingresos de alguna forma, por

evidenciarse movimientos financieros a su nombre.

 Únicamente  se  comprobó  la  existencia  fiscal  de

**********,  respecto  de  la  cual  se  advirtió  que

efectivamente  tuvo  ingresos  relacionados  fiscalmente

con otras personas, pero también que obtuvo diversos

ingresos por demostrarse así mediante las operaciones

financieras  que  realizó,  sin  que  pueda  establecerse

fiscalmente su origen.

Cabe agregar que para sustentar la valoración jurídica

del dictamen pericial, éste no debe apreciarse de forma aislada,

sino dentro del contexto normativo de la acción delictuosa que se

pretende  demostrar,  ya  que  la  prueba  pericial  en  términos  del

artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Penales, se

debe apreciar según las circunstancias del caso, lo cual implica

que su valoración es de libre convicción que se funda en la sana

crítica, en donde interfieren las reglas de la lógica con las reglas

de la  experiencia,  que contribuyen a  que se pueda analizar  la

prueba con arreglo a la sana razón y al conocimiento experimental

de  las  cosas;  de  ahí  que  se  afirme  que  la  apreciación  del

dictamen  pericial  debe  quedar  sujeto  a  las  reglas  de  la  sana

crítica y a los principios de la lógica en que el derecho se apoya,

en congruencia con las constancias de autos, pues al constituir el

dictamen pericial una prueba sui géneris, su apreciación no puede

hacerse de otra forma, sino siguiendo los principios que a dicha

prueba  le  son  inherentes,  en  función  de  la  integración  de  la

prueba circunstancial  y  con puntual  acatamiento al  principio de

estricta aplicación de la ley en materia penal.

Sin soslayar las precisiones que se realizaron en relación

con  las  cantidades  de  ciertas  operaciones  y  la  correcta
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clasificación  de  las  mismas,  así  como  las  acciones  que

contablemente se dice que realizaron,  pero que en esencia no

invalidan  la  opinión  pericial,  en  tanto  que  se  demuestra  la

situación fiscal y financiera a nombre de las personas referidas en

el citado dictamen, aspecto objetivo que es el útil para los efectos

del elemento del delito que se analiza.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 256, visible

en la página ciento ochenta y ocho, del Apéndice al Semanario

Judicial de la Federación 1917-2000, tomo II, correspondiente a la

materia  penal,  sustentada  por  la  Primera  Sala  de  la  Suprema

Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el siguiente rubro y

contenido:

“PERITOS,  VALOR  PROBATORIO  DE  SU
DICTAMEN.-  Dentro  del  amplio  arbitrio  que la  ley  y  la
jurisprudencia  reconocen  a  la  autoridad  judicial  para
justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede
negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor
de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma
legal,  o  aceptando o desechando el  único o los varios
que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que
fundada y razonadamente determine respecto de unos y
otros".

Criterio que también se apoya en el  sustentado por la

anterior integración de la Primera Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, en la tesis consultable en la página 528, del

Tomo II, Penal, P.R. SCJN, del Apéndice 2000, cuyo rubro y texto

son los siguientes:

“DICTÁMENES  PERICIALES,  APRECIACIÓN  DE
LOS, EN MATERIA PENAL.- Quedando por ministerio de
ley, a la jurisdicción represiva, la apreciación de la fuerza
probatoria  del  juicio  pericial,  y  constando en  autos  los
motivos  y  consideraciones  por  los  cuales  el  tribunal
responsable se decidió por dar valor probatorio a unos
dictámenes periciales,  y  desechar  otros,  sin  que en el
raciocinio mediante el cual dejó establecido su criterio de
apreciación, esté manifiesta la violación de los principios
reguladores de toda inducción y deducción lógicas, esta
Suprema Corte  no  puede menos que concluir,  que  en
tales  condiciones,  la  referida  apreciación  de  la  prueba
pericial, está hecha conforme a derecho.”
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Asimismo, el que se encuentra en la página 1107, del

Tomo II, Penal, P.R. SCJN, Apéndice 2000, que es del tenor literal

siguiente:

“PRUEBA  PERICIAL  EN  MATERIA  PENAL,
APRECIACIÓN  DE  LA.- Si  bien  los  procesalistas
estiman que en el derecho moderno la prueba pericial
constituye uno de los medios de convicción de mayor
valor  informativo  del  criterio  del  juzgador,  cuando  se
requieren conocimientos especiales para establecer  el
valor  intrínseco  de  los  objetos  materia  de  la  acción
criminosa, supuesto que tal opinión técnica procede de
un órgano especializado de prueba, no lo es menos que
los propios tratadistas concluyen en el  criterio de que
siempre será el  juzgador, por ser perito en derecho y
ser, por ende, el más alto de los sujetos procesales, el
primero entre los peritos; de donde se sigue que cuando
el  órgano  jurisdiccional  concede  relevancia  a  un
dictamen,  considerando  irrelevante  otro,  procede  con
arreglo  a  derecho,  de  acuerdo  con  su  soberanía
decisoria,  ya  que  no  está  obligado  a  someterse  a
ninguno, sino a conceder valor probatorio a aquel que
satisface,  de acuerdo con su juicio  de valoración,  las
exigencias técnicas requeridas, ya sea que el dictamen
corresponda al vertido por los peritos de la defensa, o al
designado por el propio juzgador.

Lo que se corrobora con el oficio  214-2/SJ-64079/2011,  de

veintiséis de septiembre de dos mil once, suscrito por el Director

General Adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,

al que anexa copia del cheque número 224 de la cuenta número

26353990201, a nombre de ********, Sociedad Anónima de Capital

Variable, con fecha de cobro el once de febrero de dos mil nueve

(fojas  507  y  508,  tomo LIV);  así  como con  el  oficio  214-2/SJ-

225964/2011, de veintisiete de octubre de dos mil once, suscrito

por el Director General Adjunto de la Comisión Nacional Bancaria

y  de  Valores,  al  que  anexa  copia  simple  del  cheque  número

0000186 de la cuenta número 0152237202, a nombre de **********

y  endosado  en  propiedad  a  **********,  por  la  cantidad  de

$570,000.00  (quinientos  setenta  mil  pesos  00/100  moneda

nacional) (fojas 562 a 564, tomo LIV).
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Documentos  que  merecen  valor  indiciario  en  términos  del

artículo 285 del  Código Federal  de Procedimientos Penales,  al

tratarse  de  documentos  privados  debidamente  certificados  en

términos del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, de

documentos de archivos de las diversas instituciones de crédito

que los remitieron; aunado a que no existe constancia en autos de

que hayan sido objetados o se encuentren contradichos por otros

para restarles valor probatorio; máxime que esa información son

las que custodian las instituciones bancarias, precisamente para

conocer  de  forma  ágil  el  status  de  los  clientes  y  la  situación

contractual que guardan con determinada institución financiera.

Los datos que arrojan las pruebas reseñadas y valoradas con

antelación,  resultan  suficientes  para  estimar  que  existen  datos

que evidencian que el dinero que operó el sujeto activo en las

cuentas  bancarias,  se  ubica  en  la  primera  de  las  hipótesis

señaladas,  es  decir,  que  procede  de  una  actividad  ilícita,  de

manera general, en razón de lo siguiente:

1. Está comprobado judicialmente que existió la organización

criminal denominada Cártel de Juárez, dedicada principalmente al

narcotráfico, cuyo liderazgo se atribuye al sujeto que en vida llevó

el nombre de **********,  apodado **********;  de lo que se puede

deducir  fundadamente  que  los  recursos  monetarios  que  esa

persona tenía, efectivamente eran producto de la actividad ilícita a

la que se dedicaba; dinero que guardó en cofre y gastó al comprar

bienes  inmuebles,  entre  otros,  pues  no  se  ha  evidenciado  lo

contrario.

2. El procesado aceptó que a la muerte de su padre, obtuvo

recursos por la venta de los inmuebles que éste dejó y del dinero

en efectivo que fue encontrado en los inmuebles, tal y como él lo

precisó, destacando que la venta de esos inmuebles se realizó a

través de terceras personas, porque la titularidad de esos bienes
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estaba a nombre de otras personas diferentes a su padre y de los

que  adujo  que  eran  prestanombres  de  éste;  cuestiones  que

robustecen la hipótesis de que los bienes y recursos de **********

procedían  o  representaban  el  producto  de  actividades  ilícitas,

pues  la  experiencia  informa  que  los  dirigentes  de  las

organizaciones  criminales  adquieren  los  bienes  inmuebles  a

través de terceras personas o prestanombres precisamente para

evitar que sean descubiertos, así como es frecuente observar que

guardan  en  sus  casas  considerables  cantidades  de  dinero  en

efectivo. No se soslaya que el propio imputado adujo que él sabía

que el dinero que tenía su padre provenía de la actividad industrial

y  ganadera  a  la  que  se  dedicaba,  aspecto  que  no  está

demostrado.

3. El  imputado  no  precisa  con  claridad  cuáles  son  sus

ingresos,  pues  aun  cuando  mencionó  dedicarse  al  negocio  de

bienes  raíces,  lo  cierto  es  que,  no  existe  ninguna  prueba  que

demuestre  que  el  imputado  efectivamente  se  dedicaba  a  esa

actividad y que de allí provenían los recursos que operó en las

cuentas bancarias.

4. Asimismo, en las diversas declaraciones que emitió, no fue

congruente  al  referirse  a  los  ingresos  que  obtenía  por  su

actividad, en razón de que primeramente señaló obtener veinte

mil pesos mensuales (declaración ministerial de uno de abril de

dos mil nueve), para luego indicar que es de cuarenta mil pesos

(declaración  ministerial  de  dieciocho  de  diciembre  de  dos  mil

diez), para que finalmente en la declaración preparatoria realizada

el  diez de marzo de dos mil  once,  indicara que su percepción

económica  aproximada  era  de  veinticinco  mil  a  cincuenta  mil

pesos mensuales; manifestaciones que evidencian su tendencia a

ocultar  su  verdadera  situación  financiera,  ya  que  de  tomar  en

consideración inclusive la última de las cantidades señaladas, en

contraste con una de las documentales analizadas en el dictamen

pericial y de la que se dio fe ministerial, como lo es el contrato de
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arrendamiento  del  último  domicilio  que  habitó,  se  advierte  que

pagaba una renta mensual de cuarenta y cinco mil pesos, por lo

que es ilógico que únicamente tuviera gastos de cinco mil pesos

mensuales y casi todo su dinero se fuera en la renta de su casa.

5. Se advierte que el procesado indicó que el dinero obtenido

conforme a lo anterior, lo depositó en diversas cuentas de él y su

concubina; además, para abrir ciertas cuentas utilizó el nombre

falso de  **********,  inclusive utilizó  un documento falso para tal

efecto; lo mismo aconteció con su concubina  **********,  pues se

abrieron  cuentas  al  nombre  falso  de  **********;  además,  de  no

estar  inscrito  en  el  Registro  Federal  de  Contribuyentes;

circunstancias que permiten advertir la pretensión del sujeto activo

de no ser sorprendido por las autoridades, lo cual incluso el propio

imputado puso de manifiesto al señalar que efectivamente obtuvo

credenciales para ocultar su verdadera identidad y la de su pareja,

por  el  problema  legal  relacionado  con  su  padre,  lo  que  es

indicativo de que el sujeto conocía que su padre tenía nexos con

el narcotráfico y los ingresos que el imputado obtuvo proceden de

la actividad ilícita a la que se dedicaba su padre y que inclusive a

más de diez años de su fallecimiento, el imputado pueda seguir

manteniendo un nivel de vida alto en gastos, sin poder justificar la

fuente de sus ingresos.

6. Existe el señalamiento del testigo colaborador o protegido,

quien  aceptó  su  pertenencia  a  la  organización  criminal

comandada  por  “EL  **********”  y  “*******”  y  refirió  que  apoyó

económicamente a ********** con la cantidad de diez mil y a veces

quince mil  dólares; así como fue apoyado económicamente por

diversas personas,  entre ellos,  “*********”,  sin  saber  con cuánta

cantidad.

De  la  concatenación  de  los  indicios  precisados  con

antelación y de acuerdo con los aspectos fácticos que quedaron

demostrados previamente, se advierten las siguientes hipótesis de

hecho:
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a) Existen  indicios  de  que  los  recursos  monetarios

operados  por  el  sujeto  activo,  fueron  de  los  dólares

encontrados  en  diversos  inmuebles,  así  como  por  la

venta  de  algunos  de  éstos,  ambos  que  se  dice  eran

propiedad del padre del imputado; asimismo, hay indicio

de  que  también  fue  apoyado  económicamente,  con

dinero  en  dólares,  por  personas  tachadas  como

narcotraficantes.

b) Conforme a tal premisa,  prima facie, podría decirse que

los  recursos  monetarios  (dólares  encontrados  en  los

inmuebles  y  dólares  con  los  que  fue  apoyado  por

narcotraficantes) son el producto de una actividad ilícita;

sin embargo, las operaciones que se atribuyen al sujeto

activo, fueron en pesos como se advierte de los estados

de cuenta, lo que es indicativo de que previamente pudo

haber  un  cambio  de  divisa,  es  decir,  los  recursos

señalados como producto de una actividad ilícita fueron

transformados,  y  por  esa  transformación,  pierden  del

carácter de producto de una actividad ilícita, porque el

dinero  sustituido  ya  no  puede  considerarse  como

producto inmediato de un hecho ilícito.

c) En relación con el dinero obtenido por la venta de los

inmuebles, tampoco es factible otorgarle el adjetivo de

producto de una actividad ilícita, porque éste recae en el

dinero con el  que se adquirieron los bienes inmuebles

por  parte  de  **********;  por  lo  que  tanto  los  bienes

inmuebles  como  el  dinero  obtenido  por  su  venta,  no

podría considerarse el producto de una actividad ilícita.

No  obstante,  precisamente  por  esa  sustitución,  es

factible  considerar  que  los  recursos  no  son  producto  de  una

actividad ilícita, pero sí tienen origen en ella; esto es, porque el

objeto material del delito que nos ocupa, ya no es el producto de

una actividad ilícita porque ya fue sustituido por otro (tan es así,
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que  el  propio  imputado acepta  que  tenía  un  asesor  financiero

para  realizar,  entre  otras  acciones,  el  cambio  de  divisas  con

mayor  facilidad,  lo  que muestra que efectivamente realizaba el

cambio de divisas, evidentemente del dinero que obtuvo como se

indicó en el  inciso anterior),  pero esa circunstancia no suprime

que los recursos operados por el sujeto activo, tenga origen en

esas actividades ilícitas, conforme a la ruta trazada que siguió el

dinero  y  que  se  ejemplifica  en  el  siguiente  esquema:

De lo anterior, es evidente que los recursos que fueron

depositados en las cuentas de que se trata, tienen su origen en

actividades ilícitas como lo es el narcotráfico, lo que se advierte al

seguir la ruta del dinero, cuya fuente última se evidencia como el

narcotráfico.

En consecuencia, es jurídicamente aceptable afirmar que

el sujeto activo conocía que los recursos  PROCEDEN DE UNA

ACTIVIDAD ILÍCITA, en razón de que no era desconocido para el

Dinero obtenido por el narcotráfico a que se 
dedicaba ********* y a la que se dedican 

********* y *********. 

Inmuebles comprados con 
ese dinero.

Dinero depositado en dólares 
y escondido en cajas fuertes y 

cofres en el interior de 
diversos inmuebles

Dinero en dólares 
entregado como ayuda al 

imputado.

Dinero obtenido por la 
venta de los inmuebles.

Dinero que fue convertido 
en pesos para poder ser 

depositado.

Dinero que fue convertido 
en pesos para poder ser 

depositado.

Dinero depositado en las 
cuentas del imputado y de 
otras personas ligadas a él.

Transferencias en donde se 
utilizaron esas cuentas como 

destino o como origen.
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sujeto activo, la fuente o el origen de los recursos que depositó en

las diversas cuentas y que después fueron también materia de

transferencia.

En ese contexto, ante los indicios fundados de que los

recursos que operó el  sujeto activo  proceden de una actividad

ilícita, en el caso particular, el narcotráfico; también se demuestra

el  segundo  de  los  requisitos,  previsto  en  el  sexto  párrafo,  del

artículo 400 bis, del Código Penal Federal, relativo a que no se

acredite  su  legítima  procedencia;  lo  anterior,  porque  de  las

constancias, no se desprende que el imputado aportara pruebas

que  demuestren  que  los  depósitos  y  transferencias  que  se  le

atribuyen tuvieran origen lícito; es decir, demostrar que el dinero

obtenido proviene de actividades legales propias de una persona

económicamente activa; por ende, es inconcuso que no existen

en autos pruebas para demostrar la licitud de los recursos.

En efecto, de las actuaciones que integran el expediente

que se revisa, no se desprende algún indicio que demuestre que

los  recursos  procedían  de  actividades  permitidas  por  la  ley;  lo

anterior,  porque  si  bien  el  imputado  adujo  que  se  dedicaba al

negocio  de  bienes  raíces,  no  existe  constancia  de  que

efectivamente  se  dedicara  a  esa  actividad  e  inclusive  que  los

ingresos que realmente obtenía por la misma fueran aquéllos con

los  que  realizó  las  operaciones  que  se  le  atribuyen;  por

consiguiente, no hay explicación lógica del origen de los recursos

objeto material del delito.

En esa tesitura,  están colmados los dos aspectos que

sustentan la presunción iuris tantum suficiente y normativamente

aceptable para considerar que los recursos monetarios que operó

el sujeto activo PROCEDEN DE UNA ACTIVIDAD ILÍCITA.

Por ello, la apreciación de que de acuerdo con el párrafo

sexto  del  transcrito  precepto  400  bis  del  catálogo  federal  de

delitos, el propio legislador estimó necesario que el sujeto activo

deberá demostrar la legítima procedencia de los recursos cuando
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existen indicios fundados de que proceden de una actividad ilícita,

lo que en la especie acontece, pues si existen indicios de que el

dinero que operó el sujeto activo tiene su origen primario en el

narcotráfico, corresponde al sujeto activo demostrar que no es así

y  que  el  origen  de  los  mismos  es  por  actividad  económica

lícitamente realizada.

En consecuencia, está demostrado el primero de los

elementos del delito, consistente en la existencia de recursos

de procedencia ilícita,  estableciéndose así una ruta del dinero

trazada para blanquear el capital y evitar su rastreo, en la cual

pueden existir  diversas acciones que se lleven a  cabo para el

reciclaje  del  mismo dinero,  todas  con  la  finalidad  de  borrar  el

rastro de su origen hasta lograrlo. 

Para el caso del segundo de los elementos del delito,

referente a que el sujeto activo, por sí o por interpósita persona,

deposite  y  transfiera  recursos  dentro  del  territorio  nacional;  se

encuentra  demostrado  con  las  mismas  pruebas  que  quedaron

reproducidas y valoradas en párrafos precedentes y respecto de

las cuales, únicamente se destacan los indicios que de ellas se

desprende, para demostrar el elemento del delito en cita y evitar

así repetición innecesaria de constancias, en términos del artículo

95, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales.

En  tal  virtud,  previamente  cabe  destacar  que  en  el

contexto del delito de que se trata, el sujeto activo busca la forma

de cómo lavar el dinero que sabe proviene de acciones ilícitas y

entonces establece una ruta de blanqueo para los recursos; en el

caso  particular,  también  debe  tomarse  en  consideración  que

utilizan los servicios de las instituciones de crédito.

En ese tenor, si en el caso se atribuyen las acciones de

depositar  y  transferir,  debe  considerarse  en  el  seno  de  las

operaciones bancarias en donde interviene esa acción, sea como

aquél  depósito  irregular  en  el  que  la  institución  de  crédito  se

obliga a restituir  la suma depositada en el  momento en que lo
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solicite  el  depositante,  o  en  su  caso,  cuando  esa  acción

(depositar)  se  materializa  cuando  el  cliente  coloca,  pone  o

deposita determinada cantidad de dinero a favor del banco por

concepto del pago del crédito utilizado (verbigracia, el pago de la

tarjeta  de  crédito).  En  el  segundo  caso,  porque  se  utiliza  el

servicio  de  transferencia  que  brinda  la  propia  institución  de

crédito.

En  ese  entendido  y  teniendo en  cuenta  que  el  sujeto

activo pretende borrar el rastro del origen de los recursos, lo que

comúnmente se conoce como el blanqueo de capitales, el banco

únicamente reconocerá los recursos como propios del cliente que

contrata,  paga  o  ejecuta  los  servicios  que  brinda;  es  decir,

jurídicamente quien deposita o transfiere los recursos que existen

en una cuenta es el propio titular de la cuenta, pues se realizan a

su favor o en su detrimento, según sea el caso; lo anterior, salvo

prueba en contrario.

Asimismo, el sujeto activo del delito de operaciones con

recursos de procedencia ilícita, debe reunir  todos los requisitos

que el  tipo penal  establece,  no sólo el  ejecutar propiamente la

acción, sino que debe tener conocimiento de que los recursos que

opera proceden de una actividad ilícita y realizar la acción con el

propósito de impedir conocer el origen de dichos recursos.

Tampoco debe inadvertirse  las  personas  denominadas

“prestanombres”  que  precisamente  ejecutan  ciertas  acciones

descritas por el tipo penal, pero por órdenes o en auxilio de otro,

caso  típico  en  que  el  sujeto  activo  (con  todo  el  conocimiento

precisado en el párrafo anterior) ejecuta el blanqueo de capitales

a  través  de  prestanombres;  circunstancia  que  implica  que  el

sujeto activo actúa indirectamente o a través de otro, pero para

favorecer sus propios intereses, pues en el contexto del delito que

nos ocupa, evidentemente el sujeto activo lo hace de esa forma

para ocultar su identidad y evitar que los recursos sean fácilmente

rastreables.
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Lo anterior  implica una división entre el  sujeto que se

considera fuente de los recursos y quien los opera fácticamente.

Tales reflexiones permiten aseverar que el sujeto activo

del  delito  de  operaciones  con  recursos  de  procedencia  ilícita,

cuando  realiza  las  acciones  de  depositar  y  transferir,  con  la

utilización de los servicios bancarios, puede ejecutarlo conforme a

las siguientes hipótesis:

a) Por sí,  cuando precisamente es el  sujeto activo quien

contrata  los  servicios  bancarios  con  la  finalidad  de

blanquear  los  recursos,  a  través  del  depósito  o  la

transferencia, o en contubernio con otro, 

b) Por interpósita persona, cuando es otra persona (real o

ficticia) diversa del primero quien es titular o cotitular del

servicio bancario, pero a través de éste el primero realiza

depósitos y transferencias de los recursos, es decir, se

utiliza como instrumento. 

Precisado  lo  anterior,  es  necesario  revisar  el  cuadro

protagónico  derivado  de  las  pruebas  que  se  han  reseñado  y

valorado, así como las demás que obren en la causa penal y que

sean  útiles  para  demostrar  si  el  sujeto  activo,  por  sí  o  por

interpósita persona, realizó la acción de depositar y transferir.

Para  ello,  se  parte  de  la  premisa  de  que  la  fuente

subjetiva  de  los  recursos  de  procedencia  ilícita  es  la  actividad

ilícita (narcotráfico) de la que existen indicios fundados que era la

actividad  del  padre  del  imputado,  como  se  advierte  de  lo

considerado  en  párrafos  precedentes;  así,  de  las  pruebas que

fueron  reseñadas  y  valoradas  con  antelación  se  advierten  los

siguientes  datos  que  demuestran  la  ejecución  de  las  acciones

delictuosas de depositar por parte del sujeto activo se realizaron

por sí, como a continuación se evidencia.

De las declaraciones del imputado, de la cual se omite

su completa  transcripción y  valoración,  para evitar  repeticiones
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innecesarias, se desprenden los siguientes indicios:

 Aceptó  que  a  la  muerte  de  su  papá  **********,

realizaron la venta de las casas que supuestamente éste

les dejó y aseveró que encontraron dinero en efectivo en

las casas y fue repartido entre el declarante, su madre y

hermanos.

 Indicó  que  sus  gastos  mensuales  los  cubría  con  el

dinero obtenido de la venta de las casas y el  efectivo

mencionado con antelación.

 También aceptó  que el  dinero obtenido lo  guardó y

luego lo depositó en las cuentas que se contrataron a su

nombre, a su nombre falso, a nombre de su concubina y

al nombre falso de ésta.

 La afirmación de que utilizó nombre falso y también su

concubina,  a  petición suya,  para  ocultar  su  verdadera

identidad y obtener diversas cuentas, con la finalidad de

evitar que fuera detenido, así como evitar que detectaran

a su esposa y la relacionaran con el declarante.

Lo anterior se robustece con las copias certificadas que

en vía de informe remitieron diversas instituciones de crédito de

los documentos relacionados con algunos de los contratos que

tienen  a  nombre  de  las  personas  involucradas,  los  cuales  se

reseñan de la siguiente manera:

A)  Documentos  relacionados  con  los  contratos

bancarios a nombre de **********, mismos que se detallan

a continuación: 

CONTRATOS BANCARIOS

********** 
Número CUENTA y

BANCO
TITULAR LUGAR FECHA BENEFICIARIO IDENTIFICACIÓN FOJA

1. 6**********
HSBC

********** Culiacán,
Sinaloa

28/octubre/2006 ********** PASAPORTE
03040076383

529 a
535

TOMO I
2. **********

HSBC
********** Culiacán,

Sinaloa
23/mayo/2006 ********** PASAPORTE

03040076838
461 a
465

TOMO I
3. **********

BANCOMER
********** Culiacán,

Mercadito
27/septiembre/2005 S/N IFE

129088471474
373 A
377

TOMO I
4. ********** ********** México, 14/mayo/2008 ********** LICENCIA PARA 369 A
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BANCOMER Distrito
Federal

CONDUCIR
NO5550034

371,
tomo I

5. TDC.
**********

BANORTE

********** S/N 15/mayo/2008 S/N IFE
205249047357

61 A 63
tomo
XIV

B) Documentos  relacionados  con  los  contratos

bancarios a nombre de ********** O **********, mismos que

se detallan a continuación: 

CONTRATOS BANCARIOS 

********** O **********.
No. CUENTA y BANCO TITULAR LUGAR DE 

APERTURA
FECHA BENEFICIARIO IDENTIFICACIÓN FOJA

1. TDC.4931-62-03-
7725-3498

BANCOMER

********** Culiacán, 
Sinaloa

27/09/05 s/n IFE
0208138351573

565 a
567,

tomo I
2. **********

BANCOMER
********** Culiacán, 

Mercadito
27/09/2005 s/n IFE

0208138351573
557 y
558,

tomo I
3. **********

HSBC
**********
(cotitular
**********)

Navolato, 
Sinaloa

6/10/2004 - **********.
- **********
- **********

Blanca se
identificó con IFE 
3625332587(sic)

******** se
identificó con IFE
362578652593

630 A
639,

TOMO
I

4. TDC. **********
BANORTE

********** Navolato, 
Sinaloa

30/08/2005 S/N IFE
362578652593

778 A
780,

tomo I
5. 0166105878

BANORTE
********** Culiacán, 

Sinaloa
22/10/2003 ********** NO SE

ENCONTRÓ
724,

tomo I
6. TDC.**********

American Express
Bank

********** México, 
Distrito 
Federal

S/N S/N IFE
1064078652593

788 y
789,

tomo I
7. 01570136558

BANCOMER
********** México, 

Distrito 
Federal

17/08/2007 -**********
**********

- **********.
-

********************.
-

********************.
-

********************.

IFE
1064078652593

81 a
84,

tomo II

8. **********
BANCOMER

********** Navolato, 
Sinaloa

18/01/2001 ********** IFE
362478652593

175 y
176,

tomo II
9. 1266047718

BANCOMER
********** Navolato, 

Sinaloa
10/09/2001 S/N IFE

362578652593
294 a
299,
tomo

II.
10. ********** y cuenta de

inversión 7583175090
BANAMEX

********** San Felipe, 
Chihuahua

29/09/2005 ********** IFE
074359660730

144 a
146,
tomo
XIX

11. ********** y cuenta de
inversión a plazo

86594094017
BANAMEX

********** México, 
Distrito 
Federal

14/05/2008 ********** IFE
0208138351573

530 a
534,
tomo

XXXIII.

C) Documentos relacionados con el contrato de la cuenta

de  ahorro  número  **********,  radicada  en  BBVA Bancomer,  a

nombre de  ********** (fojas 587 a 589, tomo XXXI); de lo que se

advierte que a la fecha de la apertura de esa cuenta, la referida

persona  contaba  con  quince  años  de  edad,  según  el  acta  de

nacimiento que allí  se agregó, es decir  era menor de edad; no

obstante, se agregó copia de la credencial de elector a nombre de

**********, así como a simple vista, la firma que obra en el contrato

en el lugar del cliente y la que obra en la referida credencial es

aparentemente  la  misma;  por  tanto,  es  dable  inferir  que  la
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segunda de las mencionadas fungió como representante o tutora

de  la  primera;  aspecto  que  inclusive  se  destaca  en  el  análisis

reseñado  como  anexo  13  del  informe  remitido  por  oficio

110/F/204/2009,  por  el  Director  General  Adjunto  de  Procesos

Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público (foja 208, tomo I),  en donde se

señala  que  en  esa  cuenta  bancaria,  figura  como  tutora  la

mencionada **********.

Pruebas documentales que merecen valor de indicio en

términos del artículo 285 del Código Federal de Procedimientos

Penales, al tratarse de copias certificadas en términos del artículo

100  de  la  Ley  de  Instituciones  de  Crédito  y  por  tanto,  son

documentos que se encuentran en sus respectivos archivos como

comprobación de los actos jurídicos que han realizado con sus

clientes; sin soslayar que si bien los documentos de identificación

remitidos a nombre de ********** y ********** pueden ser falsos, lo

cierto es que ello es prueba de que los involucrados presentaron

documentos apócrifos para efectuar contratos bancarios y ocultar

su verdadera identidad, lo cual robustece lo señalado por el propio

imputado.  Asimismo,  se  advierte  que  utilizaron  otras  cuentas,

como la aperturada a nombre de **********,  la cual era operada a

través de su tutora  **********,  pues la interacción de operaciones

de  cantidad  considerable  era  con  cuentas  a  nombre  de  esta

persona, como se advierte de los estados de cuenta.

Además,  se  adminiculan  los  estados  de  cuenta

bancarios en donde constan las operaciones que se atribuyen al

sujeto activo y que quedaron reseñadas en los cuadros generales

que se asentó con antelación y que ya fueron valoradas, por lo

que  se  omite  su  transcripción  para  evitar  repeticiones

innecesarias.

A  lo  anterior,  se  agrega  el  documento  original  del

pasaporte  mexicano número 03040076838,  expedido a nombre

de  **********, el cual el imputado aceptó que obtuvo para ocultar
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su verdadera identidad.

Documento que  tiene  valor  de  indicio  en  términos del

artículo  285  del  Código  Federal  de  Procedimientos  Penales,

porque  aun  cuando  se  trata  de  un  pasaporte,  no  se  puede

establecer con certeza el que efectivamente se haya expedido por

la  Secretaría  de  Relaciones  Exteriores,  para  considerarlo  con

valor de documento público, ya que por lo menos el nombre que

ahí  sentó,  no  corresponde  al  verdadero  de  la  persona  que  lo

obtuvo. 

Todo  lo  cual  permite  establecer  que  el  sujeto  activo

abstracto realizó las operaciones de depositar y de transferir por

sí.

En efecto, el imputado aceptó que fue él quien realizó los

depósitos  en  las  diversas  cuentas  que  se  abrieron  tanto  a  su

nombre, como al de su concubina, incluso con la utilización de

nombres falsos para ambos; tal  como se acredita con la copia

certificada de la sentencia dictada el diecinueve de junio de dos

mil catorce, en la causa penal 18/2010-II, de la que se desprende

que a  **********,  se le dictó sentencia condenatoria por el delito

electoral federal (hipótesis relativa a quien por cualquier medio

participe  en  la  alteración  del  Registro  Federal  de  Electores),

previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal Federal)

(fojas 514 a 548, tomo LVII), esto es por haberse demostrado que

una misma persona en el citado registro federal aparece con dos

nombres.

Prueba  documental  que  efectivamente  merece  valor

probatorio  en  términos  de  los  artículos  280  y  281  del  Código

Federal de Procedimientos Penales, en relación con el numeral

129,  del  Código  Federal  de  Procedimientos  Civiles,  pues

ciertamente  debe  considerarse  como  documento  público,  al

tratarse  de  una  copia  de  una  determinación  jurisdiccional

certificada por funcionario en ejercicio de sus atribuciones.
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En relación con las transferencias, es dable señalar que

también  se  realizaron  por  sí,  esto  es,  porque  las  operaciones

referentes  a  las  transferencias  necesariamente  debieron  ser

efectuadas por el titular de la cuenta, y por tanto, son imputables

al sujeto activo impersonal, en razón de lo siguiente:

1. Se parte de la premisa de que la fuente

subjetiva de los recursos es el procesado, quien aceptó

que  él  depositaba  los  recursos  monetarios  en  las

cuentas  abiertas  a  su  nombre  falso,  a  nombre  de  su

concubina y a nombre falso de ésta.

2. En  ese  tenor,  no  podía  haber

transferencia, si previamente no se depositaba dinero en

la cuenta de origen de la transferencia; por lo que si los

recursos  depositados  eran  del  imputado,  las

transferencias que se realizaron, también fueron por sí,

en  razón  de  que  se  hicieron  directamente  por  los

respectivos  titulares  de  la  cuenta,  de  acuerdo  con  un

codominio del hecho que se advierta en los involucrados,

como se precisará en el siguiente apartado.

3. Por  tanto,  aun  cuando  la  instrucción

intelectual  para  transferir  esos  recursos  e  invertirlos,

provenía de uno de los involucrados, el otro la ejecutaba

materialmente, pues no podía ser de otra manera si la

cuenta estaba a su propio nombre.

4. En  ese  tenor,  podría  decirse  que  las

transferencias que provenían de la cuenta de  **********,

podrían  considerarse  como  hechas  por  interpósita

persona,  en razón de que al  ser  menor  de edad,  esa

persona  era  inimputable;  sin  embargo,  deben

considerarse que fueron hechas por sí, en razón de que

los  movimientos  en  esa  cuenta  debía  realizarlos  su

tutora ********** quien fue la que suscribió el contrato, por

lo que se infiere que fue ésta quien materialmente realizó
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los movimientos que afectaron esa cuenta.

Por  consiguiente,  las  operaciones  con  recursos  de

procedencia  ilícita  que  ejecutó  el  sujeto  activo  abstracto  e

impersonal, consistente en depositar y transferir esos recursos, se

realizaron por sí,  independientemente de la participación de los

involucrados en esos hechos.

Además, se afirma que las operaciones se realizaron en

territorio  nacional,  en razón de que las cuentas se aperturaron

dentro  en  las  entidades  que  constituyen  el  territorio  nacional,

principalmente  en  los  estados  de  Sinaloa  y  Distrito  Federal,

además de que no hay prueba que demuestre lo contrario.

De todo lo anterior, se desprende que el sujeto activo en

las  circunstancias  temporales  referidas  en  los  cuadros  que

anteceden, ejecutó por sí las acciones de depositar  y transferir

recursos  dentro  del  territorio  nacional,  determinados  como

procedentes  de  una  actividad  ilícita,  por  lo  que  se  tiene  por

comprobado el segundo de los elementos del delito de que

se trata.

Finalmente, en relación con la comprobación del tercero

de  los  elementos del  delito que  metodológicamente  se

precisaron al inicio de este apartado, es decir, la demostración de

los elementos subjetivos específicos que contiene el tipo penal, a

saber:

1. Con  conocimiento  de  que  esos  recursos

provienen de una actividad ilícita; y

2. Con  el  propósito  de  ocultar  o  pretender

ocultar,  encubrir  o  impedir  conocer  el  origen,

localización,  destino  o  propiedad  de  dichos

recursos.

De acuerdo con la metodología de comprobación de los

elementos  del  delito,  es  sabido  que  los  elementos  subjetivos

específicos, al ser parte de las intenciones del sujeto activo, y que
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por ende sólo él  podría saber, deben tenerse por demostrados

cuando existe una prueba directa de ello, consistente en la propia

confesión del imputado corroborada con otros medios de prueba;

sin embargo, cuando como en el caso ocurre, si el sujeto activo

no  acepta  directa  y  abiertamente  que  los  recursos  que  operó

provienen de una actividad ilícita y que su propósito era impedir el

conocer su origen; es indudable que se debe acudir al método de

valoración circunstancial  de indicios a que se refiere el  artículo

286 del  Código Federal  de Procedimientos Penales, para tener

por comprobado el elemento subjetivo específico requerido por el

tipo penal.

En ese contexto, deben destacarse los indicios obtenidos

por las pruebas allegadas al proceso y que de su concatenación y

engarce se obtenga la presunción fundada de que el sujeto activo

conocía  el  origen  de  los  recursos  y  el  propósito  que  tuvo  al

operarlos;  por  tanto,  el  suscrito  considera  necesario  precisar

ciertos  indicios  que  demuestran  tales  extremos  y  que  se

desprende de las pruebas que fueron reseñadas y valoradas en

párrafos  precedentes,  de  las  cuales  se  prescinde  de  su

transcripción y valoración para evitar repeticiones innecesarias y

de las cuales se precisa lo siguiente:

 De la documental pública consistente en las copias

certificadas de la resolución de veintiséis de julio de dos mil

cinco, emitida en los autos del toca penal 114/2005, por el

Primer  Tribunal  Unitario  del  Segundo Circuito,  se  tuvo  por

demostrada  la  existencia  de  la  organización  criminal

identificada  con  el  nombre  de  “Cártel  de  Juárez”  y  cuyo

liderazgo se  atribuye  principalmente  a  **********  (padre  del

indiciado  *********),  entre  otros,  organización  criminal

dedicada principalmente al narcotráfico. Hecho probado del

que se presume fundadamente que la fuente de ingresos de

********** era el narcotráfico, y por ende, es dable afirmar que

todos los bienes y recursos que constituían su patrimonio,
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provenían  de  esa  fuente,  pues  no  existe  constancia  que

contravenga tal presunción.

 Copia certificada de la sentencia dictada el diecinueve

de junio de dos mil catorce, en la causa penal 18/2010-II, de

la que se desprende que a  **********,  se le dictó sentencia

condenatoria por el delito electoral federal (hipótesis relativa

a  quien  por  cualquier  medio  participe  en  la  alteración  del

Registro Federal de Electores), previsto y sancionado en el

artículo 411 del Código Penal Federal) (fojas 514 a 548, tomo

LVII), esto es por haberse acreditado que una misma persona

en el citado registro federal aparece con dos nombres.

 De  las  declaraciones  del  imputado **********,  se

advierte que describió la forma en cómo se repartieron los

bienes y considerable cantidad de dinero que supuestamente

les dejó su padre al morir, pues adujo que el efectivo obtenido

lo guardó y luego lo ingresó a sus cuentas bancarias y de su

concubina,  así como las que abrieron ambos con nombres

falsos, esto último para que a su concubina no la detectaran y

la  relacionaran  con  el  imputado;  que  utilizó  el  nombre  de

********** con la finalidad de ocultarse de las autoridades que

lo buscaban.

 Es  evidente  la  existencia  de  identidades  falsas  que

ocupó el imputado y su concubina, al existir el pasaporte que

éste  obtuvo  con  el  nombre  de  ********** e  identificaciones

falsas  que  obran  en  los  archivos  de  las  instituciones

bancarias  donde  se  contrataron  los  servicios

correspondientes  a  favor  de  su  concubina  con  el  nombre

falso de ********** y que obran en copia certificada; aspecto

del que puede desprenderse fundadamente que la simulación

de persona siempre tiene la finalidad del ocultamiento de la

verdad, por lo general para fines ilícitos. 

 De los estados de cuenta que obra en el proceso, se

advierte que en diversas ocasiones, se realizaron depósitos
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en un mismo día pero en cantidades fraccionadas; lo cual es

indicativo de que con ello se pretendía evitar que el rastreo

del capital; pues no es lo mismo depositar sesenta mil pesos

en una sola operación que hacer cuatro depósitos de quince

mil pesos, cantidad esta última que era muy frecuente que se

depositara en las cuentas de que se trata.

 Del dictamen pericial en materia contable, se precisó

que  físicamente  no  se  pudo  comprobar  el  origen  de  la

totalidad de los ingresos de las personas evaluadas, lo cual

es  indicativo  de  que  el  sujeto  activo  sólo  conocía  la

procedencia de esos recursos.

Los datos precisados con antelación,  al  ser  apreciados de

manera,  unívoca,  concurrente  y  convergente,  en  términos  del

artículo  286  del  Código  Federal  de  Procedimientos  Penales,

ponen  en  evidencia  la  comprobación  de  los  elementos

subjetivos específicos contenidos en el  tipo penal,  pues es

evidente que el sujeto activo conocía que los recursos que operó

proceden de una actividad ilícita, porque tienen su origen primario

en  la  actividad  de  narcotráfico  a  que  se  dedicaba  su  padre  y

quienes lo apoyaron económicamente, y aun cuando haya negado

esa circunstancia, lo cierto es que no demostró el origen de sus

recursos y existen indicios, inclusive derivados de su propio dicho,

del  origen  de  esos  recursos,  como  se  precisó  en  párrafos

precedentes,  de  lo  que  puede  inferirse  válidamente  que  tenía

conocimiento del origen de los recursos que operó.

Asimismo, el legislador precisó también como elemento

subjetivo, que el sujeto activo, al realizar las acciones atribuidas,

tuviera alguno de los siguientes propósitos o intenciones:

 Ocultar o pretender ocultar.  Si se parte de que el

significado  de  ocultar  implica  esconder,  tapar,  disfrazar  o

encubrir a la vista, en su manifestación de verbo transitivo, se

entiende como el esconder, tapar, disfrazar o encubrir  a la

vista los recursos, inclusive desde la pretensión de hacerlo,
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es  decir,  realizar  acciones  encaminadas  a  lograr  la

ocultación.

 Encubrir.  Si  de  manera  general  se  define  como

ocultar algo o no manifestarlo y en una segunda acepción el

impedir que llegue a saberse algo; por consiguiente, en su

función de verbo transitivo, indica que se oculten los recursos

para que no se llegue a saber de ellos.

 Impedir conocer.  El verbo impedir significa estorbar,

imposibilitar  la  ejecución  de  algo,  en  su  función  de  verbo

transitivo, está complementado con la acción de conocer que

generalmente se traduce en averiguar por el ejercicio de las

facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones

de las cosas. Por tanto, la expresión compuesta denota que

el  sujeto  de  la  acción  obstaculiza  o  imposibilita  la

averiguación de la naturaleza, cualidades y relaciones de los

recursos (origen, localización, destino o propiedad).

Todo lo anterior, vinculado con los recursos, en cuanto a

su:

Origen. Debe entenderse como la fuente, principio o causa

de algo, en el caso, de los recursos.

Localización. Es la acción y efecto de localizar, que a su

vez implica averiguar el lugar en que se halla algo, en el

caso, los recursos.

Destino.  En  el  caso  particular  de  los  recursos,  debe

entenderse como su aplicación para determinado fin.

Propiedad. Es el derecho que tiene una persona de gozar

y disponer de una cosa.

De  las  acepciones  anteriores  y  de  acuerdo  con  la

evidencia fáctica que se advierte de los indicios destacados en

párrafos  precedentes,  se  puede  establecer  la  hipótesis  de  la

intención del sujeto al operar los recursos de la manera en que lo
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hizo, fue el impedir que se conociera el origen de los mismos, por

las siguientes razones:

1. Se parte de la premisa que los recursos proceden o

tiene su origen en una actividad ilícita y que ello era del

conocimiento  del  sujeto  activo,  como  se  precisó  en

párrafos previos.

2. El  sujeto aceptó que los recursos de procedencia

ilícita,  los  depositó  en  diversas  cuentas  bancarias,

inclusive a nombre de su concubina, a quien le decía que

era dinero que le pagaban de los negocios.

3. El  imputado  afirmó  que  obtuvo  identificaciones

falsas  para  él  y  para  su  concubina,  con  las  cuales

inclusive abrieron cuentas bancarias para depositar los

recursos  en  esas  cuentas;  lo  cual  hizo,  a  decir  del

imputado, por el problema legal en el que se encontraba

y  para  evitar  ser  detenido,  así  como  para  que  a  su

concubina  la  relacionaran  con  él  y  tuviera  problemas

legales;  reiteró  que  las  identificaciones  falsas  fueron

usadas para proteger su identidad y no ser molestado

por  el  gobierno,  así  como  para  abrir  las  cuentas

bancarias.

4. De  los  estados  de  cuenta,  referentes  a  los

depósitos, se advierte que se realizaron el mismo día,

aunque por cantidades fraccionadas.

De  lo  anterior,  es  viable  inferir  que  al  saber  la

procedencia  de  los  recursos  que  tenía,  así  como  no  poder

demostrar  el  origen  lícito  de  esos  recursos,  aunado  a  utilizar

nombres falsos para evitar que fuera encontrado y que también a

su concubina la relacionaran con él; de tal manera que todas esas

acciones fueron encaminadas a imposibilitar que se averiguara la

fuente  de  los  recursos  que  depositaba  en  las  cuentas  y  que

inclusive fueron objeto de transferencia.
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Lo anterior, al realizar acciones tendientes a imposibilitar

u obstaculizar el rastreo del origen de los recursos, tales como

utilizar los servicios bancarios que prestan las instituciones que

integran  el  sistema financiero  del  país,  la  cual  se  sustenta  en

principios  de  confidencialidad  hacía  sus  clientes  (secreto

bancario),  reforzado con la utilización de nombres falsos;  al  no

existir  otra  explicación  coherente,  lógica  y  demostrable  que

permita evidenciar lo contrario, pues incluso de haber sido de otra

forma,  los  involucrados  no  habría  ocultado  afanosamente  su

identidad, así como el realizar diversas operaciones en un mismo

día, pero de manera fraccionada para evitar el rastreo inmediato

de  los  capitales;  en  consecuencia,  está  demostrado  que  el

propósito del sujeto activo era impedir que se conociera el origen

de esos recursos.

De acuerdo con lo expuesto con antelación, se demostró

que  el  sujeto  activo  abstracto  ejecutó  por  sí  conductas

constitutivas  del  delito  de  operaciones  con  recursos  de

procedencia ilícita, lo cual se realizó mediante diversas acciones

que  por  sí  solas  actualizarían  ese  delito;  esto  es,  en  el  caso

concreto  el  depósito  y  la  transferencia,  no  se  efectuaron

solamente una vez, sino que cada una de esas modalidades se

ejecutaron en múltiples ocasiones.

En  ese  contexto,  es  pertinente  señalar  que  tales

acciones  constituyen  un  solo  delito ejecutado  de  manera

continuada; en consecuencia, se precisa la forma de ejecución

del  delito  en  su  forma  de  consumación,  con  la  finalidad  de

proporcionar la debida certidumbre jurídica al procesado.

En ese orden, el artículo 7, fracción III, del Código Penal

Federal, establece lo siguiente:

“Artículo  7.  Delito  es  el  acto  u  omisión  que
sancionan las leyes penales.

(…)

El delito es:
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(…)

III.-  Continuado,  cuando  con  unidad  de  propósito
delictivo,  pluralidad  de  conductas  y  unidad  de  sujeto
pasivo, se viola el mismo precepto legal.” 

De  lo  cual  se  advierte  que  el  delito  es  continuado,

cuando el mismo sujeto activo persiste en una actividad o reitera

diversas acciones con unidad de intención y de sujeto pasivo, que

en su conjunto concurren a integrar un solo resultado delictivo.

En ese orden, la pluralidad de conductas, es similar a la

del  concurso material,  por  lo  que en ese tipo de delitos no se

admite la acción única, ni aquellos tipos de delitos que para su

integración requieren precisamente de varias  omisiones (no es

delito continuado la negativa a comparecer a declarar insistiendo

en la desobediencia, después de hacer caso omiso a los diversos

apremios o apercibimientos). 

Es indispensable considerar  que las diversas acciones

delictivas  constituyen  separadamente  un  delito  autónomo  e

independiente,  sólo  que  aparecen  secuencialmente  con  una

trayectoria  desarrollada  en  tal  forma  (unidad  de  propósito

delictivo), que en su conjunto pueden ser consideradas como si

entre todas se integrara un solo delito. 

En  el  caso  en  análisis,  se  advierte  que  existen  datos

suficientes para considerar que el sujeto activo tuvo el propósito

delictivo para depositar y transferir en diversos momentos todos

los recursos de procedencia ilícita; de ahí que se considere que

cada conducta  constituyó un delito  autónomo,  pero en el  caso

existe el propósito común del sujeto activo, consistente en operar

todos  los  recursos  a  través  de  las  diversas  cuentas  bancarias

como se precisó en párrafos precedentes con conocimiento de

que proceden de una actividad ilícita, siempre con el propósito de

impedir que se conociera el origen de tales recursos, conforme a

la  mecánica  de  acontecimientos,  tal  y  como se  consideró  con

antelación;  adicionalmente,  puede  sustentarse  que  desde  la

comisión  de  la  primera  conducta  se  advierte  la  intención  de
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realizar  actos  futuros  para  lograr  el  blanqueamiento  de  los

recursos  e  introducirlos  al  patrimonio  del  sujeto  activo  ya

transformados para aparentar su legalidad, ello ante la evidencia

de la pluralidad de cuentas bancarias abiertas a su nombre, el de

su concubina e inclusive con nombres falsos, indicio adicional que

evidencia el propósito delictuoso del activo del impedir conocer el

origen  de  dichos  recursos,  al  obstaculizar  su  rastreo,

principalmente,  a  través  de  la  identidad  de  las  personas  que

efectivamente los operaban.

En ese orden,  en relación con la  unidad de propósito

delictivo,  consistente  en  que  la  pluralidad  de  conductas  deben

estar reunidas por la teleología de la continuidad, la cual no sólo

se refleja en un elemento material u objetivo, referente a la simple

reiteración  de  conductas,  sino  en  un  elemento  de  carácter

subjetivo  al  exigir  el  conocimiento  estructurado  de  un  trazo  a

modo de plan o proyecto, de un designio único, mediante el cual

las acciones aparecen significando etapas de realización hacia un

objetivo común, por lo que existe la intención de llevar a cabo los

actos  futuros,  hasta  alcanzar  la  unidad.  Es  decir,  se  está  en

presencia de pluralidad de conductas físicamente separables en

el tiempo, con las cuales el activo sólo desea la realización de un

único fin delictuoso que únicamente para mayor facilidad de su

ejecución, lo realizó en diversos actos separados. Lo que procura

este  tipo  de  delito  es  castigar  con  una  sola  pena  aquellas

conductas que aun siendo plurales responden a un esquema o

diseño criminoso verdaderamente único, en donde efectivamente

el agente quiere cometer una sola conducta delincuencial.

En  el  caso  particular,  existen  datos  bastantes  que

permiten  estimar  que  aun  cuando  se  está  en  presencia  de

diversas conductas separables en el tiempo, el sujeto activo tenía

como objetivo común, el operar los recursos de procedencia ilícita

en  diversos  momentos,  toda  vez  que  se  evidenció  que

aperturaron  diversas  cuentas,  inclusive  con  nombres  falsos,
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evidentemente con el propósito de depositar y transferir recursos

de manera reiterada y en diversas épocas para lavar el dinero y

evitar su rastreo; máxime que existe evidencia de aceptación por

parte del  imputado en relación con que guardó la considerable

cantidad de dinero que encontraron en diversos inmuebles y por

la venta de algunos de éstos y lo fue ingresando en las referidas

cuentas; lo cual es indicativo de que la acción se fraccionó pues

se puede inferir que el sujeto sabía que si depositaba o transfería

en  una  sola  ocasión  la  considerable  cantidad  de  dinero,  sería

fácilmente  descubierto.  Por  tanto,  ejecutó  el  delito  de  manera

fraccionada  a  través  de  por  lo  menos  dos  acciones  de  las

descritas en el tipo penal. 

También  concurrió  la  unidad  de  sujeto  pasivo,  porque

cada una de las conductas realizadas las soporta la sociedad al

vulnerarse  el  bien  jurídico  tutelado,  consistente  no  sólo  en  la

estabilidad  económica  del  país  y  la  seguridad  de  su  sistema

financiero,  sino  sobre  todo  la  seguridad  nacional  y  el  riesgo

inminente en que se ubica a la población por el incremento en la

actividad  delictiva,  toda  vez  que  mediante  el  procedimiento  de

blanqueo de capitales,  las ganancias obtenidas con motivo del

delito,  se hacen pasar como lícitas,  lo cual  no sólo dificulta su

rastreo  y  hace  imposible  la  procuración  y  administración  de

justicia, así como el combate frontal a la delincuencia, sino que

además, se traduce en importantes ganancias económicas para

aquélla, lo que determina su fomento, aliciente y sofisticación.

En  tanto  que  la  violación  al  mismo  precepto  legal,

referente a  la  necesidad de que la  pluralidad de conductas se

desarrolle en una misma trayectoria, en donde es preciso que las

conductas sean homogéneas en cuanto a los elementos típicos,

es decir, las conductas sólo serán estimadas dentro del marco del

delito continuado si en lo individual, disociadamente consideradas,

integran  la  figura  típica,  incluyendo  sus  agravaciones  o

atenuaciones, incluso la simple puesta en peligro, de tal manera
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que  siempre  estarán  referidas  a  los  elementos  de  la  hipótesis

básica;  lo  cual  también en el  caso acontece,  toda vez que las

acciones, en su individualidad, satisfacen los elementos del tipo

penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque

como se indicó al inicio de este apartado, las acciones delictuosas

están divididas por la conjunción disyuntiva “o” que denota que el

delito puede integrarse con cualquiera de las acciones previstas

en el tipo penal, inclusive asociadamente considerables.

Por consiguiente, los datos arrojados por la indagatoria,

demuestran que el sujeto activo, en diversas épocas, depositó y

transfirió por sí, dinero cuya procedencia, no se acreditó y existen

indicios  de  que  los  recursos  operados  por  el  sujeto  activo

proceden de una actividad ilícita,  principalmente el  narcotráfico;

por  consiguiente,  las acciones delictuosas pueden considerarse

como el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita,

por lo cual, puede estimarse que las acciones ejecutadas por el

sujeto activo constituyen ese delito en la forma de consumación

continuada.

De  acuerdo  con  toda  la  exposición  precisada  con

antelación,  es  dable  afirmar  que  los  medios  de  prueba,  en  su

enlace lógico y natural, en términos del artículo 286 del Código

Federal  de  Procedimientos  Penales,  resultan  jurídicamente

eficaces  y  suficientes  para  acreditar  el  delito  continuado  de

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA,

previsto y sancionado en el artículo 400 bis, (hipótesis del que por

sí,  deposite y  transfiera recursos,  dentro  del  territorio  nacional,

con conocimiento de que los recursos proceden de una actividad

ilícita, con el propósito de impedir que se conociera el origen de

dichos recursos), pues evidencian que el sujeto activo por sí y por

interpósita persona efectuó depósitos y transferencias como se

precisó  en  los  cuadros  precisados  en  párrafos  precedentes,

dentro del territorio nacional; acciones de las que existe evidencia

de que se ejecutaron tal y como se especificó en los esquemas
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asentados  con  antelación,  cuya  temporalidad  oscila  entre

agosto de mil novecientos noventa y ocho a diciembre de dos

mil nueve; evidentemente, el objeto material del delito fueron los

recursos que proceden de una actividad ilícita,  es decir, dinero

que  tiene  su  origen  en  actividades  relacionadas  con  el

narcotráfico; con conocimiento de esa circunstancia y por ende,

con el propósito de impedir conocer el origen de esos recursos;

acción con la cual se puso en peligro el bien jurídico tutelado por

el tipo, consistente en la seguridad de la nación y la pública, la

estabilidad y sano desarrollo de la economía nacional.

Consecuentemente,  se  encuentra  acreditado  el  delito

continuado  de  OPERACIONES  CON  RECURSOS  DE

PROCEDENCIA ILÍCITA, previsto y sancionado en el artículo 400

bis, en relación con el diverso 7, fracción III, ambos del Código

Penal Federal, al quedar probados fehacientemente en autos los

elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del

hecho que la ley señala como delito, así como los normativos y

subjetivos  específicos  que  en  el  presente  caso  requiere  la

descripción  legal  del  delito  que  nos  ocupa,  la  correspondiente

acción, la puesta en peligro del bien jurídicamente tutelado y el

objeto material del ilícito.

TERCERO. RESPONSABILIDAD PENAL.RESPONSABILIDAD PENAL.

En la  especie,  los  mismos  medios  de  convicción  que  en

forma útil y eficaz acreditan los elementos del delito en estudio,

resultan  eficaces  y  suficientes  para  deducir  la  plena

responsabilidad de **********, en la comisión del delito continuado

de  OPERACIONES  CON  RECURSOS  DE  PROCEDENCIA

ILÍCITA, previsto y sancionado en el artículo 400 bis, en relación

con el diverso 7, fracción III, ambos del Código Penal Federal.

En efecto, los datos obtenidos por las pruebas reseñadas y
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valoradas en el apartado que antecede, son eficaces y bastantes

para acreditar la plena responsabilidad de  ********** en razón de

evidenciar  su plena  participación  en  los  hechos  delictuosos  previamente  acreditados,

conformados por las siguientes operaciones:

DEPÓSITOS
CUENTA No. FECHA CANTIDAD CONCEPTO REFERENCIA FOJAS

**********
HSBCHSBC

**********.

1. 30/10/2006 5,000.00 EFECTIVO 466, tomo I
3.

12/03/2007 5,500.00
ABONO CUENTA DE

CHEQUES 471, tomo I
5. 03/12/2007 1,000.00 EFECTIVO 480, tomo I
7. 22/01/2008 7,000.00 EFECTIVO 481, tomo I
9. 23/01/2008 20,000.00 EFECTIVO 481, tomo I
11. 10/04/2008 5,000.00 EFECTIVO 484, tomo I
13. 16/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 485, tomo I
15. 16/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 485, tomo I
17. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 485, tomo I
19. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 485, tomo I
21. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 485, tomo I
23. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 485, tomo I
25. 21/07/2008 265,000.00 EFECTIVO 487, tomo I
27. 23/09/2008 3,000.00 EFECTIVO 491, tomo I
29.29.

13/10/200813/10/2008 10,000.0010,000.00 CHEQUECHEQUE

0**********0**********
BancomerBancomer
**********.**********. 492, tomo I492, tomo I

31. 27/11/2008 5,000.00 EFECTIVO 493, tomo I
33. 09/03/2009 25,000.00 EFECTIVO 498, tomo I

**********
HSBCHSBC

**********

34. 23/05/2006 30,000.00 EFECTIVO 419, Tomo I.
36. 27/10/2006 45,000.00 EFECTIVO 424, Tomo I.
38.

12/03/2007 5,500.00
ABONO CUENTA DE

CHEQUES 429, Tomo I.
40. 03/12/2007 1,000.00 EFECTIVO 440, Tomo I.
42. 22/01/2008 8,000.00 EFECTIVO 441, Tomo I.
44. 23/01/2008 20,000.00 EFECTIVO 441, Tomo I.
46. 19/03/2008 10,000.00 EFECTIVO 443, Tomo I.
48. 10/04/2008 5,000.00 EFECTIVO 444, Tomo I.
50. 16/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 445, Tomo I.
52. 16/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 445, Tomo I.
54. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 445, Tomo I.
56. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 445, Tomo I.
58. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 445, Tomo I.
60. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 445, Tomo I.
62. 23/07/2008 30,000.00 DOCUMENTOS 449, Tomo I.
64. 23/09/2008 3,000.00 EFECTIVO 453, Tomo I.
66.66.

13/10/200813/10/2008 10,000.0010,000.00 CHEQUECHEQUE

0**********0**********
BANCOMERBANCOMER

**********.**********.

454, Tomo I.454, Tomo I.

68. 27/11/2008 5,000.00 EFECTIVO 455, Tomo I.
70. 05/02/2009 1,000.00 EFECTIVO 459, Tomo I.

**********
BANCOMERBANCOMER

**********.

71. 27/09/2005 100,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 394, Tomo I.
73.

31/10/2006 5,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 397, Tomo I.

**********
BANCOMER

**********.

74. 14/05/2008 2,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
75. 19/05/2008 15,500.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
77. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
79. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
81. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
83. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
85. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
87. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
89. 27/05/2008 45,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
91. 28/05/2008 90,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
93. 24/06/2008 18,343.14 CHEQUE 381, Tomo I.
95. 24/06/2008 8,600.00 CHEQUE 381, Tomo I.
97. 01/07/2008 25,000.00 EFECTIVO 382, Tomo I.
99. 02/07/2008 1,000.00 EFECTIVO 382, Tomo I.
101. 25/07/2008 10,000.00 EFECTIVO 383, Tomo I.
103. 23/09/2008 3,000.00 EFECTIVO 385, Tomo I.
105. 27/11/2008 5,000.00 EFECTIVO 389, Tomo I.
107. 24/12/2008 10,000.00 EFECTIVO 390, Tomo I.
109. 11/03/2009 25,000.00 EFECTIVO 393, Tomo I.

**********, BANORTE
**********

110.

07/07/2008 500.00 EFECTIVO 41, Tomo XIV.
112. 28/07/2008 500.00 EFECTIVO 41, Tomo XIV.
114. 01/10/2008 500.00 EFECTIVO 45, Tomo XIV.
116. 01/12/2008 400.00 EFECTIVO 49, Tomo XIV.
118. 22/12/2008 800.00 EFECTIVO 51, Tomo XIV.
120. 21/01/2009 500.00 EFECTIVO 53, Tomo XIV.
122. 20/03/2009 500.00 EFECTIVO 57, Tomo XIV.
124. 01/04/2009 400.00 EFECTIVO 57, Tomo XIV.
126. 30/04/2009 300.00 EFECTIVO 59, Tomo XIV.
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**********
BANCOMERBANCOMER

**********

127.

21/10/2005 20,000.00 PAGO DE TARJETA 569, Tomo I.
128. 31/10/2005 10,000.00 PAGO DE TARJETA 570, Tomo I.
129. 22/11/2005 10,658.73 PAGO DE TARJETA 570, Tomo I.
130. 25/01/2006 20,000.00 PAGO DE TARJETA 573, Tomo I.
131. 11/02/2006 2,000.00 PAGO DE TARJETA 573, Tomo I.
132. 14/03/2006 9,500.00 PAGO DE TARJETA 574, Tomo I.
133. 05/06/2006 4,900.00 PAGO DE TARJETA 577, Tomo I.
134. 06/12/2006 2,000.00 PAGO DE TARJETA 579, Tomo I.
135. 12/01/2007 2,000.00 PAGO DE TARJETA 580, Tomo I.
136. 12/02/2007 7,000.00 PAGO DE TARJETA 581, Tomo I.
137. 05/03/2007 10,000.00 PAGO DE TARJETA 582, Tomo I.
138. 12/04/2007 1,091.41 PAGO DE TARJETA 583, Tomo I.
139. 11/05/2007 3,000.00 PAGO DE TARJETA 584, Tomo I.
140. 13/06/2007 7,500.00 PAGO DE TARJETA 585, Tomo I.
141. 12/07/2007 9,000.00 PAGO DE TARJETA 586, Tomo I.
142. 10/08/2007 5,000.00 PAGO DE TARJETA 587, Tomo I.
143. 11/09/2007 10,000.00 PAGO DE TARJETA 588, Tomo I.
144. 16/10/2007 5,000.00 PAGO DE TARJETA 589, Tomo I.
145. 12/11/2007 10,854.48 PAGO DE TARJETA 590, Tomo I.
146. 11/12/2007 10,000.00 PAGO DE TARJETA 591, Tomo I.
147. 17/12/2007 5,000.00 PAGO DE TARJETA 591, Tomo I.
148. 11/01/2008 5,000.00 PAGO DE TARJETA 592, Tomo I.
149. 12/02/2008 2,000.00 PAGO DE TARJETA 593, Tomo I.
150. 26/02/2008 25,000.00 PAGO DE TARJETA 594, Tomo I.
151. 13/03/2008 1,000.00 PAGO DE TARJETA 594, Tomo I.
152. 13/05/2008 2,900.00 PAGO DE TARJETA 598, Tomo I.
153. 16/06/2008 4,000.00 PAGO DE TARJETA 600, Tomo I.
154. 15/08/2008 2,000.00 PAGO DE TARJETA 604, Tomo I.
155. 11/11/2008 11,678.00 PAGO DE TARJETA 610, Tomo I.
156. 16/02/2009 5,000.00 PAGO DE TARJETA 616, Tomo I.

**********, BANCOMERBANCOMER
**********.

157.

27/09/2005 50,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 3642892 560, Tomo I.
158. 31/10/2005 5,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 1703890 562, Tomo I.
159. 04/11/2005 20,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 1713460 563, Tomo I.

**********
HSBCHSBC
Titular

**********
Cotitular
**********

160. 15/10/2004 14,455.00 MIXTO 131, Tomo XV
161. 15/10/2004 2,000.00 CHEQUE 136125913 131, Tomo XV
162. 26/10/2004 50,000.00 EFECTIVO 131, Tomo XV.
163. 29/10/2004 1,900.00 CHEQUE 51500654353 131, Tomo XV.
164. 19/11/2004 52,050.00 MIXTO 132, Tomo XV
165. 19/11/2004 2,000.00 CHEQUE 136125913 132, Tomo XV
166. 30/11/2004 1,900.00 CHEQUE 00136125913 132, Tomo XV.
167. 13/12/2004 35,000.00 EFECTIVO 133, Tomo XV.
168. 17/12/2004 150,000.00 EFECTIVO 133, Tomo XV.
169.

23/12/2004 2,780.00
DOCUMENTOS

133, Tomo XV
170. 23/12/2004 2,000.00 CHEQUE 136125913 133, Tomo XV
171. 23/12/2004 950.00 CHEQUE 134899224 133, Tomo XV
172. 27/12/2004 14,000.00 EFECTIVO 133, Tomo XV.
173. 04/01/2005 1,900.00 CHEQUE 91004900551 134, Tomo XV.
174. 26/01/2005 17,480.00 MIXTO 134, Tomo XV.
175. 28/01/2005 1,900.00 CHEQUE 51500654353 134, Tomo XV.
176. 02/02/2005 131,000.00 EFECTIVO 135, Tomo XV
177. 02/02/2005 90,000.00 CHEQUE 930903467 135, Tomo XV
178. 02/02/2005 120,000.00 CHEQUE 92000252655 135, Tomo XV
179. 02/02/2005 93,000.00 CHEQUE 0180605158 135, Tomo XV
180. 02/02/2005 123,400.00 CHEQUE 09360903467 135, Tomo XV
181. 03/02/2005 35,000.00 EFECTIVO 135, Tomo XV.
182. 09/02/2005 5,000.00 EFECTIVO 135, Tomo XV.
183. 11/02/2005 10,000.00 CHEQUE 00177405828 135, Tomo XV.
184. 18/02/2005 14,500.00 EFECTIVO 135, Tomo XV.
185. 03/03/2005 1,900.00 CHEQUE 51500654353 136, Tomo XV.
186. 11/04/2005 1,900.00 CHEQUE 51500654353 137, Tomo XV.
187. 28/04/2005 2,300.00 CHEQUE 51500654353 137, Tomo XV
188. 28/04/2005 1,900.00 CHEQUE 51500654353 137, Tomo XV
189. 28/04/2005 2,800.00 EFECTIVO 137, Tomo XV
190. 18/05/2005 20,680.00 MIXTO 138, Tomo XV.
191. 31/05/2005 78,619.49 DOCUMENTOS 138, Tomo XV.
192. 12/07/2005 15,400.00 CHEQUE 0145949726 140, Tomo XV
193. 12/07/2005 5,394.00 CHEQUE 019759897994 140, Tomo XV
194. 07/10/2005 75,570.00 CHEQUE 51908190201 143, Tomo XV.
195. 21/10/2005 289,571.00 EFECTIVO 143, Tomo XV
196. 21/10/2005 24,231.00 EFECTIVO 143, Tomo XV
197. 26/10/2005 168,300.00 EFECTIVO 143, Tomo XV.
198. 02/12/2005 44,460.00 CHEQUE 51908190201 145, Tomo XV.
199. 02/12/2005 100,000.00 CHEQUE 00000000000 145, Tomo XV.
200. 09/02/2006 67,400.00 EFECTIVO 147, Tomo XV.
201. 20/02/2006 37,903.00 EFECTIVO 147, Tomo XV.
202. 23/02/2006 220,045.01 DOCUMENTOS 147, Tomo XV.
203. 27/04/2006 116,854.43 DOCUMENTOS 149, Tomo XV.
204. 18/05/2006 420,000.00 EFECTIVO 150, Tomo XV.
205. 13/06/2006 50,000.00 CHEQUE 0451016156 151, Tomo XV.
206. 13/06/2006 28,000.00 EFECTIVO 151, Tomo XV.
207. 01/08/2006 4,600.00 CHEQUE 48820021072 153, Tomo XV.
208. 15/08/2006 90,000.00 EFECTIVO 153, Tomo XV.
209. 24/08/2006 2,800.00 CHEQUE 1976016439 153, Tomo XV
210. 24/08/2006 26,200.00 EFECTIVO 153, Tomo XV
211. 28/09/2006 9,834.50 CHEQUE 00513690482 154, Tomo XV
212. 28/09/2006 2,000.00 CHEQUE 00501208745 154, Tomo XV
213. 28/09/2006 4,467.45 CHEQUE 00513690482 154, Tomo XV

94



                                                                                                                               Causa penal 28/2011-D

214. 28/09/2006 4,710.00 DOCUMENTOS 154, Tomo XV
215. 28/09/2006 67,200.00 EFECTIVO 154, Tomo XV
216. 07/11/2006 32,055.00 EFECTIVO 156, Tomo XV.
217. 07/11/2006 800.00 CHEQUE 02124246809 156, Tomo XV.
218. 22/11/2006 25,000.00 EFECTIVO 156, Tomo XV.
219. 27/11/2006 200,000.00 EFECTIVO 156, Tomo XV.
220. 02/01/2007 50,000.00 EFECTIVO 158, Tomo XV.
221. 09/02/2007 35,000.00 EFECTIVO 159, Tomo XV.
222. 13/04/2007 9,500.00 CHEQUE 1700468883 161, Tomo XV.
223. 13/04/2007 9,500.00 CHEQUE 1700468883 161, Tomo XV.
224. 21/05/2007 30,000.00 DOCUMENTOS 162, Tomo XV.
225. 25/05/2007 150,000.00 DOCUMENTOS 162, Tomo XV.
226. 06/06/2007 13,500.00 EFECTIVO 163, Tomo XV.
227. 18/06/2007 9,500.00 CHEQUE 01700468883 163, Tomo XV.
228. 10/07/2007 87,483.73 DOCUMENTOS 164, Tomo XV.
229. 11/07/2007 250,000.00 EFECTIVO 164, Tomo XV.
230. 17/07/2007 9,500.00 CHEQUE 01700468883 164, Tomo XV.
231. 09/08/2007 50,000.00 EFECTIVO 165, Tomo XV.
232. 09/08/2007 50,000.00 EFECTIVO 165, Tomo XV.
233. 21/08/2007 9,500.00 CHEQUE 0170046883 165, Tomo XV.
234. 19/09/2007 3,000.00 EFECTIVO 166, Tomo XV.
235. 19/09/2007 18,000.00 EFECTIVO 166, Tomo XV.
236. 24/09/2007 9,500.00 CHEQUE 01700468883 166, Tomo XV.
237. 24/09/2007 70,000.00 DOCUMENTOS 166, Tomo XV.
238. 03/10/2007 20,000.00 EFECTIVO 167, Tomo XV.
239. 18/10/2007 9,500.00 CHEQUE 0170046883 167, Tomo XV.
240. 16/11/2007 9,500.00 CHEQUE 0170046883 168, Tomo XV.
241. 20/11/2007 15,000.00 EFECTIVO 168, Tomo XV.
242.

06/12/2007 21,500.00
ABONO CTA. DE

CHEQUES.
169, Tomo XV.

243. 07/12/2007 20,000.00 DOCUMENTOS 169, Tomo XV.
244. 19/12/2007 9,500.00 CHEQUE 0170046883 169, Tomo XV.
245. 21/12/2007 49,000.00 EFECTIVO 169, Tomo XV.
246. 17/01/2008 11,000.00 EFECTIVO 170, Tomo XV.
247. 13/02/2008 9,500.00 CHEQUE 1700468883 171, Tomo XV.
248. 13/02/2008 9,500.00 CHEQUE 1700468883 171, Tomo XV.
249. 10/03/2008 12,690.00 EFECTIVO 172, Tomo XV.
250. 12/03/2008 16,400.00 EFECTIVO 172, Tomo XV.
251. 14/03/2008 17,900.00 EFECTIVO 172, Tomo XV.
252. 25/03/2008 8,600.00 EFECTIVO 172, Tomo XV.
253. 27/03/2008 9,500.00 CHEQUE 01700468883 172, Tomo XV.
254. 11/04/2008 25,000.00 EFECTIVO 173, Tomo XV.
255.

11/04/2008 828.00
ABONO CTA. CHQS.

M.N
173, Tomo XV.

256. 14/04/2008 7,800.00 EFECTIVO 173, Tomo XV.
257. 21/04/2008 9,500.00 CHEQUE 01700468883 173, Tomo XV.
258. 02/05/2008 600.00 EFECTIVO 175, Tomo XV.
259. 02/05/2008 2,645.00 CHEQUE 0449958614 175, Tomo XV.
260. 13/05/2008 30,300.00 EFECTIVO 175, Tomo XV.
261. 15/05/2008 9,500.00 CHEQUE 01700468883 175, Tomo XV.
262. 27/05/2008 2,200.00 CHEQUE 00449958614 175, Tomo XV.
263. 27/05/2008 2,645.00 CHEQUE 0449958614 175, Tomo XV.
264. 03/06/2008 18,000.00 EFECTIVO 177, Tomo XV.
265. 17/06/2008 150,000.00 DOCUMENTOS 177, Tomo XV.
266. 30/06/2008 200,227.31 CHEQUE 014253259056 177, Tomo XV.
267. 01/07/2008 10,165.00 CHEQUE 01700468883 179, Tomo XV.
268. 01/07/2008 2,645.00 CHEQUE 00552607247 179, Tomo XV.
269. 12/08/2008 10,165.00 CHEQUE 01700468883 181, Tomo XV.
270. 20/08/2008 17,000.00 EFECTIVO 181, Tomo XV.
271. 22/08/2008 20,000.00 EFECTIVO 181, Tomo XV.
272. 22/08/2008 2,645.00 CHEQUE 0449958614 181, Tomo XV.
273. 04/09/2008 10,165.00 CHEQUE 01700468883 182, Tomo XV.
274. 12/09/2008 10,165.00 CHEQUE 01700468883 182, Tomo XV.
275. 01/10/2008 25,000.00 DOCUMENTOS 184, Tomo XV.
276. 24/10/2008 17,100.00 CHEQUE 42720018211 184, Tomo XV.
277. 24/10/2008 10,165.00 CHEQUE 01700468883 184, Tomo XV.
278. 27/10/2008 20,900.00 DEPÓSITO MIXTO 184, Tomo XV.
279. 27/10/2008 2,645.00 CHEQUE 0449958614 184, Tomo XV.
280. 26/11/2008 10,000.00 DOCUMENTOS 186, Tomo XV.
281. 27/11/2008 20,070.00 EFECTIVO 186, Tomo XV.
282. 27/11/2008 2,645.00 CHEQUE 0449958614 186, Tomo XV.
283. 03/12/2008 10,165.00 CHEQUE 01700468883 187, Tomo XV.
284. 19/12/2008 2,645.00 CHEQUE 0449958614 188, Tomo XV.
285. 19/12/2008 1,800.00 DOCUMENTOS 188, Tomo XV.
286. 19/12/2008 10,165.00 CHEQUE 01700468883 188, Tomo XV.
287. 26/12/2008 13,000.00 EFECTIVO 188, Tomo XV.
288. 20/01/2009 25,000.00 EFECTIVO 190, Tomo XV.
289. 20/01/2009 2,645.00 CHEQUE 0449958614 190, Tomo XV.
290. 22/01/2009 10,165.00 CHEQUE 01700468883 190, Tomo XV.
291. 11/02/2009 10,165.00 CHEQUE 01700468883 191, Tomo XV.
292. 20/03/2009 25,000.00 EFECTIVO 193, Tomo XV.
293. 20/03/2009 2,185.00 CHEQUE 0449958614 193, Tomo XV.
294. 25/03/2009 10,165.00 CHEQUE 01700168883 193, Tomo XV.
295. 26/03/2009 10,000.00 DOCUMENTOS 193, Tomo XV.
296. 21/02/2006 3,600.00 PAGO DE TARJETA 732, Tomo I.
297. 14/03/2006 5,000.00 PAGO DE TARJETA 733, Tomo I.
298. 24/03/2006 25,000.00 PAGO DE TARJETA 733, Tomo I.
299. 18/04/2006 5,125.00 PAGO DE TARJETA 734, Tomo I.
300. 07/06/2006 2,500.00 PAGO DE TARJETA 736, Tomo I.
301. 25/07/2006 2,500.00 PAGO DE TARJETA 737, Tomo I.
302. 28/08/2006 3,500.00 PAGO DE TARJETA 738, Tomo I.
303. 26/09/2006 2,500.00 PAGO DE TARJETA 739, Tomo I.
304. 23/10/2006 8,000.00 PAGO DE TARJETA 740, Tomo I.
305. 27/11/2006 5,000.00 PAGO DE TARJETA 741, Tomo I.
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**********
BANORTEBANORTE
**********.

306. 04/11/2006 5,000.00 PAGO DE TARJETA 741, Tomo I.
307. 15/01/2007 5,000.00 PAGO DE TARJETA 743, Tomo I.
308. 24/01/2007 2,500.00 PAGO DE TARJETA 743, Tomo I.
309. 26/02/2007 3,000.00 PAGO DE TARJETA 744, Tomo I.
310. 27/03/2007 300.00 PAGO DE TARJETA 745, Tomo I.
311. 28/03/2007 5,000.00 PAGO DE TARJETA 745, Tomo I.
312. 26/04/2007 1,500.00 PAGO DE TARJETA 746, Tomo I.
313. 28/05/2007 2,000.00 PAGO DE TARJETA 747, Tomo I.
314. 26/06/2007 1,000.00 PAGO DE TARJETA 748, Tomo I.
315. 25/07/2007 10,000.00 PAGO DE TARJETA 749, Tomo I.
316. 24/08/2007 5,000.00 PAGO DE TARJETA 750, Tomo I.
317. 24/09/2007 7,000.00 PAGO DE TARJETA 751, Tomo I.
318. 24/10/2007 10,000.00 PAGO DE TARJETA 752, Tomo I.
319. 22/11/2007 1,500.00 PAGO DE TARJETA 753, Tomo I.
320. 26/12/2007 13,000.00 PAGO DE TARJETA 754, Tomo I.
321. 25/01/2008 10,000.00 PAGO DE TARJETA 755, Tomo I.
322. 26/02/2008 15,500.00 PAGO DE TARJETA 756, Tomo I.
323. 19/03/2008 2,000.00 PAGO DE TARJETA 757, Tomo I.
324. 28/04/2008 5,125.00 PAGO DE TARJETA 758, Tomo I.
325. 29/05/2008 5,000.00 PAGO DE TARJETA 759, Tomo I.
326. 28/07/2008 5,000.00 PAGO DE TARJETA 760, Tomo I.
327. 23/09/2008 6,300.00 PAGO DE TARJETA 764, Tomo I.
328. 27/10/2008 2,500.00 PAGO DE TARJETA 766, Tomo I.
329. 29/01/2009 2,173.00 PAGO DE TARJETA 772, Tomo I.
330. 26/02/2009 2,000.00 PAGO DE TARJETA 774, Tomo I.
331. 26/03/2009 15,000.00 PAGO DE TARJETA 776, Tomo I.

**********
BANORTEBANORTE
**********.

332. 13/05/2003 50,576.00 EFECTIVO 708, Tomo I.
333.

08/07/2003 40,000.00
CHEQUE LOCAL

005006
708, Tomo I.

334.
21/07/2003 48,000.00

CHEQUE LOCAL
005036

708, Tomo I.

335. 05/09/2003 25,000.00 EFECTIVO 709, Tomo I.
336. 14/10/2003 82,000.00 EFECTIVO 709, Tomo I.
337. 22/10/2003 104,800.00 EFECTIVO 709, Tomo I.
338. 13/08/2004 20,000.00 EFECTIVO 710, Tomo I.
339.

02/03/2005 242,640.00
CHEQUE LOCAL

048048
711, Tomo I.

340. 11/03/2005 80,000.00 EFECTIVO 711, Tomo I.
341. 29/04/2005 110,000.00 EFECTIVO 711, Tomo I.
342. 03/05/2005 1,200.00 EFECTIVO 711, Tomo I.
343. 27/07/2005 91,010.00 EFECTIVO 712, Tomo I.
344. 09/01/2006 50,000.00 EFECTIVO 713, Tomo I.
345. 23/01/2006 103,000.00 EFECTIVO 713, Tomo I.
346.

25/01/2006 260,000.00
CHEQUE BANORTE

0000002

198974329
**********.

713, Tomo I.
347. 30/01/2006 109,000.00 EFECTIVO 713, Tomo I.
348. 07/02/2006 10,000.00 EFECTIVO 713, Tomo I.
349. 13/02/2006 4,500.00 EFECTIVO 714, Tomo I.
350. 21/02/2006 7,000.00 EFECTIVO 714, Tomo I.
351. 16/03/2006 16,000.00 EFECTIVO 714, Tomo I.
352. 22/03/2006 24,000.00 EFECTIVO 714, Tomo I.
353.

04/04/2006 111,000.00
CHEQUE LOCAL

035378
714, Tomo I.

354. 21/04/2006 52,500.00 EFECTIVO 714, Tomo I.
355. 24/04/2006 26,000.00 EFECTIVO 714, Tomo I.
356. 29/05/2006 54,500.00 EFECTIVO 714, Tomo I.
357. 10/07/2006 15,000.00 EFECTIVO 715, Tomo I.
358. 25/07/2006 70,000.00 EFECTIVO 715, Tomo I.

********** con cuenta de
inversión 0718744603,

BANORTE
**********.

359.

01/11/2005 281,277.12 EFECTIVO 726, Tomo I.
360.

25/01/2006 39,000.00 EFECTIVO 727, Tomo I.

**********, AMERICANAMERICAN
EXPRESS EXPRESS **********.

361. 20/11/2007 4,000.00 PAGO DE TARJETA 793, Tomo I.
362. 17/12/2007 28,000.00 PAGO DE TARJETA 796, Tomo I.
363. 25/01/2008 20,000.00 PAGO DE TARJETA 798, Tomo I.
364. 22/02/2008 20,000.00 PAGO DE TARJETA 801, Tomo I.
365. 26/02/2008 6,000.00 PAGO DE TARJETA 801, Tomo I.
366. 18/03/2008 10,000.00 PAGO DE TARJETA 804, Tomo I.
367. 23/04/2008 5,000.00 PAGO DE TARJETA 807, Tomo I.
368. 30/04/2008 14,000.00 PAGO DE TARJETA 807, Tomo I.
369. 21/05/2008 2,500.00 PAGO DE TARJETA 809, Tomo I.
370. 23/06/2008 3,600.00 PAGO DE TARJETA 811, Tomo I.
371. 21/07/2008 10,000.00 PAGO DE TARJETA 815, Tomo I.
372. 20/08/2008 3,000.00 PAGO DE TARJETA 819, Tomo I.
373. 22/09/2008 26,200.00 PAGO DE TARJETA 823, Tomo I.
374. 24/10/2008 27,000.00 PAGO DE TARJETA 828, Tomo I.
375. 28/11/2008 38,000.00 PAGO DE TARJETA 834, Tomo I.
376. 23/12/2008 50,000.00 PAGO DE TARJETA 836, Tomo I.
377. 12/02/2009 30,000.00 PAGO DE TARJETA 844, Tomo I.
378. 21/02/2009 5,000.00 PAGO DE TARJETA 846, Tomo I.
379. 21/03/2009 5,000.00 PAGO DE TARJETA 848, Tomo I.
380. 27/03/2009 15,000.00 PAGO DE TARJETA 850, Tomo I.
381. 17/08/2007 25,000.00 EFECTIVO 86, Tomo II.
382. 21/08/2007 50,000.00 CHEQUE MÉXICO 86, Tomo II.
383. 30/08/2007 50,000.00 CHEQUE MÉXICO 86, Tomo II.
384. 11/09/2007 50,000.00 CHEQUE MÉXICO 87, Tomo II.
385. 12/09/2007 50,000.00 CHEQUE MÉXICO 87, Tomo II.
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**********
BANCOMERBANCOMER

**********.

386. 14/09/2007 50,000.00 CHEQUE MÉXICO 87, Tomo II.
387. 03/10/2007 20,000.00 EFECTIVO 90, Tomo II.
388. 03/10/2007 40,000.00 EFECTIVO 90, Tomo II.
389. 17/10/2007 70,000.00 EFECTIVO 91, Tomo II.
390. 25/10/2007 30,000.00 CHEQUE MÉXICO 91, Tomo II.
391.

12/11/2007 4,341.79
COMPRA MONEDA

EXTRANJERA 93, Tomo II.
392.

01/12/2007 21,280.22
COMPRA MONEDA

EXTRANJERA 95, Tomo II.
393.

11/12/2007 37,521.02
COMPRA MONEDA

EXTRANJERA 96, Tomo II.
394.

17/12/2007 43,099.84
COMPRA MONEDA

EXTRANJERA 96, Tomo II.
395. 21/12/2007 45,000.00 EFECTIVO 97, Tomo II.
396. 07/01/2008 10,000.00 EFECTIVO 99, Tomo II.
397. 09/01/2008 32,000.00 EFECTIVO 100, Tomo II.
398. 09/01/2008 29,000.00 EFECTIVO 100, Tomo II.
399. 11/01/2008 5,000.00 EFECTIVO 100, Tomo II.
400. 22/01/2008 35,000.00 EFECTIVO 101, Tomo II.
401. 23/01/2008 83,000.00 EFECTIVO 101, Tomo II.
402. 23/01/2008 39,500.00 EFECTIVO 101, Tomo II.
403. 15/02/2008 50,000.00 CHEQUE MÉXICO 104, Tomo II.
404. 26/02/2008 30,000.00 EFECTIVO 105, Tomo II.
405. 05/03/2008 15,000.00 EFECTIVO 106, Tomo II.
406. 11/03/2008 70,000.00 EFECTIVO 107, Tomo II.
407. 10/04/2008 30,000.00 EFECTIVO 109, Tomo II.
408. 18/04/2008 64,290.12 CHEQUE CULIACÁN 110, Tomo II.
409. 18/04/2008 29,160.00 CHEQUE CULIACÁN 110, Tomo II.
410. 29/04/2008 35,000.00 EFECTIVO 110, Tomo II.
411. 29/04/2008 200.00 EFECTIVO 100, Tomo II.
412. 29/04/2008 1,800.00 EFECTIVO 100, Tomo II.
413. 30/04/2008 125,000.00 EFECTIVO 111, Tomo II.
414. 07/05/2008 18,000.00 EFECTIVO 113, Tomo II.
415. 08/05/2008 110,000.00 CHEQUE MÉXICO 113, Tomo II.
416. 22/05/2008 30,000.00 EFECTIVO 115, Tomo II.
417. 22/05/2008 8,500.00 EFECTIVO 115, Tomo II.
418. 27/05/2008 45,000.00 EFECTIVO 115, Tomo II.
419. 28/05/2008 90,000.00 EFECTIVO 115, Tomo II.
420. 03/06/2008 130,000.00 CHEQUE CULIACÁN 116, Tomo II.
421. 24/06/2008 5,000.00 EFECTIVO 117, Tomo II.
422. 16/07/2008 3,700.00 EFECTIVO 119, Tomo II.
423. 12/09/2008 13,000.00 EFECTIVO 125, Tomo II.
424. 23/09/2008 3,300.00 EFECTIVO 125, Tomo II.
425. 01/10/2008 5,000.00 EFECTIVO 126, Tomo II.
426. 01/10/2008 15,000.00 EFECTIVO 126, Tomo II.
427. 07/10/2008 400,000.00 CHEQUE MÉXICO 126, Tomo II.
428. 10/10/2008 478,840.00 CHEQUE MÉXICO 126, Tomo II.
429. 21/10/2008 800,000.00 CHEQUE MÉXICO 127, Tomo II.
430. 04/12/2008 25,000.00 EFECTIVO 133, Tomo II.
431. 28/01/2009 25,000.00 EFECTIVO 135, Tomo II.
432. 10/02/2009 200,000.00 CHEQUE CULIACÁN 136, Tomo II.
433.

04/03/2009 5,000.00
DEPÓSITO EN

EFECTIVO
139, Tomo II.

434. 04/03/2009 570,000.00 CHEQUE BANCOMER 735 139, Tomo II.
435. 25/03/2009 97,000.00 EFECTIVO 142, Tomo II.
436. 26/03/2009 113,000.00 EFECTIVO 142, Tomo II.

**********
BANCOMERBANCOMER

**********.

437. 04/08/1998 10,000.00 EFECTIVO 145, Tomo II.
438. 06/10/1998 1,050.00 EFECTIVO 146, Tomo II.
439. 09/10/1998 1,120.00 EFECTIVO 146, Tomo II.
440. 15/10/1998 2,750.00 EFECTIVO 146, Tomo II.
441. 15/10/1998 420.00 EFECTIVO 146, Tomo II.
442. 19/10/1998 750.00 EFECTIVO 146, Tomo II.
443. 21/10/1998 730.00 EFECTIVO 146, Tomo II.
444. 22/10/1998 370.00 EFECTIVO 146, Tomo II.

**********
(antes 474103157688,

antes 03157688),
BANCOMERBANCOMER

**********.

445. 30/10/1998 1,550.00 EFECTIVO 77, Tomo II.
446. 04/11/1998 4,544.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 178, Tomo II.
447. 11/11/1998 4,630.00 CHEQUE BANCOMER 178, Tomo II.
448. 16/11/1998 3,011.00 CHEQUE BANCOMER 178, Tomo II.
449.

17/11/1998 644.00
DEPÓSITO C.I. SBF

LOCAL
178, Tomo II.

450. 30/11/1998 1,500.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 178, Tomo II.
451.

01/12/1998 200.00
DEPÓSITO C.I. SBF

LOCAL 179, Tomo II.
452. 02/12/1998 878.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
453. 04/12/1998 1,450.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
454. 08/12/1998 1,280.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
455. 09/12/1998 6,500.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
456. 11/12/1998 1,800.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
457. 15/12/1998 2,900.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
458. 16/12/1998 3,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
459. 23/12/1998 8,390.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
460. 23/12/1998 1,503.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
461. 31/12/1998 2,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
462. 12/01/1999 5,000.00 EFECTIVO 180, Tomo II.
463. 12/01/1999 850.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 180, Tomo II.
464. 15/01/1999 1,836.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 180, Tomo II
465. 18/01/1999 550.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 180, Tomo II
466. 21/01/1999 1,040.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 180, Tomo II
467. 22/01/1999 600.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 180, Tomo II
468. 03/02/1999 3,731.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 182, Tomo II.
469. 04/02/1999 10,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 182, Tomo II.
470. 10/02/1999 1,585.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 182, Tomo II.
471. 15/03/1999 1,410.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 184, Tomo II.
472. 19/03/1999 1,600.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 184, Tomo II.
473. 22/03/1999 7,500.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 186, Tomo II.
474. 07/04/1999 2,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 186, Tomo II.
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475. 14/06/1999 1,500.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 188, Tomo II.
476. 15/06/1999 935.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 188, Tomo II.
477. 21/06/1999 530.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 190, Tomo II.
478. 23/06/1999 1,480.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 190, Tomo II.
479. 25/06/1999 590.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 190, Tomo II.
480. 01/07/1999 4,670.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 190, Tomo II.
481. 02/07/1999 1,150.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 190, Tomo II.
482. 07/07/1999 5,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 190, Tomo II.
483. 14/07/1999 490.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 190, Tomo II.
484. 29/07/1999 1,580.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 192, Tomo II.
485.

30/07/1999 408.89
DEPÓSITO C.I. SBF

LOCAL 192, Tomo II.
486. 05/08/1999 760.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 192, Tomo II.
487. 09/08/1999 1,500.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 192, Tomo II.
488. 16/08/1999 850.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 192, Tomo II.
489. 23/08/1999 225.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 194, Tomo II.
490. 26/08/1999 467.50 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 194, Tomo II.
491. 04/10/1999 700.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 196, Tomo II.
492. 13/10/1999 1,400.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 196, Tomo II.
493. 22/10/1999 1,300.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 198, Tomo II.
494. 01/11/1999 1,500.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 198, Tomo II.
495. 04/11/1999 8,400.00 DEPÓSITO MAZATLÁN SIN. 198, Tomo II.
496. 22/11/1999 900.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 202, Tomo II.
497. 03/01/2000 1,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 202, Tomo II.
498. 07/01/2000 3,400.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 202, Tomo II.
499. 11/01/2000 800.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 202, Tomo II.
500. 26/01/2000 2,650.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 204, Tomo II.
501. 09/03/2000 3,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 206, Tomo II.
502. 26/07/2000 3,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 209, Tomo II.
503. 13/10/2000 7,003.61 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 214, Tomo II.
504. 23/11/2000 2,400.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 218, Tomo II.
505. 29/12/2000 25,432.91 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 220, Tomo II.
506. 09/02/2001 1,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 223, Tomo II.
507. 01/03/2001 3,500.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 224, Tomo II.
508. 01/03/2001 900.000 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 224, Tomo II.
509. 06/03/2001 25,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 224, Tomo II.
510. 06/04/2001 6,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 227, Tomo II.
511. 04/05/2001 1,440.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 228, Tomo II.
512.

11/07/2001 60,000.00
DEPÓSITO PZA VIRT

BBVA 230, Tomo II.
513.

11/07/2001 35,000.00
DEPÓSITO PZA VIRT

BBVA 230, Tomo II.
514.

11/07/2001 45,000.00
DEPÓSITO PZA VIRT

BBVA 230, Tomo II.
515.

11/07/2001 50,000.00
DEPÓSITO PZA VIRT

BBVA 230, Tomo II.
516.

11/07/2001 10,000.00
DEPÓSITO PZA VIRT

BBVA 230, Tomo II.
517. 25/07/2001 2,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 230, Tomo II.
518. 30/10/2001 10,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 233, Tomo II.
519. 01/02/2002 3,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 237, Tomo II.
520.

20/02/2002 2,685.97

ABONO OPERACIÓN
EXTRANJERO

6140819.6790 237, Tomo II.
521. 05/03/2002 5,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 238, Tomo II.
522. 25/06/2002 50,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 1924220 242, Tomo II.
523. 28/06/2002 50,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 7789001 242, Tomo II.
524.

21/08/2002 6,000.00
DEPÓSITOS
DIVERSOS

245, Tomo II.

525. 23/01/2003 10,237.51 EFECTIVO/CHEQUE 9593683 251, Tomo II.
526. 20/03/2003 8,246.00 EFECTIVO/CHEQUE 706629 252, Tomo II.

**********
BANCOMERBANCOMER

**********.

527.
10/09/2001 6,500.00

DEPÓSITO EN FIRME
300, Tomo II.

528.
18/09/2001 27,998.51

DEPÓSITO EN FIRME
300, Tomo II.

529. 30/10/2001 10,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 302, Tomo II.
530. 20/02/2002 3,670.00 EFECTIVO/CHEQUE 305, Tomo II.
531. 05/03/2002 7,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 306, Tomo II.
532. 27/08/2002 10,311.79 EFECTIVO/CHEQUE 312, Tomo II.
533. 06/09/2002 8,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 0103994 312, Tomo II.
534. 10/03/2003 10,094.99 EFECTIVO/CHEQUE 706618 319, Tomo II.

********** ********** BANCOMERBANCOMER
**********.**********.

535. 12/03/2001 1,195.00 PAGO DE TARJETA 356, Tomo II.
536. 02/04/2001 3,200.00 PAGO DE TARJETA 357, Tomo II.
537. 06/04/2001 2,300.00 PAGO DE TARJETA 357, Tomo II.
538. 15/05/2001 2,000.00 PAGO DE TARJETA 358, Tomo II.
539. 15/05/2001 327.00 PAGO DE TARJETA 358, Tomo II.
540. 14/06/2001 3,464.00 PAGO DE TARJETA 359, Tomo II.
541. 05/07/2001 1,000.00 PAGO DE TARJETA 360, Tomo II.
542. 16/07/2001 2,000.00 PAGO DE TARJETA 360, Tomo II.
543. 10/08/2001 8,000.00 PAGO DE TARJETA 361, Tomo II.
544. 13/08/2001 200.00 PAGO DE TARJETA 361, Tomo II.
545. 10/09/2001 2,500.00 PAGO DE TARJETA 363, Tomo II.
546. 21/09/2001 46,664.19 PAGO DE TARJETA 363, Tomo II.
547. 16/10/2001 400.00 PAGO DE TARJETA 365, Tomo II.
548. 30/10/2001 40,000.00 PAGO DE TARJETA 366, Tomo II.
549. 06/03/2002 400.00 PAGO DE TARJETA 371, Tomo II.
550. 15/04/2002 640.00 PAGO DE TARJETA 372, Tomo II.
551. 22/04/2002 1,950.00 PAGO DE TARJETA 372, Tomo II.
552. 14/05/2002 5,000.00 PAGO DE TARJETA 373, Tomo II.
553. 04/06/2002 2,877.86 PAGO DE TARJETA 374, Tomo II.
554. 12/07/2002 6,000.00 PAGO DE TARJETA 375, Tomo II.
555. 14/06/2002 2,000.00 PAGO DE TARJETA 376, Tomo II.
556. 01/08/2002 10,000.00 PAGO DE TARJETA 377, Tomo II.
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557. 15/08/2002 10,000.00 PAGO DE TARJETA 377, Tomo II.
558. 06/09/2002 2,000.00 PAGO DE TARJETA 379, Tomo II.
559. 14/10/2002 25,750.00 PAGO DE TARJETA 380, Tomo II.
560. 15/10/2002 1,500.00 PAGO DE TARJETA 380, Tomo II.
561. 07/11/2002 1,000.00 PAGO DE TARJETA 381, Tomo II.
562. 03/12/2002 1,000.00 PAGO DE TARJETA 382, Tomo II.
563. 31/12/2002 4,340.00 PAGO DE TARJETA 383, Tomo II.
564. 27/01/2003 2,000.00 PAGO DE TARJETA 384, Tomo II.
565. 14/02/2003 15,000.00 PAGO DE TARJETA 384, Tomo II.
566. 19/03/2003 500.00 PAGO DE TARJETA 385, Tomo II.
567. 07/04/2003 1,000.00 PAGO DE TARJETA 387, Tomo II.
568. 25/04/2003 1,000.00 PAGO DE TARJETA 387, Tomo II.

**********
BANCOMERBANCOMER

**********.

569. 13/06/2008 250.00 PAGO DE TARJETA 718, Tomo LI.
570. 16/06/2008 4,000.00 PAGO DE TARJETA 718, Tomo LI.
571. 14/07/2008 8,000.00 PAGO DE TARJETA 719, Tomo LI.
572. 14/08/2008 1,094.59 PAGO DE TARJETA 720, Tomo LI.
573. 15/08/2008 5,000.00 PAGO DE TARJETA 720, Tomo LI.
574. 09/09/2008 5,000.00 PAGO DE TARJETA 721, Tomo LI.
575. 23/09/2008 10,000.00 PAGO DE TARJETA 721, Tomo LI.
576. 10/10/2008 30,000.00 PAGO DE TARJETA 722, Tomo LI.
577. 11/11/2008 25,500.82 PAGO DE TARJETA 723, Tomo LI.
578. 16/12/2008 15,000.00 PAGO DE TARJETA 724, Tomo LI.
579. 07/01/2009 3,618.99 PAGO DE TARJETA 725, Tomo LI.
580. 13/02/2009 2,190.79 PAGO DE TARJETA 726, Tomo LI.
581. 16/02/2009 20,000.00 PAGO DE TARJETA 726, Tomo LI.
582. 11/03/2009 40,000.00 PAGO DE TARJETA 727, Tomo LI.

**********
(y cuenta de inversión
perfiles 7583175090)

BANAMEXBANAMEX

**********.

583.

30/09/2005 187,793.24 DOCUMENTOS 134, Tomo XIX.

**********
(y cuenta de inversión a

plazo 86594094017)
BANAMEXBANAMEX

**********.

584. 14/05/2008 3,000.00 EFECTIVO 542, Tomo XXXIII.
585. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 545, Tomo XXXIII.
586. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 545, Tomo XXXIII.
587. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 545, Tomo XXXIII.
588. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 545, Tomo XXXIII.
589. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 545, Tomo XXXIII.
590. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 545, Tomo XXXIII.
591. 28/05/2008 70,000.00 EFECTIVO 545, Tomo XXXIII
592.

12/03/2009 25,000.00 EFECTIVO
585, Tomo XXXIII

TRANSFERENCIAS O TRASPASOS ENTRE CUENTAS

CUENTA ORIGEN FECHA 
Y

CANTIDAD

CUENTA
DESTINO

FOJAS 

**********
HSBC

**********.

1 13/10/2006
$18,700.00

6155751382 155, Tomo XV.

2 15/07/2008
$1,000.00

TDC 1903 179, Tomo XV.

3 17/07/2008
$1,200.00

TDC 1903 179, Tomo XV.

4 06/01/2009
$400.00

TDC 1903 189, Tomo XV.

**********
Bancomer

BANCOMER.
**********
**********.

5 29/04/2008
$120,000.00

HSBC 
29477413

110, Tomo II.

6 10/10/2008
$100,000.00

HSBC
 9081911

127, Tomo II.

7 11/11/2008
$20,000.00

SCOTIABANK 
1143483

131, Tomo II.

8 02/12/2008
$50,000.00

HSBC
 0230751

133, Tomo II.

9 04/03/2009
$25,000.00

HSBC
 0457911

139, Tomo II.

10 05/03/2009
$200,000.00

BANAMEX 
0561517

140, Tomo II.

11 11/03/2009
$20,000.00

SANTANDER 
8718206

140, Tomo II.

12 12/03/2009
$80,000.00

HSBC 
9073036

141, Tomo II.

13 07/07/2008
$10,000.00 **********

BANCOMER
**********.

382, Tomo I.

14 10/10/2008
$150,000.00

387, Tomo I.

15
16/02/2009
$50,000.00 392, Tomo I.

16 **********
HSBC
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********** 14/10/2004
$95,390.00

Cotitular
**********

131, Tomo XV.

**********
HSBC

**********.

17

25/09/2008
$3,514.00

**********
HSBC

Cotitular
**********.

223, Tomo XV.

**********
Bancomer
**********.

18

12/11/2008
$700,000.00

**********
(Y Cuenta De
Inversión A

Plazo
86594094017)

BANAMEX
**********.

566, Tomo XXXIII.

19 11/11/2008
$99,650.00

**********
BANCOMER.

**********
**********

131, Tomo II.

20 24/12/2008
$20,000.00

134, Tomo II.

En  los  recursos  operados  a  través  de  las  acciones

precisadas  en  el  cuadro  anterior,  es  evidente  que  participó  el

imputado con el conocimiento de que los recursos proceden de

una  actividad  ilícita,  ya  que  tiene  su  origen  en  actividades

vinculadas  con  el  narcotráfico  y  con  el  propósito  ulterior  de

impedir conocer el origen de esos recursos.

Destacan para arribar a lo anterior, las pruebas que fueron

valoradas  en  el  apartado  que  antecede,  de  las  que  resulta

innecesaria su trascripción para evitar repeticiones infructuosas,

en términos del  artículo 95,  fracción IV, del  Código Federal  de

Procedimientos  Penales;  ya  que  de  las  mismas se  advierte  la

plena  responsabilidad  del  procesado  en  la  comisión  del  delito

materia de la consignación.

Determinación  apoyada  en  la  jurisprudencia  XXI.3o.  J/9,

sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer

Circuito, publicada en la página 2260, del Tomo XX, Octubre de

2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que

indica lo siguiente:

”RESOLUCIONES  EN  MATERIA  PENAL.  LA
TRANSCRIPCIÓN  INNECESARIA  DE
CONSTANCIAS  ES  PRÁCTICA  DE  LA  QUE  EL
JUZGADOR  GENERALMENTE  DEBE
ABSTENERSE  EN  ESTRICTO  ACATO  AL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. La evolución legislativa
del  artículo  95,  fracción  IV,  del  Código  Federal  de
Procedimientos  Penales  permite  advertir  que  el
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legislador ha querido suprimir de la práctica judicial la
arraigada costumbre de transcribir  innecesariamente
constancias  procesales.  En  efecto,  la  redacción
original  de  tal  dispositivo  consignaba  que  toda
sentencia debía contener: "Un extracto breve de los
hechos conducentes a  la  resolución.";  sin  embargo,
esa estipulación luego fue adicionada, por reforma de
ocho de enero de mil novecientos noventa y uno, para
que a partir de entonces la síntesis sólo se refiriese al
material  probatorio,  pues el  precepto  en cita  quedó
redactado  en  los  siguientes  términos:  "Un  extracto
breve  de  los  hechos  conducentes  a  la  resolución,
mencionando únicamente las pruebas del sumario."; y
finalmente, el texto en vigor revela una posición más
contundente  del  autor  de  la  norma,  cuando  en  la
modificación  de  diez  de  enero  de  mil  novecientos
noventa y cuatro estableció que el texto quedara de la
siguiente manera: "Un extracto breve de los hechos
exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos
del  auto  o  de la  sentencia  en su caso,  evitando la
reproducción innecesaria de constancias.". Por tanto,
si como puede verse, ha sido preocupación constante
del legislador procurar que las sentencias sean más
breves, lo que de suyo tiene como finalidad que sean
más  comprensibles  y  menos  onerosas  en  recursos
humanos y materiales, sin género de dudas que esto
sólo se logra cuando el cuerpo de la resolución, en
términos de espacio, lo conforman los razonamientos
y  no  las  transcripciones,  puesto  que  el  término
"extracto  breve",  por  sí  mismo  forma  idea  de  una
tarea sintetizadora propia del  juzgador, que excluye
generalmente  al  uso  de  la  transcripción,  sólo
permitida cuando,  dentro de la  línea argumentativa,
sea indispensable ilustrar el razonamiento con alguna
cita textual que verdaderamente sea de utilidad para
la resolución del asunto; principio que es aplicable no
sólo a las sentencias, sino también a los autos, pues
no hay que perder de vista que la redacción actual del
precepto  en  cita  equipara  ambas  clases  de
resoluciones.  En  conclusión,  siendo  la  transcripción
innecesaria  de  constancias  una  práctica  que  el
legislador  ha  querido  proscribir,  entonces,  los
tribunales están obligados a  abstenerse de ella,  en
estricto acato al principio de legalidad.”

Así  como  la  jurisprudencia  J/16,  emitida  por  el  Segundo

Tribunal  Colegiado  del  Décimo  Segundo  Circuito,  visible  en  la

página 1226, Tomo XV, Materia Penal, Semanario Judicial de la
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Federación y su Gaceta, enero de 2002, Novena Época, de rubro

y texto:

“RESPONSABILIDAD PENAL Y EXISTENCIA
DEL  DELITO.  ES  OBLIGACIÓN  DEL  ÓRGANO
JURISDICCIONAL  QUE  AL  PRONUNCIARSE
SOBRE  AQUÉLLA  HAYA  ANALIZADO  LOS
MEDIOS  DE  PRUEBA  QUE  LA  ACREDITEN,
INDEPENDIENTEMENTE  DE  QUE  ÉSTOS  A  SU
VEZ  HUBIERAN  SIDO  EXAMINADOS  AL
REALIZARSE EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE
AL ACREDITAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL
TIPO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA).
El  artículo  171  del  Código  de  Procedimientos
Penales del Estado de Sinaloa, claramente estatuye
que  para  acreditar  la  plena  responsabilidad  del
sentenciado,  el  Juez,  en  ejercicio  del  goce  más
amplio de comprobación, debe emplear los medios
de  prueba  que  estime  conducentes,  según  su
criterio, aunque no sean de los que define y detalla la
ley, siempre que esos medios no estén reprobados
por  ésta;  ello  se  traduce  en  que  al  momento  de
pronunciarse sobre la responsabilidad del acusado,
deben  analizarse  los  medios  de  prueba  que  la
demuestren, independientemente de que los mismos
hayan  sido  a  su  vez  examinados  al  realizarse  el
estudio  correspondiente  al  acreditamiento  de  los
elementos  del  tipo;  luego  entonces,  es  inconcuso
que al margen de la posición teórica que se adopte
en el análisis de tales supuestos, lo cierto es que la
ley  aplicable  exige  que  al  emitir  una  sentencia
definitiva se analicen dos aspectos, tanto el objetivo
como el subjetivo, en los términos del artículo 171 ya
invocado y, además, dicha resolución debe apegarse
a los lineamientos establecidos en el artículo 80 del
Código de Procedimientos Penales para el  Estado
de Sinaloa el cual, en sus fracciones III y IV, señala
que  se  debe  hacer  un  extracto  de  los  hechos
exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos
de la sentencia, y las consideraciones y fundamentos
que la sustenten, por lo que no debe perderse de
vista que las sentencias definitivas en materia penal
están encaminadas a resolver la situación jurídica de
los  encausados  y  que,  por  tanto,  deben  ser
redactadas  de  manera  tal  que  no  dejen  en  éstos
lugar  a  dudas  respecto  a  las  probanzas  que
demuestren tanto el delito como su responsabilidad
en la comisión del mismo.”
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Ante  tales  circunstancias,  de  las  pruebas  reseñadas  y

valoradas en el punto que antecede, se obtienen los siguientes

datos  que  demuestran  la  plena  responsabilidad  penal  del

imputado, en el hecho delictuoso:

a) Mediante  las  declaraciones  del  imputado,

efectivamente se conoció lo siguiente:

Que es hijo de **********, al que le apodaban “**********”

y  al  que  vinculaban  con  una  organización  de  carácter

criminal, dedicada principalmente al narcotráfico.

El  procesado  aceptó  que  a  la  muerte  de  su  padre,

obtuvo recursos por la venta de los inmuebles que éste dejó y

del dinero en efectivo que fue encontrado en los inmuebles,

tal y como él lo precisó, destacando que la venta de esos

inmuebles se realizó a través de terceras personas, porque la

titularidad de esos bienes estaba a nombre de otras personas

diferentes  a  su  padre  y  de  los  que  adujo  que  eran

prestanombres de éste.

Indicó  que  el  dinero  obtenido  lo  guardó  y  luego  lo

depositó  en  las  cuentas  que  se  contrataron  a  su  nombre

(**********),  a  su nombre falso  (**********),  a  nombre de su

concubina  (**********) y al nombre falso de ésta  (**********);

esto  último porque esos  depósitos  se  llevaron  a  cabo por

órdenes del declarante.

Mencionó que se hicieron depósitos en la ciudad de

México,  además  de  Culiacán  y  Navolato, porque  al

momento de cambiar de domicilio, en enero de dos mil siete,

de Navolato a la ciudad de México, trajo consigo suficiente

dinero en efectivo para mantenerse y a su familia, por lo cual

aparecen depósitos en tres diferentes ciudades y retiros.

Contaba  con  un  asesor  financiero,  el  cual  tenía

contacto  con la  mayoría de las  casas de cambio tanto en

Navolato  y  Culiacán,  por  lo  cual  le  fue  más  fácil  hacer
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transacciones bancarias  o  cambio  de  divisas de  dólares  a

pesos, sin que nadie cuestionara el origen o los montos de

las transacciones.

El procesado aclaró que además del nombre **********

utilizó el  de **********,  con la finalidad de ocultarse de las

autoridades  que  lo  buscaban  desde  principios  de  mil

novecientos noventa y ocho,  ya que se giró una orden de

aprehensión por delincuencia organizada y uso de recursos

en su contra, por lo que se vio en la necesidad de cambiar de

identidad para llevar una vida normal o lo más normal posible,

para lo cual consiguió acta de nacimiento falsa y credencial

del  IFE  falsa,  para  que  posteriormente  una  persona  le

tramitara el pasaporte a nombre de **********, todo eso fue en

el año dos mil tres, para así poder viajar sin ningún problema

en México y el extranjero; por tanto,  decidió sacar algunas

cuentas  bancarias,  en  donde  utilizó  el  pasaporte  o  la

credencial de IFE, dos de ellas en banco HSBC y una más

en BANCOMER.

b) Lo anterior, se complementa con los diversos estados

de cuenta y contratos bancarios que obran en la causa penal y de

los que se advierte que efectivamente se realizaron operaciones

de  depósito  y  transferencia  como  se  precisó  en  el  esquema

plasmado  en  párrafos  precedentes  y  que  corroboran  que

efectivamente se utilizaron los nombres que refiere el imputado,

sea como cuenta de origen o como receptora de la transferencia.

c) Además  con  el  original  del  pasaporte  mexicano

número 03040076838, expedido a nombre de **********.

d) Con la  copia  certificada  de  la  sentencia  dictada  el

diecinueve  de  junio  de  dos  mil  catorce,  en  la  causa  penal

18/2010-II, de la que se desprende que a  **********,  se le dictó

sentencia condenatoria por el delito  electoral federal (hipótesis

relativa a quien por cualquier medio participe en la alteración del

Registro  Federal  de  Electores),  previsto  y  sancionado  en  el

104



                                                                                                                               Causa penal 28/2011-D

artículo 411 del  Código Penal  Federal)  (fojas 514 a  548,  tomo

LVII), esto es por haberse acreditado que una misma persona en

el citado registro federal aparece con dos nombres.

e) Del dictamen en materia de contabilidad elaborado

el once de febrero de dos mil once, por peritos oficiales adscritos

a  la  Procuraduría  General  de  la  República,  se  desprende

esencialmente que:

 Se  demostró  la  inexistencia  fiscal  de  **********,

********** y **********.

 No  obstante  lo  anterior,  se  evidenció

contablemente  que  esas  personas  obtuvieron  ingresos  de

alguna forma, por evidenciarse movimientos financieros a su

nombre.

 Únicamente  se  comprobó  la  existencia  fiscal  de

**********,  respecto de la cual se advirtió que efectivamente

tuvo ingresos relacionados fiscalmente con otras personas,

pero también que obtuvo diversos ingresos por demostrarse

así mediante las operaciones financieras que realizó, sin que

pueda establecerse fiscalmente su origen.

Aspectos destacados que constituyen la verdad conocida

a través de las pruebas allegadas al proceso; luego, tales medios

de  prueba,  razonados  silogísticamente  de  manera  unívoca,

concurrente  y  convergente,  en  términos  del  artículo  286  del

Código  Federal  de  Procedimientos  Penales,  son datos  con los

que se acredita la plena responsabilidad de **********, ya que se

advierte que tuvo participación en el delito, en la forma de autoría

y coautoría.

En  efecto,  para  dilucidar  la  plena  participación  que  el

imputado tuvo, se parte de la premisa de que se trata de un delito

continuado,  estructurado  con  diversas  acciones  de  depositar  y

transferir  que se llevaron a cabo durante una secuela temporal

más o menos larga, dentro de la cual, se observa que el imputado
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intervino como autor de ciertas acciones y conjuntamente o en

coautoría en otras.

En tal virtud, se afirma que el imputado intervino como

autor  en  el  depósito de  los  recursos  de  procedencia  ilícita  y

aceptó haber realizado en las cuentas que tenía con el nombre

falso de ********** y que son las siguientes:

DEPÓSITOS
CUENTA No. FECHA CANTIDAD CONCEPTO REFERENCIA FOJAS

**********
HSBCHSBC

**********.

1. 30/10/2006 5,000.00 EFECTIVO 466, tomo I
3.

12/03/2007 5,500.00
ABONO CUENTA DE

CHEQUES 471, tomo I
5. 03/12/2007 1,000.00 EFECTIVO 480, tomo I
7. 22/01/2008 7,000.00 EFECTIVO 481, tomo I
9. 23/01/2008 20,000.00 EFECTIVO 481, tomo I
11. 10/04/2008 5,000.00 EFECTIVO 484, tomo I
13. 16/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 485, tomo I
15. 16/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 485, tomo I
17. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 485, tomo I
19. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 485, tomo I
21. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 485, tomo I
23. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 485, tomo I
25. 21/07/2008 265,000.00 EFECTIVO 487, tomo I
27. 23/09/2008 3,000.00 EFECTIVO 491, tomo I
29.29.

13/10/200813/10/2008 10,000.0010,000.00 CHEQUECHEQUE

0**********0**********
BancomerBancomer
**********.**********. 492, tomo I492, tomo I

31. 27/11/2008 5,000.00 EFECTIVO 493, tomo I
33. 09/03/2009 25,000.00 EFECTIVO 498, tomo I

**********
HSBCHSBC

**********

34. 23/05/2006 30,000.00 EFECTIVO 419, Tomo I.
36. 27/10/2006 45,000.00 EFECTIVO 424, Tomo I.
38.

12/03/2007 5,500.00
ABONO CUENTA DE

CHEQUES 429, Tomo I.
40. 03/12/2007 1,000.00 EFECTIVO 440, Tomo I.
42. 22/01/2008 8,000.00 EFECTIVO 441, Tomo I.
44. 23/01/2008 20,000.00 EFECTIVO 441, Tomo I.
46. 19/03/2008 10,000.00 EFECTIVO 443, Tomo I.
48. 10/04/2008 5,000.00 EFECTIVO 444, Tomo I.
50. 16/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 445, Tomo I.
52. 16/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 445, Tomo I.
54. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 445, Tomo I.
56. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 445, Tomo I.
58. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 445, Tomo I.
60. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 445, Tomo I.
62. 23/07/2008 30,000.00 DOCUMENTOS 449, Tomo I.
64. 23/09/2008 3,000.00 EFECTIVO 453, Tomo I.
66.66.

13/10/200813/10/2008 10,000.0010,000.00 CHEQUECHEQUE

0**********0**********
BANCOMERBANCOMER

**********.**********.

454, Tomo I.454, Tomo I.

68. 27/11/2008 5,000.00 EFECTIVO 455, Tomo I.
70. 05/02/2009 1,000.00 EFECTIVO 459, Tomo I.

**********
BANCOMERBANCOMER

**********.

71. 27/09/2005 100,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 394, Tomo I.
73.

31/10/2006 5,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 397, Tomo I.

**********
BANCOMER

**********.

74. 14/05/2008 2,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
75. 19/05/2008 15,500.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
77. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
79. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
81. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
83. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
85. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
87. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
89. 27/05/2008 45,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
91. 28/05/2008 90,000.00 EFECTIVO 379, Tomo I.
93. 24/06/2008 18,343.14 CHEQUE 381, Tomo I.
95. 24/06/2008 8,600.00 CHEQUE 381, Tomo I.
97. 01/07/2008 25,000.00 EFECTIVO 382, Tomo I.
99. 02/07/2008 1,000.00 EFECTIVO 382, Tomo I.
101. 25/07/2008 10,000.00 EFECTIVO 383, Tomo I.
103. 23/09/2008 3,000.00 EFECTIVO 385, Tomo I.
105. 27/11/2008 5,000.00 EFECTIVO 389, Tomo I.
107. 24/12/2008 10,000.00 EFECTIVO 390, Tomo I.
109. 11/03/2009 25,000.00 EFECTIVO 393, Tomo I.

**********, BANORTE
**********

110.

07/07/2008 500.00 EFECTIVO 41, Tomo XIV.
112. 28/07/2008 500.00 EFECTIVO 41, Tomo XIV.
114. 01/10/2008 500.00 EFECTIVO 45, Tomo XIV.
116. 01/12/2008 400.00 EFECTIVO 49, Tomo XIV.
118. 22/12/2008 800.00 EFECTIVO 51, Tomo XIV.
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120. 21/01/2009 500.00 EFECTIVO 53, Tomo XIV.
122. 20/03/2009 500.00 EFECTIVO 57, Tomo XIV.
124. 01/04/2009 400.00 EFECTIVO 27, Tomo XIV.
126. 30/04/2009 300.00 EFECTIVO 59, Tomo XIV.

Lo anterior, porque se advierte que en esas operaciones

el imputado fue quien tuvo el dominio total del hecho, de ahí que

con fundamento en el artículo 13, fracción II,  del Código Penal

Federal, se considere que la plena intervención del imputado en

esa parte del delito continuado, fue como autor material del delito.

Mientras  que  codominó el  hecho  con  otra

persona en los depósitos y transferencias siguientes:

DEPÓSITOS
CUENTA No. FECHA CANTIDAD CONCEPTO REFERENCIA FOJAS

**********
BANCOMERBANCOMER

**********

1. 21/10/2005 20,000.00 PAGO DE TARJETA 569, Tomo I.
2. 31/10/2005 10,000.00 PAGO DE TARJETA 570, Tomo I.
3. 22/11/2005 10,658.73 PAGO DE TARJETA 570, Tomo I.
4. 25/01/2006 20,000.00 PAGO DE TARJETA 573, Tomo I.
5. 11/02/2006 2,000.00 PAGO DE TARJETA 573, Tomo I.
6. 14/03/2006 9,500.00 PAGO DE TARJETA 574, Tomo I.
7. 05/06/2006 4,900.00 PAGO DE TARJETA 577, Tomo I.
8. 06/12/2006 2,000.00 PAGO DE TARJETA 579, Tomo I.
9. 12/01/2007 2,000.00 PAGO DE TARJETA 580, Tomo I.
10. 12/02/2007 7,000.00 PAGO DE TARJETA 581, Tomo I.
11. 05/03/2007 10,000.00 PAGO DE TARJETA 582, Tomo I.
12. 12/04/2007 1,091.41 PAGO DE TARJETA 583, Tomo I.
13. 11/05/2007 3,000.00 PAGO DE TARJETA 584, Tomo I.
14. 13/06/2007 7,500.00 PAGO DE TARJETA 585, Tomo I.
15. 12/07/2007 9,000.00 PAGO DE TARJETA 586, Tomo I.
16. 10/08/2007 5,000.00 PAGO DE TARJETA 587, Tomo I.
17. 11/09/2007 10,000.00 PAGO DE TARJETA 588, Tomo I.
18. 16/10/2007 5,000.00 PAGO DE TARJETA 589, Tomo I.
19. 12/11/2007 10,854.48 PAGO DE TARJETA 590, Tomo I.
20. 11/12/2007 10,000.00 PAGO DE TARJETA 591, Tomo I.
21. 17/12/2007 5,000.00 PAGO DE TARJETA 591, Tomo I.
22. 11/01/2008 5,000.00 PAGO DE TARJETA 592, Tomo I.
23. 12/02/2008 2,000.00 PAGO DE TARJETA 593, Tomo I.
24. 26/02/2008 25,000.00 PAGO DE TARJETA 594, Tomo I.
25. 13/03/2008 1,000.00 PAGO DE TARJETA 594, Tomo I.
26. 13/05/2008 2,900.00 PAGO DE TARJETA 598, Tomo I.
27. 16/06/2008 4,000.00 PAGO DE TARJETA 600, Tomo I.
28. 15/08/2008 2,000.00 PAGO DE TARJETA 604, Tomo I.
29. 11/11/2008 11,678.00 PAGO DE TARJETA 610, Tomo I.
30. 16/02/2009 5,000.00 PAGO DE TARJETA 616, Tomo I.

**********, BANCOMERBANCOMER
**********.

31.

27/09/2005 50,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 3642892 560, Tomo I.
32. 31/10/2005 5,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 1703890 562, Tomo I.
33. 04/11/2005 20,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 1713460 563, Tomo I.

**********
HSBCHSBC
Titular

**********
Cotitular
**********

34. 15/10/2004 14,455.00 MIXTO 131, Tomo XV
35. 15/10/2004 2,000.00 CHEQUE 136125913 131, Tomo XV
36. 26/10/2004 50,000.00 EFECTIVO 131, Tomo XV.
37. 29/10/2004 1,900.00 CHEQUE 51500654353 131, Tomo XV.
38. 19/11/2004 52,050.00 MIXTO 132, Tomo XV
39. 19/11/2004 2,000.00 CHEQUE 136125913 132, Tomo XV
40. 30/11/2004 1,900.00 CHEQUE 00136125913 132, Tomo XV.
41. 13/12/2004 35,000.00 EFECTIVO 133, Tomo XV.
42. 17/12/2004 150,000.00 EFECTIVO 133, Tomo XV.
43.

23/12/2004 2,780.00
DOCUMENTOS

133, Tomo XV
44. 23/12/2004 2,000.00 CHEQUE 136125913 133, Tomo XV
45. 23/12/2004 950.00 CHEQUE 134899224 133, Tomo XV
46. 27/12/2004 14,000.00 EFECTIVO 133, Tomo XV.
47. 04/01/2005 1,900.00 CHEQUE 91004900551 134, Tomo XV.
48. 26/01/2005 17,480.00 MIXTO 134, Tomo XV.
49. 28/01/2005 1,900.00 CHEQUE 51500654353 135, Tomo XV.
50. 02/02/2005 131,000.00 EFECTIVO 135, Tomo XV
51. 02/02/2005 90,000.00 CHEQUE 930903467 135, Tomo XV
52. 02/02/2005 120,000.00 CHEQUE 92000252655 135, Tomo XV
53. 02/02/2005 93,000.00 CHEQUE 0180605158 135, Tomo XV
54. 02/02/2005 123,400.00 CHEQUE 09360903467 135, Tomo XV
55. 03/02/2005 35,000.00 EFECTIVO 135, Tomo XV.
56. 09/02/2005 5,000.00 EFECTIVO 135, Tomo XV.
57. 11/02/2005 10,000.00 CHEQUE 00177405828 135, Tomo XV.
58. 18/02/2005 14,500.00 EFECTIVO 135, Tomo XV.
59. 03/03/2005 1,900.00 CHEQUE 51500654353 136, Tomo XV.
60. 11/04/2005 1,900.00 CHEQUE 51500654353 137, Tomo XV.
61. 28/04/2005 2,300.00 CHEQUE 51500654353 137, Tomo XV
62. 28/04/2005 1,900.00 CHEQUE 51500654353 137, Tomo XV
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63. 28/04/2005 2,800.00 EFECTIVO 137, Tomo XV
64. 18/05/2005 20,680.00 MIXTO 138, Tomo XV.
65. 31/05/2005 78,619.49 DOCUMENTOS 138, Tomo XV.
66. 12/07/2005 15,400.00 CHEQUE 0145949726 140, Tomo XV
67. 12/07/2005 5,394.00 CHEQUE 019759897994 140, Tomo XV
68. 07/10/2005 75,570.00 CHEQUE 51908190201 143, Tomo XV.
69. 21/10/2005 289,571.00 EFECTIVO 143, Tomo XV
70. 21/10/2005 24,231.00 EFECTIVO 143, Tomo XV
71. 26/10/2005 168,300.00 EFECTIVO 143, Tomo XV.
72. 02/12/2005 44,460.00 CHEQUE 51908190201 145, Tomo XV.
73. 02/12/2005 100,000.00 CHEQUE 00000000000 145, Tomo XV.
74. 09/02/2006 67,400.00 EFECTIVO 147, Tomo XV.
75. 20/02/2006 37,903.00 EFECTIVO 147, Tomo XV.
76. 23/02/2006 220,045.01 DOCUMENTOS 147, Tomo XV.
77. 27/04/2006 116,854.43 DOCUMENTOS 149, Tomo XV.
78. 18/05/2006 420,000.00 EFECTIVO 150, Tomo XV.
79. 13/06/2006 50,000.00 CHEQUE 0451016156 151, Tomo XV.
80. 13/06/2006 28,000.00 EFECTIVO 151, Tomo XV.
81. 01/08/2006 4,600.00 CHEQUE 48820021072 153, Tomo XV.
82. 15/08/2006 90,000.00 EFECTIVO 153, Tomo XV.
83. 24/08/2006 2,800.00 CHEQUE 1976016439 153, Tomo XV
84. 24/08/2006 26,200.00 EFECTIVO 153, Tomo XV
85. 28/09/2006 9,834.50 CHEQUE 00513690482 154, Tomo XV
86. 28/09/2006 2,000.00 CHEQUE 00501208745 154, Tomo XV
87. 28/09/2006 4,467.45 CHEQUE 00513690482 154, Tomo XV
88. 28/09/2006 4,710.00 DOCUMENTOS 154, Tomo XV
89. 28/09/2006 67,200.00 EFECTIVO 154, Tomo XV
90. 07/11/2006 32,055.00 EFECTIVO 156, Tomo XV.
91. 07/11/2006 800.00 CHEQUE 02124246809 156, Tomo XV.
92. 22/11/2006 25,000.00 EFECTIVO 156, Tomo XV.
93. 27/11/2006 200,000.00 EFECTIVO 156, Tomo XV.
94. 02/01/2007 50,000.00 EFECTIVO 158, Tomo XV.
95. 09/02/2007 35,000.00 EFECTIVO 159, Tomo XV.
96. 13/04/2007 9,500.00 CHEQUE 1700468883 161, Tomo XV.
97. 13/04/2007 9,500.00 CHEQUE 1700468883 161, Tomo XV.
98. 21/05/2007 30,000.00 DOCUMENTOS 162, Tomo XV.
99. 25/05/2007 150,000.00 DOCUMENTOS 162, Tomo XV.
100. 06/06/2007 13,500.00 EFECTIVO 163, Tomo XV.
101. 18/06/2007 9,500.00 CHEQUE 01700468883 163, Tomo XV.
102. 10/07/2007 87,483.73 DOCUMENTOS 164, Tomo XV.
103. 11/07/2007 250,000.00 EFECTIVO 164, Tomo XV.
104. 17/07/2007 9,500.00 CHEQUE 01700468883 164, Tomo XV.
105. 09/08/2007 50,000.00 EFECTIVO 165, Tomo XV.
106. 09/08/2007 50,000.00 EFECTIVO 165, Tomo XV.
107. 21/08/2007 9,500.00 CHEQUE 0170046883 165, Tomo XV.
108. 19/09/2007 3,000.00 EFECTIVO 166, Tomo XV.
109. 19/09/2007 18,000.00 EFECTIVO 166, Tomo XV.
110. 24/09/2007 9,500.00 CHEQUE 01700468883 166, Tomo XV.
111. 24/09/2007 70,000.00 DOCUMENTOS 166, Tomo XV.
112. 03/10/2007 20,000.00 EFECTIVO 167, Tomo XV.
113. 18/10/2007 9,500.00 CHEQUE 0170046883 167, Tomo XV.
114. 16/11/2007 9,500.00 CHEQUE 0170046883 168, Tomo XV.
115. 20/11/2007 15,000.00 EFECTIVO 168, Tomo XV.
116.

06/12/2007 21,500.00
ABONO CTA. DE

CHEQUES.
169, Tomo XV.

117. 07/12/2007 20,000.00 DOCUMENTOS 169, Tomo XV.
118. 19/12/2007 9,500.00 CHEQUE 0170046883 169, Tomo XV.
119. 21/12/2007 49,000.00 EFECTIVO 169, Tomo XV.
120. 17/01/2008 11,000.00 EFECTIVO 170, Tomo XV.
121. 13/02/2008 9,500.00 CHEQUE 1700468883 171, Tomo XV.
122. 13/02/2008 9,500.00 CHEQUE 1700468883 171, Tomo XV.
123. 10/03/2008 12,690.00 EFECTIVO 172, Tomo XV.
124. 12/03/2008 16,400.00 EFECTIVO 172, Tomo XV.
125. 14/03/2008 17,900.00 EFECTIVO 172, Tomo XV.
126. 25/03/2008 8,600.00 EFECTIVO 172, Tomo XV.
127. 27/03/2008 9,500.00 CHEQUE 01700468883 172, Tomo XV.
128. 11/04/2008 25,000.00 EFECTIVO 173, Tomo XV.
129.

11/04/2008 828.00
ABONO CTA. CHQS.

M.N
173, Tomo XV.

130. 14/04/2008 7,800.00 EFECTIVO 173, Tomo XV.
131. 21/04/2008 9,500.00 CHEQUE 01700468883 173, Tomo XV.
132. 02/05/2008 600.00 EFECTIVO 175, Tomo XV.
133. 02/05/2008 2,645.00 CHEQUE 0449958614 175, Tomo XV.
134. 13/05/2008 30,300.00 EFECTIVO 175, Tomo XV.
135. 15/05/2008 9,500.00 CHEQUE 01700468883 175, Tomo XV.
136. 27/05/2008 2,200.00 CHEQUE 00449958614 175, Tomo XV.
137. 27/05/2008 2,645.00 CHEQUE 0449958614 175, Tomo XV.
138. 03/06/2008 18,000.00 EFECTIVO 177, Tomo XV.
139. 17/06/2008 150,000.00 DOCUMENTOS 177, Tomo XV.
140. 30/06/2008 200,227.31 CHEQUE 014253259056 177, Tomo XV.
141. 01/07/2008 10,165.00 CHEQUE 01700468883 179, Tomo XV.
142. 01/07/2008 2,645.00 CHEQUE 00552607247 179, Tomo XV.
143. 12/08/2008 10,165.00 CHEQUE 01700468883 181, Tomo XV.
144. 20/08/2008 17,000.00 EFECTIVO 181, Tomo XV.
145. 22/08/2008 20,000.00 EFECTIVO 181, Tomo XV.
146. 22/08/2008 2,645.00 CHEQUE 0449958614 181, Tomo XV.
147. 04/09/2008 10,165.00 CHEQUE 01700468883 182, Tomo XV.
148. 12/09/2008 10,165.00 CHEQUE 01700468883 182, Tomo XV.
149. 01/10/2008 25,000.00 DOCUMENTOS 184, Tomo XV.
150. 24/10/2008 17,100.00 CHEQUE 42720018211 184, Tomo XV.
151. 24/10/2008 10,165.00 CHEQUE 01700468883 184, Tomo XV.
152. 27/10/2008 20,900.00 DEPÓSITO MIXTO 184, Tomo XV.
153. 27/10/2008 2,645.00 CHEQUE 0449958614 184, Tomo XV.
154. 26/11/2008 10,000.00 DOCUMENTOS 186, Tomo XV.
155. 27/11/2008 20,070.00 EFECTIVO 186, Tomo XV.
156. 27/11/2008 2,645.00 CHEQUE 0449958614 186, Tomo XV.
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157. 03/12/2008 10,165.00 CHEQUE 01700468883 187, Tomo XV.
158. 19/12/2008 2,645.00 CHEQUE 0449958614 188, Tomo XV.
159. 19/12/2008 1,800.00 DOCUMENTOS 188, Tomo XV.
160. 19/12/2008 10,165.00 CHEQUE 01700468883 188, Tomo XV.
161. 26/12/2008 13,000.00 EFECTIVO 188, Tomo XV.
162. 20/01/2009 25,000.00 EFECTIVO 190, Tomo XV.
163. 20/01/2009 2,645.00 CHEQUE 0449958614 190, Tomo XV.
164. 22/01/2009 10,165.00 CHEQUE 01700468883 190, Tomo XV.
165. 11/02/2009 10,165.00 CHEQUE 01700468883 191, Tomo XV.
166. 20/03/2009 25,000.00 EFECTIVO 193, Tomo XV.
167. 20/03/2009 2,185.00 CHEQUE 0449958614 193, Tomo XV.
168. 25/03/2009 10,165.00 CHEQUE 01700168883 193, Tomo XV.
169. 26/03/2009 10,000.00 DOCUMENTOS 193, Tomo XV.

**********
BANORTEBANORTE
**********.

170. 21/02/2006 3,600.00 PAGO DE TARJETA 732, Tomo I.
171. 14/03/2006 5,000.00 PAGO DE TARJETA 733, Tomo I.
172. 24/03/2006 25,000.00 PAGO DE TARJETA 733, Tomo I.
173. 18/04/2006 5,125.00 PAGO DE TARJETA 734, Tomo I.
174. 07/06/2006 2,500.00 PAGO DE TARJETA 736, Tomo I.
175. 25/07/2006 2,500.00 PAGO DE TARJETA 737, Tomo I.
176. 28/08/2006 3,500.00 PAGO DE TARJETA 738, Tomo I.
177. 26/09/2006 2,500.00 PAGO DE TARJETA 739, Tomo I.
178. 23/10/2006 8,000.00 PAGO DE TARJETA 740, Tomo I.
179. 27/11/2006 5,000.00 PAGO DE TARJETA 741, Tomo I.
180. 04/11/2006 5,000.00 PAGO DE TARJETA 741, Tomo I.
181. 15/01/2007 5,000.00 PAGO DE TARJETA 743, Tomo I.
182. 24/01/2007 2,500.00 PAGO DE TARJETA 743, Tomo I.
183. 26/02/2007 3,000.00 PAGO DE TARJETA 744, Tomo I.
184. 27/03/2007 300.00 PAGO DE TARJETA 745, Tomo I.
185. 28/03/2007 5,000.00 PAGO DE TARJETA 745, Tomo I.
186. 26/04/2007 1,500.00 PAGO DE TARJETA 746, Tomo I.
187. 28/05/2007 2,000.00 PAGO DE TARJETA 747, Tomo I.
188. 26/06/2007 1,000.00 PAGO DE TARJETA 748, Tomo I.
189. 25/07/2007 10,000.00 PAGO DE TARJETA 749, Tomo I.
190. 24/08/2007 5,000.00 PAGO DE TARJETA 750, Tomo I.
191. 24/09/2007 7,000.00 PAGO DE TARJETA 751, Tomo I.
192. 24/10/2007 10,000.00 PAGO DE TARJETA 752, Tomo I.
193. 22/11/2007 1,500.00 PAGO DE TARJETA 753, Tomo I.
194. 26/12/2007 13,000.00 PAGO DE TARJETA 754, Tomo I.
195. 25/01/2008 10,000.00 PAGO DE TARJETA 755, Tomo I.
196. 26/02/2008 15,500.00 PAGO DE TARJETA 756, Tomo I.
197. 19/03/2008 2,000.00 PAGO DE TARJETA 755, Tomo I.
198. 28/04/2008 5,125.00 PAGO DE TARJETA 758, Tomo I.
199. 29/05/2008 5,000.00 PAGO DE TARJETA 759, Tomo I.
200. 28/07/2008 5,000.00 PAGO DE TARJETA 760, Tomo I.
201. 23/09/2008 6,300.00 PAGO DE TARJETA 764, Tomo I.
202. 27/10/2008 2,500.00 PAGO DE TARJETA 766, Tomo I.
203. 29/01/2009 2,173.00 PAGO DE TARJETA 772, Tomo I.
204. 26/02/2009 2,000.00 PAGO DE TARJETA 774, Tomo I.
205. 26/03/2009 15,000.00 PAGO DE TARJETA 776, Tomo I.

**********
BANORTEBANORTE
**********.

206. 13/05/2003 50,576.00 EFECTIVO 708, Tomo I.
207.

08/07/2003 40,000.00
CHEQUE LOCAL

005006
708, Tomo I.

208.
21/07/2003 48,000.00

CHEQUE LOCAL
005036

708, Tomo I.

209. 05/09/2003 25,000.00 EFECTIVO 709, Tomo I.
210. 14/10/2003 82,000.00 EFECTIVO 709, Tomo I.
211. 22/10/2003 104,800.00 EFECTIVO 709, Tomo I.
212. 13/08/2004 20,000.00 EFECTIVO 710, Tomo I.
213.

02/03/2005 242,640.00
CHEQUE LOCAL

048048
711, Tomo I.

214. 11/03/2005 80,000.00 EFECTIVO 711, Tomo I.
215. 29/04/2005 110,000.00 EFECTIVO 711, Tomo I.
216. 03/05/2005 1,200.00 EFECTIVO 711, Tomo I.
217. 27/07/2005 91,010.00 EFECTIVO 712, Tomo I.
218. 09/01/2006 50,000.00 EFECTIVO 713, Tomo I.
219. 23/01/2006 103,000.00 EFECTIVO 713, Tomo I.
220.

25/01/2006 260,000.00
CHEQUE BANORTE

0000002

198974329
**********.

713, Tomo I.
221. 30/01/2006 109,000.00 EFECTIVO 713, Tomo I.
222. 07/02/2006 10,000.00 EFECTIVO 713, Tomo I.
223. 13/02/2006 4,500.00 EFECTIVO 714, Tomo I.
224. 21/02/2006 7,000.00 EFECTIVO 714, Tomo I.
225. 16/03/2006 16,000.00 EFECTIVO 714, Tomo I.
226. 22/03/2006 24,000.00 EFECTIVO 714, Tomo I.
227.

04/04/2006 111,000.00
CHEQUE LOCAL

035378
714, Tomo I.

228. 21/04/2006 52,500.00 EFECTIVO 714, Tomo I.
229. 24/04/2006 26,000.00 EFECTIVO 714, Tomo I.
230. 29/05/2006 54,500.00 EFECTIVO 714, Tomo I.
231. 10/07/2006 15,000.00 EFECTIVO 715, Tomo I.
232. 25/07/2006 70,000.00 EFECTIVO 715, Tomo I.

********** con cuenta de
inversión 0718744603,

BANORTE
**********.

233.

01/11/2005 281,277.12 EFECTIVO 726, Tomo I.
234.

25/01/2006 39,000.00 EFECTIVO 727, Tomo I.
235. 20/11/2007 4,000.00 PAGO DE TARJETA 793, Tomo I.
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236. 17/12/2007 28,000.00 PAGO DE TARJETA 796, Tomo I.
237. 25/01/2008 20,000.00 PAGO DE TARJETA 798, Tomo I.
238. 22/02/2008 20,000.00 PAGO DE TARJETA 801, Tomo I.
239. 26/02/2008 6,000.00 PAGO DE TARJETA 801, Tomo I.
240. 18/03/2008 10,000.00 PAGO DE TARJETA 804, Tomo I.
241. 23/04/2008 5,000.00 PAGO DE TARJETA 807, Tomo I.
242. 30/04/2008 14,000.00 PAGO DE TARJETA 807, Tomo I.
243. 21/05/2008 2,500.00 PAGO DE TARJETA 809, Tomo I.
244. 23/06/2008 3,600.00 PAGO DE TARJETA 811, Tomo I.
245. 21/07/2008 10,000.00 PAGO DE TARJETA 815, Tomo I.
246. 20/08/2008 3,000.00 PAGO DE TARJETA 819, Tomo I.
247. 22/09/2008 26,200.00 PAGO DE TARJETA 823, Tomo I.
248. 24/10/2008 27,000.00 PAGO DE TARJETA 828, Tomo I.
249. 28/11/2008 38,000.00 PAGO DE TARJETA 834, Tomo I.
250. 23/12/2008 50,000.00 PAGO DE TARJETA 836, Tomo I.
251. 12/02/2009 30,000.00 PAGO DE TARJETA 844, Tomo I.
252. 21/02/2009 5,000.00 PAGO DE TARJETA 846, Tomo I.
253. 21/03/2009 5,000.00 PAGO DE TARJETA 848, Tomo I.
254. 27/03/2009 15,000.00 PAGO DE TARJETA 850, Tomo I.

**********
BANCOMERBANCOMER

**********.

255. 17/08/2007 25,000.00 EFECTIVO 86, Tomo II.
256. 21/08/2007 50,000.00 CHEQUE MÉXICO 86, Tomo II.
257. 30/08/2007 50,000.00 CHEQUE MÉXICO 86, Tomo II.
258. 11/09/2007 50,000.00 CHEQUE MÉXICO 87, Tomo II.
259. 12/09/2007 50,000.00 CHEQUE MÉXICO 87, Tomo II.
260. 14/09/2007 50,000.00 CHEQUE MÉXICO 87, Tomo II.
261. 03/10/2007 20,000.00 EFECTIVO 90, Tomo II.
262. 03/10/2007 40,000.00 EFECTIVO 90, Tomo II.
263. 17/10/2007 70,000.00 EFECTIVO 91, Tomo II.
264. 25/10/2007 30,000.00 CHEQUE MÉXICO 91, Tomo II.
265.

12/11/2007 4,341.79
COMPRA MONEDA

EXTRANJERA 93, Tomo II.
266.

01/12/2007 21,280.22
COMPRA MONEDA

EXTRANJERA 95, Tomo II.
267.

11/12/2007 37,521.02
COMPRA MONEDA

EXTRANJERA 96, Tomo II.
268.

17/12/2007 43,099.84
COMPRA MONEDA

EXTRANJERA 96, Tomo II.
269. 21/12/2007 45,000.00 EFECTIVO 97, Tomo II.
270. 07/01/2008 10,000.00 EFECTIVO 99, Tomo II.
271. 09/01/2008 32,000.00 EFECTIVO 100, Tomo II.
272. 09/01/2008 29,000.00 EFECTIVO 100, Tomo II.
273. 11/01/2008 5,000.00 EFECTIVO 100, Tomo II.
274. 22/01/2008 35,000.00 EFECTIVO 101, Tomo II.
275. 23/01/2008 83,000.00 EFECTIVO 101, Tomo II.
276. 23/01/2008 39,500.00 EFECTIVO 101, Tomo II.
277. 15/02/2008 50,000.00 CHEQUE MÉXICO 104, Tomo II.
278. 26/02/2008 30,000.00 EFECTIVO 105, Tomo II.
279. 05/03/2008 15,000.00 EFECTIVO 106, Tomo II.
280. 11/03/2008 70,000.00 EFECTIVO 107, Tomo II.
281. 10/04/2008 30,000.00 EFECTIVO 109, Tomo II.
282. 18/04/2008 64,290.12 CHEQUE CULIACÁN 110, Tomo II.
283. 18/04/2008 29,160.00 CHEQUE CULIACÁN 110, Tomo II.
284. 29/04/2008 35,000.00 EFECTIVO 110, Tomo II.
285. 29/04/2008 200.00 EFECTIVO 100, Tomo II.
286. 29/04/2008 1,800.00 EFECTIVO 100, Tomo II.
287. 30/04/2008 125,000.00 EFECTIVO 111, Tomo II.
288. 07/05/2008 18,000.00 EFECTIVO 113, Tomo II.
289. 08/05/2008 110,000.00 CHEQUE MÉXICO 113, Tomo II.
290. 22/05/2008 30,000.00 EFECTIVO 115, Tomo II.
291. 22/05/2008 8,500.00 EFECTIVO 115, Tomo II.
292. 27/05/2008 45,000.00 EFECTIVO 115, Tomo II.
293. 28/05/2008 90,000.00 EFECTIVO 115, Tomo II.
294. 03/06/2008 130,000.00 CHEQUE CULIACÁN 116, Tomo II.
295. 24/06/2008 5,000.00 EFECTIVO 117, Tomo II.
296. 16/07/2008 3,700.00 EFECTIVO 119, Tomo II.
297. 12/09/2008 13,000.00 EFECTIVO 125, Tomo II.
298. 23/09/2008 3,300.00 EFECTIVO 125, Tomo II.
299. 01/10/2008 5,000.00 EFECTIVO 126, Tomo II.
300. 01/10/2008 15,000.00 EFECTIVO 126, Tomo II.
301. 07/10/2008 400,000.00 CHEQUE MÉXICO 126, Tomo II.
302. 10/10/2008 478,840.00 CHEQUE MÉXICO 126, Tomo II.
303. 21/10/2008 800,000.00 CHEQUE MÉXICO 127, Tomo II.
304. 04/12/2008 25,000.00 EFECTIVO 133, Tomo II.
305. 28/01/2009 25,000.00 EFECTIVO 135, Tomo II.
306. 10/02/2009 200,000.00 CHEQUE CULIACÁN 136, Tomo II.
307.

04/03/2009 5,000.00
DEPÓSITO EN

EFECTIVO
139, Tomo II.

308. 04/03/2009 570,000.00 CHEQUE BANCOMER 735 139, Tomo II.
309. 25/03/2009 97,000.00 EFECTIVO 142, Tomo II.
310. 26/03/2009 113,000.00 EFECTIVO 142, Tomo II.

**********
BANCOMERBANCOMER

**********.

311. 04/08/1998 10,000.00 EFECTIVO 145, Tomo II.
312. 06/10/1998 1,050.00 EFECTIVO 146, Tomo II.
313. 09/10/1998 1,120.00 EFECTIVO 146, Tomo II.
314. 15/10/1998 2,750.00 EFECTIVO 146, Tomo II.
315. 15/10/1998 420.00 EFECTIVO 146, Tomo II.
316. 19/10/1998 750.00 EFECTIVO 146, Tomo II.
317. 21/10/1998 730.00 EFECTIVO 146, Tomo II.
318. 22/10/1998 370.00 EFECTIVO 146, Tomo II.
319. 30/10/1998 1,550.00 EFECTIVO 77, Tomo II.
320. 04/11/1998 4,544.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 178, Tomo II.
321. 11/11/1998 4,630.00 CHEQUE BANCOMER 178, Tomo II.
322. 16/11/1998 3,011.00 CHEQUE BANCOMER 178, Tomo II.
323.

17/11/1998 644.00
DEPÓSITO C.I. SBF

LOCAL
178, Tomo II.

324. 30/11/1998 1,500.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 178, Tomo II.
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**********
(antes 474103157688,

antes 03157688),
BANCOMERBANCOMER

**********.

325.
01/12/1998 200.00

DEPÓSITO C.I. SBF
LOCAL 179, Tomo II.

326. 02/12/1998 878.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
327. 04/12/1998 1,450.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
328. 08/12/1998 1,280.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
329. 09/12/1998 6,500.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
330. 11/12/1998 1,800.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
331. 15/12/1998 2,900.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
332. 16/12/1998 3,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
333. 23/12/1998 8,390.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
334. 23/12/1998 1,503.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
335. 31/12/1998 2,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 179, Tomo II.
336. 12/01/1999 5,000.00 EFECTIVO 180, Tomo II.
337. 12/01/1999 850.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 180, Tomo II.
338. 15/01/1999 1,836.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 180, Tomo II
339. 18/01/1999 550.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 180, Tomo II
340. 21/01/1999 1,040.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 180, Tomo II
341. 22/01/1999 600.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 180, Tomo II
342. 03/02/1999 3,731.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 182, Tomo II.
343. 04/02/1999 10,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 182, Tomo II.
344. 10/02/1999 1,585.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 182, Tomo II.
345. 15/03/1999 1,410.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 184, Tomo II.
346. 19/03/1999 1,600.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 184, Tomo II.
347. 22/03/1999 7,500.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 186, Tomo II.
348. 07/04/1999 2,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 186, Tomo II.
349. 14/06/1999 1,500.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 188, Tomo II.
350. 15/06/1999 935.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 188, Tomo II.
351. 21/06/1999 530.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 190, Tomo II.
352. 23/06/1999 1,480.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 190, Tomo II.
353. 25/06/1999 590.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 190, Tomo II.
354. 01/07/1999 4,670.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 190, Tomo II.
355. 02/07/1999 1,150.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 190, Tomo II.
356. 07/07/1999 5,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 190, Tomo II.
357. 14/07/1999 490.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 190, Tomo II.
358. 29/07/1999 1,580.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 192, Tomo II.
359.

30/07/1999 408.89
DEPÓSITO C.I. SBF

LOCAL 192, Tomo II.
360. 05/08/1999 760.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 192, Tomo II.
361. 09/08/1999 1,500.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 192, Tomo II.
362. 16/08/1999 850.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 192, Tomo II.
363. 23/08/1999 225.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 194, Tomo II.
364. 26/08/1999 467.50 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 194, Tomo II.
365. 04/10/1999 700.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 196, Tomo II.
366. 13/10/1999 1,400.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 196, Tomo II.
367. 22/10/1999 1,300.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 198, Tomo II.
368. 01/11/1999 1,500.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 198, Tomo II.
369. 04/11/1999 8,400.00 DEPÓSITO MAZATLÁN SIN. 198, Tomo II.
370. 22/11/1999 900.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 202, Tomo II.
371. 03/01/2000 1,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 202, Tomo II.
372. 07/01/2000 3,400.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 202, Tomo II.
373. 11/01/2000 800.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 202, Tomo II.
374. 26/01/2000 2,650.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 204, Tomo II.
375. 09/03/2000 3,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 206, Tomo II.
376. 26/07/2000 3,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 209, Tomo II.
377. 13/10/2000 7,003.61 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 214, Tomo II.
378. 23/11/2000 2,400.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 218, Tomo II.
379. 29/12/2000 25,432.91 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 220, Tomo II.
380. 09/02/2001 1,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 223, Tomo II.
381. 01/03/2001 3,500.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 224, Tomo II.
382. 01/03/2001 900.000 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 224, Tomo II.
383. 06/03/2001 25,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 224, Tomo II.
384. 06/04/2001 6,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 224, Tomo II.
385. 04/05/2001 1,440.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 228, Tomo II.
386.

11/07/2001 60,000.00
DEPÓSITO PZA VIRT

BBVA 230, Tomo II.
387.

11/07/2001 35,000.00
DEPÓSITO PZA VIRT

BBVA 230, Tomo II.
388.

11/07/2001 45,000.00
DEPÓSITO PZA VIRT

BBVA 230, Tomo II.
389.

11/07/2001 50,000.00
DEPÓSITO PZA VIRT

BBVA 230, Tomo II.
390.

11/07/2001 10,000.00
DEPÓSITO PZA VIRT

BBVA 230, Tomo II.
391. 25/07/2001 2,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 230, Tomo II.
392. 30/10/2001 10,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 233, Tomo II.
393. 01/02/2002 3,000.00 EFECTIVO/CHEQUE BANCOMER 237, Tomo II.
394.

20/02/2002 2,685.97

ABONO OPERACIÓN
EXTRANJERO

6140819.6790 237, Tomo II.
395. 05/03/2002 5,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 238, Tomo II.
396. 25/06/2002 50,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 1924220 242, Tomo II.
397. 28/06/2002 50,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 7789001 242, Tomo II.
398.

21/08/2002 6,000.00
DEPÓSITOS
DIVERSOS

245, Tomo II.

399. 23/01/2003 10,237.51 EFECTIVO/CHEQUE 9593683 251, Tomo II.
400. 20/03/2003 8,246.00 EFECTIVO/CHEQUE 706629 252, Tomo II.

**********
BANCOMERBANCOMER

**********.

401.
10/09/2001 6,500.00

DEPÓSITO EN FIRME
300, Tomo II.

402.
18/09/2001 27,998.51

DEPÓSITO EN FIRME
300, Tomo II.

403. 30/10/2001 10,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 302, Tomo II.
404. 20/02/2002 3,670.00 EFECTIVO/CHEQUE 305, Tomo II.
405. 05/03/2002 7,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 306, Tomo II.
406. 27/08/2002 10,311.79 EFECTIVO/CHEQUE 312, Tomo II.
407. 06/09/2002 8,000.00 EFECTIVO/CHEQUE 0103994 312, Tomo II.
408. 10/03/2003 10,094.99 EFECTIVO/CHEQUE 706618 319, Tomo II.
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********** ********** BANCOMERBANCOMER
**********.**********.

409. 12/03/2001 1,195.00 PAGO DE TARJETA 356, Tomo II.
410. 02/04/2001 3,200.00 PAGO DE TARJETA 357, Tomo II.
411. 06/04/2001 2,300.00 PAGO DE TARJETA 357, Tomo II.
412. 15/05/2001 2,000.00 PAGO DE TARJETA 358, Tomo II.
413. 15/05/2001 327.00 PAGO DE TARJETA 358, Tomo II.
414. 14/06/2001 3,464.00 PAGO DE TARJETA 359, Tomo II.
415. 05/07/2001 1,000.00 PAGO DE TARJETA 360, Tomo II.
416. 16/07/2001 2,000.00 PAGO DE TARJETA 360, Tomo II.
417. 10/08/2001 8,000.00 PAGO DE TARJETA 361, Tomo II.
418. 13/08/2001 200.00 PAGO DE TARJETA 361, Tomo II.
419. 10/09/2001 2,500.00 PAGO DE TARJETA 363, Tomo II.
420. 21/09/2001 46,664.19 PAGO DE TARJETA 363, Tomo II.
421. 16/10/2001 400.00 PAGO DE TARJETA 365, Tomo II.
422. 30/10/2001 40,000.00 PAGO DE TARJETA 366, Tomo II.
423. 06/03/2002 400.00 PAGO DE TARJETA 371, Tomo II.
424. 15/04/2002 640.00 PAGO DE TARJETA 372, Tomo II.
425. 22/04/2002 1,950.00 PAGO DE TARJETA 372, Tomo II.
426. 14/05/2002 5,000.00 PAGO DE TARJETA 373, Tomo II.
427. 04/06/2002 2,877.86 PAGO DE TARJETA 374, Tomo II.
428. 12/07/2002 6,000.00 PAGO DE TARJETA 375, Tomo II.
429. 14/06/2002 2,000.00 PAGO DE TARJETA 376, Tomo II.
430. 01/08/2002 10,000.00 PAGO DE TARJETA 377, Tomo II.
431. 15/08/2002 10,000.00 PAGO DE TARJETA 377, Tomo II.
432. 06/09/2002 2,000.00 PAGO DE TARJETA 379, Tomo II.
433. 14/10/2002 25,750.00 PAGO DE TARJETA 380, Tomo II.
434. 15/10/2002 1,500.00 PAGO DE TARJETA 380, Tomo II.
435. 07/11/2002 1,000.00 PAGO DE TARJETA 381, Tomo II.
436. 03/12/2002 1,000.00 PAGO DE TARJETA 382, Tomo II.
437. 31/12/2002 4,340.00 PAGO DE TARJETA 383, Tomo II.
438. 27/01/2003 2,000.00 PAGO DE TARJETA 384, Tomo II.
439. 14/02/2003 15,000.00 PAGO DE TARJETA 384, Tomo II.
440. 19/03/2003 500.00 PAGO DE TARJETA 385, Tomo II.
441. 07/04/2003 1,000.00 PAGO DE TARJETA 387, Tomo II.
442. 25/04/2003 1,000.00 PAGO DE TARJETA 387, Tomo II.

**********
BANCOMERBANCOMER

**********.

443. 13/06/2008 250.00 PAGO DE TARJETA 718, Tomo LI.
444. 16/06/2008 4,000.00 PAGO DE TARJETA 718, Tomo LI.
445. 14/07/2008 8,000.00 PAGO DE TARJETA 719, Tomo LI.
446. 14/08/2008 1,094.59 PAGO DE TARJETA 720, Tomo LI.
447. 15/08/2008 5,000.00 PAGO DE TARJETA 720, Tomo LI.
448. 09/09/2008 5,000.00 PAGO DE TARJETA 721, Tomo LI.
449. 23/09/2008 10,000.00 PAGO DE TARJETA 721, Tomo LI.
450. 10/10/2008 30,000.00 PAGO DE TARJETA 722, Tomo LI.
451. 11/11/2008 25,500.82 PAGO DE TARJETA 723, Tomo LI.
452. 16/12/2008 15,000.00 PAGO DE TARJETA 724, Tomo LI.
453. 07/01/2009 3,618.99 PAGO DE TARJETA 725, Tomo LI.
454. 13/02/2009 2,190.79 PAGO DE TARJETA 726, Tomo LI.
455. 16/02/2009 20,000.00 PAGO DE TARJETA 726, Tomo LI.
456. 11/03/2009 40,000.00 PAGO DE TARJETA 727, Tomo LI.

**********
(y cuenta de inversión
perfiles 7583175090)

BANAMEXBANAMEX

**********.

457.

30/09/2005 187,793.24 DOCUMENTOS 134, Tomo XIX.

**********
(y cuenta de inversión a

plazo 86594094017)
BANAMEXBANAMEX

**********.

458. 14/05/2008 3,000.00 EFECTIVO 542, Tomo XXXIII.
459. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 545, Tomo XXXIII.
460. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 545, Tomo XXXIII.
461. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 545, Tomo XXXIII.
462. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 545, Tomo XXXIII.
463. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 545, Tomo XXXIII.
464. 19/05/2008 15,000.00 EFECTIVO 545, Tomo XXXIII.
465. 28/05/2008 70,000.00 EFECTIVO 545, Tomo XXXIII
466.

12/03/2009 25,000.00 EFECTIVO
566, Tomo XXXIII

TRANSFERENCIAS O TRASPASOS ENTRE CUENTAS
CUENTA ORIGEN FECHA 

Y
CANTIDAD

CUENTA
DESTINO

FOJAS 

1.

**********
HSBC

**********.

13/10/2006
$18,700.00

6155751382 155, Tomo XV.

2. 15/07/2008
$1,000.00

TDC 1903 179, Tomo XV.

3. 17/07/2008
$1,200.00

TDC 1903 179, Tomo XV.

4. 06/01/2009
$400.00

TDC 1903 189, Tomo XV.

5. 29/04/2008
$120,000.00

HSBC 
29477413

110, Tomo II.

6. 10/10/2008
$100,000.00

HSBC
 9081911

127, Tomo II.

7. 11/11/2008
$20,000.00

SCOTIABANK 
1143483

131, Tomo II.

8. 02/12/2008
$50,000.00

HSBC
 0230751

133, Tomo II.
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**********
Bancomer

BANCOMER.
**********
**********.

9. 04/03/2009
$25,000.00

HSBC
 0457911

139, Tomo II.

10. 05/03/2009
$200,000.00

BANAMEX 
0561517

140, Tomo II.

11. 11/03/2009
$20,000.00

SANTANDER 
8718206

140, Tomo II.

12. 12/03/2009
$80,000.00

HSBC 
9073036

141, Tomo II.

13. 07/07/2008
$10,000.00 **********

BANCOMER
**********.

382, Tomo I.

14. 10/10/2008
$150,000.00

387, Tomo I.

15.
16/02/2009
$50,000.00 392, Tomo I.

16.

********** 14/10/2004
$95,390.00

**********
HSBC

Cotitular
**********

131, Tomo XV.

17.

**********
HSBC

**********.

25/09/2008
$3,514.00

**********
HSBC

Cotitular
**********.

223, Tomo XV.

18.

**********
Bancomer
**********.

12/11/2008
$700,000.00

**********
(Y Cuenta De

Inversión A Plazo
86594094017)

BANAMEX
**********.

566, Tomo XXXIII.

19. 11/11/2008
$99,650.00

**********
BANCOMER.

**********
**********

131, Tomo II.

20. 24/12/2008
$20,000.00

134, Tomo II.

En  esas  operaciones,  el  imputado  **********,

evidentemente  participó  conjuntamente con  otra  persona,  en

términos de artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal, sin

soslayar  que  el  delito  también  se  ejecutó  por  sí,  aspecto  que

como también se apuntó si bien puede identificarse con ciertas

formas  de  participación,  tal  circunstancia  no  excluye  la

comprobación  de  las  diversas  que  contempla  el  artículo  13

precitado.

Por tanto, el autor de un delito no es únicamente quien

realiza  materialmente  la  conducta  típica,  sino  todo  aquel  que

posee  bajo  su  control  directo  la  decisión  total  de  llegar  al

resultado;  es  decir,  quien  tiene  a  su  alcance  la  posibilidad  de

materializar  el  hecho  delictivo  o  dirigir  el  proceso  causal  del

acontecimiento criminal, contemplado en forma unitaria, es decir,

comprendiendo al tipo básico y sus modalidades. 

En aquellos casos en que el  autor  comparte el  actuar

delictivo  con  otros  autores,  los  cuales  concurren  con  él  en  la

comisión del delito mediante una distribución y división de tareas
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encaminadas a la realización de los fines delictivos (pluralidad de

activos), se configura la participación conjunta, que constituye la

coautoría cuando, a pesar de la división de funciones, los autores

concurrentes se encuentran en el mismo plano de participación, o

bien, uno tiene el dominio directo, pues es quien realiza la etapa

ejecutora del evento criminal, pero aun así los demás partícipes

coadyuvan a la producción del resultado típico, por lo que estos

últimos suelen constituirse como coautores, dada la división del

trabajo colectivo mediante un plan común preconcebido, ya que

su  concurrencia  en  la  ejecución  del  hecho  punible  importa  la

realización conjunta del  delito por varios sujetos con codominio

funcional del hecho. 

Por tanto, en los casos de coautoría no es dable imputar

exclusivamente a cada uno de los que intervienen en el hecho su

aportación  parcial,  sino  que  por  el  dolo  encaminado  a  la

consecución total del resultado, cada coautor debe responder del

delito, considerado en forma unitaria como un solo resultado de la

suma de conductas múltiples, precedidas de un designio criminal

y de un acuerdo conjunto llamado "pacto criminoso".

En tal virtud, es evidente que si la coautoría se identifica

porque en el hecho concurrieron por lo menos dos personas, es

dable señalar que el delito se llevó a cabo de manera conjunta,

como se advierte del  artículo 13,  fracción III,  del  Código Penal

Federal,  entonces  deben  quedar  distinguidos  los  siguientes

aspectos fundamentales:

1. El acuerdo previo o concomitante al hecho. Lo que

implica que la existencia de consenso entre las personas

que  participan  en  los  hechos,  para  ejecutar  el  delito,

debe actualizarse con anterioridad al hecho o de manera

concomitante (expreso o tácito), es decir, se ponen de

acuerdo  en  el  momento  mismo  de  la  realización  del

acontecimiento delictuoso. 

2. División de funciones o tareas. Lo que jurídicamente
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significa  el  reparto  de  tareas  o  roles  que  aun cuando

formalmente no sean parte de la descripción típica del

delito,  sí  deben  ser  necesarias  y  esenciales  para  la

realización  del  hecho  delictivo; es  decir,  los  sujetos

participantes,  conforme  a  la  tarea  asignada,  tienen  el

dominio funcional del  hecho; evidentemente,  el  reparto

de  acciones  debe estar  debidamente  identificado  para

cada uno de los participantes en el hecho y demostrarse

de tal manera que se deduzca qué acción ejecutó cada

quien  o  qué  conducta  aportó  para  realizar  el  hecho

delictuoso y atribuirlo como coautoría.

En  el  caso  en  análisis,  de  los  datos  reseñados  con

antelación, se identifica la plena participación de **********, como

coautor del delito en los depósitos que aceptó haber realizado a la

cuenta de su concubina y al nombre falso de ésta, así como su

aportación para realizar la transferencia, ya sea como cuenta de

origen e instrucción, o como cuenta destino.

En efecto,  se advierte el  acuerdo previo que tuvo con

otra  persona  para  depositar  los  recursos  operados  por  el

imputado, en las cuentas de aquélla con la que comenzó cierta

relación desde mil novecientos noventa y ocho, toda vez que el

propio  imputado  aceptó  ese  hecho  y  que  depositaba  en  las

cuentas  de  esa  persona  los  recursos  de  procedencia  ilícita,

cuestión  que  evidentemente  aceptó  la  otra  persona  ante  la

evidencia material de los depósitos; la hipótesis evidencia del plan

que tenía con la otra persona, se robustece por la utilización de

nombres falsos por parte de ambos, o los depósitos efectuados en

las  cuentas  en  la  que  la  otra  persona  era  cotitular,  lo  que

evidencia  el  plan  común  para  depositar  los  recursos  en  esas

cuentas para obstaculizar el rastreo de su origen.

Asimismo,  el  imputado  codominó  también  las

operaciones  de  transferencia,  pues  los  recursos  no  se  podían

transferir si previamente no existían los depósitos que el imputado
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mencionó que realizaba en las cuentas de otra persona; además,

con  base  en  la  naturaleza  de  la  transferencia,  se  requiere

indispensablemente de la cuenta de origen y la cuenta destino,

por lo que la participación puede incluir tanto ser el titular de la

primera cuenta, de donde salen los recursos, como de la segunda

en donde se transfieren, todo ello con base en la vinculación que

existe  entre  el  imputado  y  otra  persona,  con  base  en  que  el

reparto de tareas o roles que aun cuando formalmente no sean

parte de la descripción típica del delito, sí deben ser necesarias y

esenciales para la realización del  hecho delictivo,  precisamente

para tener el codominio funcional del hecho.

De  acuerdo  con  las  características  del  hecho  y  lo

mencionado  con  antelación,  se  pueden  distinguir  por  las

siguientes: 

i. **********, tuvo la planeación de cómo ejecutar el hecho

delictuoso y por sí realizó diversos depósitos, como se

verificó en los cuadros que anteceden, en las cuentas

abiertas  a  nombre  de  otra  persona,  o  en  las  que

aparecía  como cotitular,  inclusive  en  aquéllas  abiertas

con un nombre falso.

ii. Por  tanto,  la  otra  persona  prestó  su  nombre  para

contribuir  al  plan  global  trazado por  el  primero  de  los

sujetos, precisamente para impedir que se conociera el

origen  de  ese  dinero  y  a  sus  cuentas  se  realizaron

diversas operaciones de depósito y transferencia como

se advierte del citado cuadro.

iii. En  ambas  hipótesis  el  imputado  tuvo  el  codominio

funcional, toda vez que él se encargaba de realizar los

depósitos en las diversas cuentas, de las cuales debían

realizarse las transferencias, y que inclusive se advierte

que algunas fueron realizadas entre las cuentas de ellos

mismos o en las que fungía como cotitulares o inclusive

como  tutores,  sea  como  cuentas  origen  o  cuentas
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destino.

De ahí se advierte el plan común del imputado con otra

persona para que a su nombre se abrieran diversas cuentas y se

depositaran  y  transfirieran,  los  recursos  de  procedencia  ilícita,

cuya fuente subjetiva fue  **********,**********, lo cual era del conocimiento

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

De  lo  anterior,  es  dable  inferir  que  se  identifica  la

participación conjunta del imputado ********** con otra persona en

las  operaciones  de  depósito  y  transferencias  precisadas  con

antelación, y que no fueron hechos propiamente como depósito

en la cuenta del imputado.

No  se  soslaya  que  el  procesado  realizó  diversas

manifestaciones para evitar que a su concubina se le considere

responsable,  pues  señaló  que  la  obligaba  a  que  recibiera

cantidades  de  dinero  en  sus  cuentas,  incluso  ante  la

inconformidad  de  ésta,  por  lo  que  cuando  realizaban  algún

depósito en sus cuentas, le decía que era dinero que le pagaban

de los negocios; en diversa declaración, adujo que el efectivo de

las ventas de las casas como el recuperado de las cajas fuertes,

lo guardó y posteriormente lo ingresó en sus cuentas bancarias y

en las de ********** o **********, nombre que utilizó a petición del

declarante, cuando viajaban para que no la detectaran a ella con

su verdadero nombre y la relacionaran con el declarante, ya que

eso le ocasionaría problemas, tal  identidad,  el  imputado reiteró

que la obtuvo por sugerencia del declarante de éste, sin que ella

estuviera de acuerdo con dicho proceder; además, reiteró que ella

tampoco sabía el verdadero origen del dinero ya que el declarante

sólo le dijo que era una herencia de su padre.

Sin  embargo,  tales  manifestaciones  no  destruyen  la

hipótesis de participación del imputado, como coautor del delito en

las operaciones precisadas con antelación, pues no existe prueba

fehaciente  que  evidencie  que  las  acciones  desplegadas por  el

procesado  no  corresponda  a  un  plan  común  trazado  con  otra
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persona, como se consideró previamente.

Sustentan  lo  anterior,  la  jurisprudencia  emitida  por  el

Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito,

publicada  en  la  página  362,  del  Tomo  II,  Penal,  del  Apéndice

2000, de texto y rubro siguiente:

“COAUTORÍA  MATERIAL.  SE  GENERA
CUANDO  EXISTE  ENTRE  LOS  AGENTES
CODOMINIO FUNCIONAL DEL HECHO.- Aun cuando
la aportación de un sujeto al hecho delictivo no pueda,
formalmente, ser considerada como una porción de la
acción típica, si aquélla resulta adecuada y esencial al
hecho de tal manera que evidencia que existió entre
los  agentes  un  reparto  del  dominio  del  hecho  en  la
etapa  de  su  realización  (codominio  funcional  del
hecho), tal aportación es suficiente para considerar a
dicho agente coautor material del delito en términos del
artículo  13,  fracción  III,  del  Código  Penal  para  el
Distrito  Federal,  como  ocurre  en  el  delito  de  robo,
cuando  uno  de  los  activos  es  el  que  se  apodera
materialmente de la cosa ajena, mientras otro, amén
de brindarle apoyo con su presencia, impide que uno
de los ofendidos acuda a solicitar auxilio.”

Así como la jurisprudencia emitida por el Octavo Tribunal

Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la

página 1242, del tomo XXXII, Noviembre de 2010, del Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya literalidad establece:

“COAUTORÍA. SE ACTUALIZA CUANDO VARIAS
PERSONAS,  EN  CONSENSO  Y  CON  CODOMINIO
CONJUNTO  DEL  HECHO,  DIVIDIÉNDOSE  LAS
ACCIONES  DELICTIVAS  Y  MEDIANTE  UN  PLAN
COMÚN  ACORDADO  ANTES  O  DURANTE  LA
PERPETRACIÓN DEL SUCESO, CONCURREN A LA
EJECUCIÓN  DEL HECHO  PUNIBLE  (LEGISLACIÓN
DEL DISTRITO FEDERAL).  La figura de la coautoría a
que se contrae la fracción II del artículo 22 del Código
Penal  para  el  Distrito  Federal,  se  actualiza  cuando
varias personas en consenso y con codominio conjunto
del  hecho,  dividiéndose  las  acciones  delictivas  y
mediante un plan común acordado antes o durante la
perpetración del  suceso,  concurren a  la  ejecución del
hecho  punible  y,  por  tanto,  son  responsables  en
igualdad  de  condiciones;  de  ahí  que  una  aportación
segmentada,  adecuada  y  esencial  al  hecho  puede
bastar para ser considerada y penada como coautoría,
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aunque formalmente no sea parte de la acción típica,
habida cuenta que aquélla se refiere no únicamente a
una ejecución compartida de actos que se realizan en
sentido objetivo-formal, como porciones pertenecientes
a la acción típica,  sino a que varios agentes reparten
entre  sí  el  dominio  del  hecho  en  la  etapa  de  su
realización,  por  lo  cual  la  doctrina  ha  llamado a  esta
intervención  compartida  "codominio  funcional  del
hecho";  sin  embargo,  esa  actuación  funcional  para
convertir al agente como coautor, debe ser necesaria y
esencial para la realización del hecho delictivo.”

En  consecuencia,  efectivamente  se  acredita  la

participación del imputado **********, tanto como autor de diversos

depósitos, como coautor de otros tantos y de las transferencias,

del delito continuado, en los términos precisados en los párrafos

precedentes.

En efecto, fue la persona que en el período comprendido

del veintisiete de septiembre de dos mil cinco al treinta de abril de

dos mil  nueve,  dentro  del  territorio  nacional,  realizó  sesenta y

seis  depósitos  en  las  cuentas  contratadas  a  nombre  de

**********, en los siguientes bancos:

1. HSBC, S.A., cuentas ********** y **********.

2. BBVA Bancomer, S.A., cuentas ********** y **********.

3. Banorte, S.A., cuenta **********. 

Asimismo, el imputado  fue la persona que en conjunto

con otra, durante el período comprendido del cuatro de agosto de

mil novecientos noventa y ocho al veintisiete de marzo de dos mil

nueve,  dentro  del  territorio  nacional,  realizaron  cuatrocientos

sesenta y seis depósitos en las siguientes cuentas:

1. Las contratadas a nombre de  **********  o en donde ésta

aparecía como cotitular, siendo las siguientes:

 HSBC, S.A., cuenta **********(cotitular).

 Banorte,  S.A.,  cuentas  **********,  **********,  y

0718744603.

 AMERICAN EXPRESS, cuenta **********.
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 BBVA Bancomer,  S.A.,  cuentas  **********,  **********,

**********  (antes  474103157688,  antes  03157688),

1266047718, **********, y **********.

 Banamex, S.A., cuenta **********.

2. Las contratadas a nombre de **********, con los siguientes

bancos:

 BBVA Bancomer, S.A., cuentas ********** y **********.

 Banamex, S.A., cuenta **********.

Asimismo,  de manera  conjunta,  participaron  en  veinte

transferencias, como cuenta de origen o como cuenta destino,

dentro del territorio nacional, tal y como se precisó en el cuadro

correspondiente a las transferencias.

Acciones  que  realizó  y  participó  el  imputado  con

conocimiento  de  que  los  recursos  operados  proceden  de  una

actividad ilícita y con el propósito de impedir que se conociera el

origen de los mismos; con esa acción delictuosa continuada, se

puso en peligro el bien jurídico tutelado por el tipo, consistente en

la  seguridad  de  la  nación  y  la  pública,  la  estabilidad  y  sano

desarrollo de la economía nacional.

Al caso, sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por

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

visible en la página 223, Novena Época del Semanario Judicial de

la  Federación  y  su  Gaceta,  correspondiente  a  mayo  de  mil

novecientos noventa y siete, bajo el siguiente rubro y contenido: 

“PRUEBA INDICIARIA,  COMO DEBE OPERAR
LA, EN MATERIA PENAL.- En materia penal, el indicio
atañe  al  mundo  de  lo  fáctico  porque  es  un  hecho
acreditar  que sirve de medio  de prueba,  ya no para
probar sino para presumir la existencia de otro hecho
desconocido;  es  decir,  existen  sucesos  que  no  se
pueden demostrar de manera directa por conducto de
los  medios  de  prueba  regulares  como  la  confesión,
testimonio o inspección, sino solo a través del esfuerzo
de razonar logísticamente, que parte de datos aislados,
que se entrelazan entre sí, en la mente, para llegar a
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una conclusión.”

También sirven de apoyo, las jurisprudencias 663 y 664,

visibles  en  la  página  cuatrocientos  quince,  del  Apéndice  al

Semanario  Judicial  de  la  Federación  1917-1995,  Tomo  II,

sustentadas  por  el  Segundo  Tribunal  Colegiado  del  Cuarto

Circuito  y  Segundo  Tribunal  Colegiado  del  Sexto  Circuito,

respectivamente, cuyos rubros y contenidos son:

“PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE
LA.  La  moderna  legislación  en  materia  penal  ha
relegado a segundo término  la  declaración confesoria
del acusado, a la que concede un valor indiciario que
cobra  relevancia  solo  cuando  está  corroborada  con
otras pruebas, y, por el contrario, se ha elevado al rango
de reyna de las pruebas la circunstancial, por ser más
técnica y porque ha reducido los errores judiciales.- En
efecto, dicha prueba está basada sobre la inferencia o el
razonamiento, y tiene, como punto de partida, hechos o
circunstancias que están probados y de los cuales se
trata de desprender su relación con el hecho inquirido;
esto es, ya un dato por complementar, ya una incógnita
por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo
sobre  la  materialidad  del  delito  que  sobre  la
identificación  del  culpable  y  a  cerca  de  las
circunstancias del acto incriminado.”

“PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE
LA. La  prueba  circunstancial  se  basa  en  el  valor
incriminatorio  de  los  indicios  y  tiene,  como  punto  de
partida, hechos y circunstancias que están probados y
de los cuales se trata de desprender su relación con el
hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar,
ya una incógnita por  determinar, ya una hipótesis por
verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que
sobre  la  identificación  del  culpable  y  acerca  de  las
circunstancias del acto incriminado.”

De  los  datos  destacados  en  ese  apartado,  también  se

demuestra la intervención dolosa de ********** por la comisión del

ilícito que se le atribuye.

Lo anterior, con base en que la propia naturaleza del delito

implica la acción consciente y voluntaria de ejecutarlo; es decir,

hay  intención  del  sujeto  activo  de  efectuar  y  participar

conjuntamente  en  las  conductas  típicas,  pues  inclusive  se
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verificaron los elementos subjetivos de conocimiento y propósito

para ejecutar la conducta.

Por  consiguiente,  el  imputado  realizó  y  participó

conjuntamente  en  las  acciones  que  se  le  atribuyen,  con  pleno

conocimiento  de  lo  que  hacía;  de  ahí  la  afirmación  de  la

concreción de los elementos cognitivo y volitivo se actualiza en el

caso concreto y por tanto, se encuentra acreditado dolo directo en

términos del artículo 9, párrafo primero, del Código Penal Federal.

Robustece lo  anterior, la  tesis  CVI/2005,  sustentada por  la

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

sesión  de  veintiocho  de  septiembre  del  año  dos  mil  cinco,  de

rubro y texto siguientes:

“DOLO DIRECTO.  SUS  ELEMENTOS.  El  dolo
directo  se  presenta  cuando  la  intención  del  sujeto
activo es perseguir directamente el resultado típico y
abarca todas las consecuencias que, aunque no las
busque,  el  sujeto  prevé  que  se  producirán  con
seguridad.  El  dolo  directo  se  compone  de  dos
elementos: el intelectual y el volitivo. El primero parte
de  que  el  conocimiento  es  el  presupuesto  de  la
voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no
se conoce, por lo que para establecer que el sujeto
activo quería o aceptaba la realización de un hecho
previsto como delito, es necesaria la constancia de la
existencia  de  un  conocimiento  previo;  esto  es,  el
sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer
los elementos que caracterizan su acción como típica,
de manera que ese conocimiento gira en torno a los
elementos  objetivos  y  normativos  del  tipo,  no  así
respecto de los subjetivos. Por otro lado, el elemento
volitivo supone que la existencia del dolo requiere no
sólo  el  conocimiento  de  los  elementos  objetivos  y
normativos del  tipo,  sino también querer  realizarlos.
Es por ello que la dirección del sujeto activo hacia la
consecución  de  un  resultado  típico,  sirva  para
determinar  la  existencia  del  dolo.  Así  pues,  se
integran  en  el  dolo  directo  el  conocimiento  de  la
situación y la voluntad de realizarla”.

Por lo anterior, con respecto  a la plena responsabilidad del

procesado  **********,  como  autor  y  coautor  de  las  respectivas
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acciones que constituyen la comisión dolosa del delito continuado

que se le atribuye, al realizar el juicio de valoración en sentido

negativo o excepción de regla,  no se advierte que la conducta

desplegada se encuentre amparada por alguna causa de licitud

por la cual su actuar se torne lícito, por lo que se afirma que sus

acciones son antijurídicas; asimismo, se advierte que al momento

de que realizó el hecho delictivo, tenía la capacidad para conocer

lo ilícito de su proceder y quiso su realización, afirmación que se

hace al no advertirse de las constancias agregadas en autos que

al operar los recursos de procedencia ilícita actuara con trastorno

mental  o  desarrollo  intelectual  retardado  que  le  quitara  la

capacidad de querer y entender, por lo que debe concluirse que

actuó con conciencia de la antijuridicidad del hecho típico, al no

advertirse  error  esencial  e  invencible  de  prohibición,  ya  por

desconocimiento de la ley o de su alcance, o porque creyera que

su conducta se encontraba amparada por alguna causa de licitud;

por consiguiente, tenía el poder de discernimiento y lo encaminó

para ejecutar el delito.

No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que la defensa

haya ofrecido la prueba pericial en materia contable,  presentada

ante este juzgado el veintidós de mayo de dos mil doce, por el

perito **********, en el que concluyó: 

 “…PRIMERA.  El  dictamen  en  materia  de  contabilidad
emitido por los C.C. ********** no reúne los lineamientos técnicos
de un dictamen en materia de contabilidad como lo establecen
las normas y procedimientos de auditoria emitidas por el instituto
Mexicano  de  Contadores  Públicos  que  regula  la  actividad
profesional de la contaduría Pública en México.

SEGUNDA.  En  la  documentación  que  obra  en  el
expediente del caso no se localizó alguna evidencia que permita
aseverar concluyentemente que el titular de la cuenta bancaria
involucrada en este análisis,  sea el  depositante o quien haya
efectuado  la  transferencia  de  fondos en  ella  realizadas,  ni  el
origen de los mismos…” (fojas 486 a 501, tomo LV). 

Dictamen que fue ratificado el treinta de mayo de dos mil

doce, y a preguntas formuladas por su defensor manifestó:
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“…1. Que diga el perito referente a su conclusión segunda
si para la realización de su dictamen se basó en una sola cuenta
bancaria o en todas las cuentas que obran en la causa penal.
Respuesta: En todas las cuentas que obran en el expediente.

2.  Que  nos  diga  el  perito  si  con  toda  la  información
bancaria y contable que obra en autos, se puede determinar el
origen  de  los  recursos  materia  de  la  presente  materia  penal.
Respuesta. Según asenté en la segunda conclusión del dictamen
no  se  localizó  alguna  evidencia  que  permita  aseverar
concluyentemente que el titular de la cuenta bancaria involucrada
en este  análisis  sea  el  depositante  o  quien  haya efectuado  la
transferencia  de  fondo  en  ella  realizadas,  ni  el  origen  de  los
mismos…” (fojas 510 a 511, tomo LV).

Así como el diverso dictamen tercero en discordia en materia de 

contabilidad, emitido el veintitrés de octubre de dos mil trece, por 

los contadores públicos **********, en el que concluyeron: 

“…Debido al  análisis  minucioso que se realizó sobre
los peritajes emitidos por parte de la autoridad *********; y por
parte de la defensa C.P. **********.

Desde el punto de vista fiscal si se carece tanto de la
inscripción como del Registro Federal de Contribuyentes de
una persona, y de la cual no existe un sistema de registros
contables como lo requiere el  contenido del  artículo 28 del
Código  Fiscal  de  la  Federación,  no  es  posible  emitir  un
dictamen  dado  que  se  carece  de  los  elementos  técnico
contables en las presentes actuaciones.

En virtud que la documentación que obra en autos no
es posible identificar el origen de los recursos así como de la
fuente  de  financiamiento  de  los  importes  mencionados  en
dichos peritajes.

Lo anterior es así conforme lo dispuesto en las Normas
de  Información  Financiera  (NIF)  emitidas  por  el  Consejo
Mexicano  de  Normas  de  Información  Financiera  (CINIF)  y
argumentando en base en estas no se reúnen las condiciones
para poder emitir un dictamen; como lo requieren las Normas
para Atestiguar, Revisión y otros Servicios Relacionados, de
conformidad con lo dispuesto en la (NIA) 700  Formación de
la  Opinión  y  emisión  del  informe  de  auditoría  sobre  los
Estados Financieros.

El trabajo que elabora un contador independientemente
es  dar  un  informe  detallado  y  claro  acerca  de  si  la
aseveración está presentado de conformidad con los criterios
establecidos, por lo tanto el informe emitido por los **********,
no reúnen las características establecidas en estas normas.

Lo  anteriormente  expuesto  nos  encontramos
imposibilitados para emitir  un dictamen en virtud de que la
información  proporcionada  no  reúne  los  requisitos  que
establecen las Normas de Información Financiera (NIF), así
como las Normas para Atestiguar, Revisión y otros Servicios
Relacionados…” (fojas 54 a 60, tomo LVII). 
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Dictamen tercero  en  discordia  en  materia  de  contabilidad

que fue ratificado en diligencia de cinco de diciembre de dos mil

trece, y a preguntas de las partes el perito ********** respondió: 

“…1.  Que  diga  el  perito  si  para  efecto  para  emitir  un
dictamen contable se requiere tener certificación;  calificada de
legal, Contestó: Si, se refiere certificación para poder emitir un
dictamen conforme a los lineamientos de educación profesional
continua que establece el Colegio de Contadores Públicos y nos
obliga a estar actualizados año con año, para poder refrendar
nuestra certificación y ésta a su vez tenemos que informar al
Servicio  de  Administración  Tributaria  para  refrendar  nuestro
registro.

2.  Que  diga  el  perito  si  el  análisis  que  realizó  a  los
dictámenes  de  los  peritos  de  la  Procuraduría  General  de  la
Republica  **********,  se  desprende  que  los  mismos  esté
certificados;  calificada  de  legal,  contestó:  No,  dentro  de  la
documentación no se desprende que estén certificados.

3. Que diga el perito cual es el procedimiento que debe
elaborar  una  autoridad  Fiscal  al  ejercer  las  facultades  de
comprobación; calificada de legal,  contesto: La autoridad para
ejercer sus facultades de comprobación primeramente, tiene que
notificar al dejar un citatorio, para que espere a la autoridad al
día siguiente, al día siguiente se presenta la autoridad y ejerce
sus facultades informando al contribuyente el motivo de la visita,
en ese desahogo dependiendo el tipo de la visita, la autoridad
solicita la documentación correspondiente referente al objeto de
la revisión.

4.  Que diga el perito cual fue la metodología que empleo
para  arribar  a  su  conclusión;  calificada  de  legal,  contestó:
Primero  revisamos los  dos  peritajes  emitidos  por  parte  de  la
autoridad y por parte de la defensa y lo que obraba en autos, se
hizo la revisión y de ahí concluimos conforme a las normas de
información Financiera y las normas para Atestiguar.

5.  Que  diga  el  perito  cual  es  la  finalidad  de  ejercitar
facultades  de  comprobación  por  parte  de  la  autoridad  fiscal;
Calificada de legal, contestó: La finalidad de ejercer facultades
de  comprobación  es  primeramente  que  los  contribuyentes
cumplan con sus obligaciones fiscales, y puede ser una infinidad
de causas para que la autoridad pueda ejercer sus facultades de
comprobación.

6.  Que  diga  el  perito  si  al  ejercer  las  facultades  de
comprobación  las  autoridades  fiscales  le  dan  el  derecho  al
contribuyente de acreditar las operaciones sobre las que están
auditando;  Calificada de  legal,  contestó:  Si,  en  virtud  de  que
quien  está  presentado  la  información  contable  es  el  propio
contribuyente.

(…)
1.  Que diga  el  perito  cuál  es  su  experiencia  emitiendo

dictámenes  en  materia  de  contabilidad;  calificada  de  legal,
contestó: Aparte de impartir  cátedra en el  Instituto Politécnico
Nacional  ejerzo  la  profesión  en  forma  independiente
aproximadamente hace treinta años.

2. Que diga el perito cual ha sido su experiencia en perito
en  tercer  en  discordia;  Calificada  de  legal,  contestó:  Mi
experiencia en este tipo de asuntos, si es muy limitada llevamos
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aproximadamente cinco asuntos cuatro en materia civil y este es
el primero en materia penal.

3. Que diga el  perito si revisó el auto de formal prisión
dictado  contra  el  encausado  ********** en  la  presente  causa
penal; calificada de legal, contestó: Si lo vimos pero no es de
materia contable por lo cual no se le puso interés que merece el
tema, porque no es parte de materia contable.

4. Que diga el perito si revisó o leyó la resolución emitida
en  segunda  instancia  que  modificó  el  auto  de  formal  prisión
contra el encausado **********, calificada de legal, contestó: Si se
revisó pero no forma parte de registros contables.

5. Que diga el perito si sabe o tiene conocimiento porque
delito  o  delitos  está  siendo  sujeto  a  proceso  el  encausado
**********, calificada de legal, contestó: Lavado de dinero.

6.  Que diga el  perito  porque señala que no es posible
identificar el origen de los recursos con base a la documentación
anexa  al  presente  expediente;  calificada  de  legal,  contestó:
Existen depósitos en Instituciones Financieras pero no se define
el origen de la operación, no se identifica si fue una venta, fue
un  préstamo o  pago  de  préstamo,  pues  la  operación,  no  se
identifica si fue una venta, fue un préstamo o pago de préstamo,
pues la operación está bien definida.

7. Que diga el perito que movimientos se muestran en los
estados  de  cuenta  bancarios,  respecto  de  depósitos  y
transferencias  en  un  dictamen;  Calificada  de  legal,  contesto:
Dentro de los procedimientos de auditoria se establece que para
revisar el rubro de bancos se tiene que hacer ciertas pruebas
como  es  el  caso  de  la  circularización  bancaria  revisión  de
conciliaciones bancarias, de éstas dos pruebas no constan en
autos y el estado de cuenta lo que muestra son los movimientos
realizados  por  el  cuentahabiente  ya  sea  donde  viene
especificado la fecha concepto, cheques emitidos, depósitos y
saldos.

8.  Que  diga  el  perito  que  diferencia  existe  entre  un
dictamen en materia fiscal, un dictamen de estados financieros y
un  dictamen  contable;  calificada  de  legal,  contestó:  De
conformidad  con  las  normas  para  atestiguar  emitidas  por  el
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, nada más existe un
dictamen, la diferencia en el dictamen es a la persona a quien se
le dirige, por ejemplo un dictamen para efectos financieros, va
dirigido a los accionistas o a terceros interesados, el dictamen
fiscal se le agrega un párrafo de énfasis cuándo va dirigido a las
autoridades fiscales, y el dictamen contable solamente se usa
en términos jurídicos.

(…)
10.  Que  diga  el  perito  en  qué  periodo  se  realizan

facultades de comprobación ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito  Público,  según  su  manifestación  formulada  en  líneas
precedentes; calificada de legal, contestó: Eso es discrecional
por parte de la autoridad, no sabemos a quién le van a emitir
una orden de visita, por ser una facultad discrecional.

11.  Que diga el  perito que requisitos se requieren para
obtener la certificación, a que se refiere en líneas precedentes y
quien  las  proporciona;  calificada  de  legal,  contestó:  Los
requisitos para obtener el título de Contador Público emitido por
una Escuela reconocida  por la Secretaria de Educación Pública,
una  vez  obtenido  el  título  de  contador  Público,  el  contador
público debe pertenecer a algún Colegio Profesional cumpliendo
con la norma de educación continua, nos aplica un examen para

126



                                                                                                                               Causa penal 28/2011-D

poder  obtener  la  certificación  que  es  emitida  por  el  Instituto
Mexicano de Contadores Públicos, y le otorgan un certificado el
cual contiene el sello del Instituto de Contadores Públicos, esa
es  la  certificación,  esto  es  ante  la  Secretaria  de  Educación
Pública  y  dicha  información  va  al  servicio  de  administración
Tributaria.

12. Que diga el perito en atención a la pregunta inmediata
que antecede que especifique el perito si el Instituto Mexicano
de  Contadores  Públicos,  depende  de  alguna  Institución
Gubernamental o es un Organismo autónomo, o asociación civil;
calificada de legal,  contestó:  este  tipo  de sociedades es  una
asociación civil  tributa dentro de la  ley del  impuesto sobre la
renta como una persona moral sin fines lucrativos por tal hecho
no  es  contribuyente  de  impuesto  excepto  por  los  impuestos
retenidos.

13.  Que  diga  el  perito  si  las  normas  emitidas  por  el
Instituto Mexicano de Contadores Público tienen la calidad de
obligatorias  para  todos  los  profesionistas  en  esa  materia;
calificada de legal, contestó; Si todos los que nos dedicamos a
dictaminar nos debemos apegar a dichas normas.

14. Que diga el perito si tiene conocimiento que el perito
de  la  defensa  al  emitir  su  dictamen contable  hubiese  estado
certificado;  calificada  de  legal,  Contestó;  No,  no  vienen  en
actuaciones.

15.  Que  diga  el  perito  por  qué  al  percatarse  de  que
carecía  de  elementos  técnicos  contables,  no  emitió  un
requerimiento  a  la  autoridad  correspondiente  para  estar  en
posibilidad de emitir un dictamen; calificada de legal, contestó;
Nuestra  función  en  esta  actuación  es  emitir  un  dictamen  de
tercero en discordia por tal hecho no tenemos el conocimiento ni
la facultad para requerir información a ninguna de las partes.

16. Que diga el perito a que se refiere con el término de
operaciones  que  no  están  bien  definidas  en  relación  con  la
respuesta número seis; calificada de legal, contestó; Dentro de
la documentación nada mas se muestran depósitos pero no se
menciona  el  origen  de  que  si  fue  una  venta,  un  préstamo o
alguna aportación.

17. Que diga el perito cómo son considerados los estados
de cuentas bancarios, la documentación o informes emitidos por
la autoridad hacendaria;  Calificada de legal,  contestó;  Para la
autoridad es una prueba que la puedan solicitar al contribuyente
y si éste no se las proporciona están facultados para solicitarlos
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con esta prueba
la autoridad puede determinar si en base a los ingresos fueron
todos por origen de la operación normal del contribuyente o el
contribuyente omitió declarar algún ingreso, ésta información la
autoridad la cruza con la declaración anual presentada con el
contribuyente en este caso, no hay declaración presentada por
el contribuyente en virtud de que no está inscrito en el Registro
Federal de Contribuyentes…”

Por  su  parte,  el  perito  **********,  a  preguntas  formuladas

respondió: 

“…1.  Que  diga  el  perito  si  para  efecto  de  emitir  un
dictamen contable se requiere tener certificación; calificada de
legal, Contestó: Por supuesto, para un dictamen contable fiscal
yo creo que sí.
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2.  Que  diga  el  perito  si  del  análisis  que  realizó  a  los
dictámenes  de  los  peritos  de  la  Procuraduría  General  de  la
Republica  **********,  se  desprende  que  los  mismos  estén
certificados; calificada de legal, Contestó: No podría saberlo con
el solo dictamen de ellos, si están certificados o no.

3. Que diga el perito cual es el procedimiento que debe
elaborar  una  autoridad  Fiscal  al  ejercer  las  facultades  de
comprobación; calificada de legal, Contestó: Primeramente para
llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución debe
mediar  un  requerimiento  previo  un  aviso  de  la  autoridad,
especificar qué es lo que va a someter a revisión llevar a cabo
todo  el  proceso,  para  determinar  presumiblemente  un  crédito
fiscal y antes y durante el  proceso las actas parciales para ir
notificando al contribuyente sobre su proceso.

4. Que diga el perito cuál fue la metodología que empleo
para  arribar  a  su  conclusión;  calificada de legal  contestó:  De
hecho como estamos emitiendo nuestra opinión carecemos de
la  documentación  necesaria  para  hacer  un  análisis  de  la
metodología que me están pidiendo, no tenemos un fundamento
para  hacer  una  metodología  carecemos  de  ella  de  la
información.

5.  Que  diga  el  perito  cual  es  la  finalidad  de  ejercitar
facultades  de  comprobación  por  parte  de  la  autoridad  fiscal;
calificada de legal, contestó: Verificar el  correcto cumplimiento
de las obligaciones de los contribuyentes.

6.  Que  diga  el  perito  si  al  ejercer  las  facultades  de
comprobación  las  autoridades  fiscales  le  dan  el  derecho  al
contribuyente de acreditar las operaciones sobre las que están
auditando; calificada de legal, contestó: Claro que sí.

7. Que diga el perito si es obligatorio que las autoridades
fiscales ejerzan facultades de comprobación; calificada de legal,
Contestó: Es un derecho de la autoridad no una obligación.

8.Que diga el perito si del análisis de las constancias que
refiere en su dictamen realizó, se desprende que la autoridad
fiscal haya realizado facultades de comprobación; calificada de
legal, Contestó: De acuerdo al artículo 67 fracción II, del Código
Fiscal de la Federación, me dice que la autoridad Fiscal tendrá
diez años para revisar a todas a que las personas que no estén
inscritas  en  el  RFC,  ese  sería  el  único  fundamento  que  yo
encontraría como motivo de revisión por lo cual no advirtió que
la autoridad fiscal haya realizado facultades de comprobación.

(…)
1.  Que diga  el  perito  cuál  es  su  experiencia  emitiendo

dictámenes  en  materia  de  contabilidad;  calificada  de  legal,
contestó:  En  materia  de  contabilidad  tengo  quince  años
comprobados.

2. Que diga el perito cual ha sido su experiencia en perito
en tercero en discordia;  calificada de legal,  contestó:  En este
tipo de casos no, pero en materia fiscal en el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, solo ahí.

3. Que diga el  perito si revisó el auto de formal prisión
dictado  contra  el  encausado  **********  en  la  presente  causa
penal; calificada de legal, contestó: No.

4. Que diga el perito si revisó o leyó la resolución emitida
en  segunda  instancia  que  modifico  el  auto  de  formal  prisión
contra el encausado **********; calificada de legal, Contestó: No.

5. Que diga el perito si sabe o tiene conocimiento porque
delito  o  delitos  está  siendo  sujeto  a  proceso  el  encausado
**********; calificada de legal, contestó: No, solamente fiscal.
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6.  Que diga el  perito  porque señala que no es posible
identificar el origen de los recursos con base a la documentación
anexa  al  presente  expediente;  calificada  de  legal,  contestó:
Porque no tenemos a la mano la documentación.

7. Que diga el perito que movimientos se muestran en los
estados  de  cuenta  bancarios,  respecto  de  depósitos  y
transferencias en un dictamen; calificada de legal Contestó: No
son estados de cuenta bancarios, no reflejan que traiga logos,
sino marcan entradas y salidas de dinero.

8.  Que  diga  el  perito  que  diferencia  existe  entre  un
dictamen en materia fiscal, un dictamen de estados financieros y
un dictamen contable; calificada de legal, Contestó: Lo que pasa
es que tenemos un dictamen fiscal que es emitido al día de hoy
como  una  obligación  de  los  contribuyentes  para  la  autoridad
fiscal  y  un  dictamen  en  materia  financiera  es  dirigido  a  las
personas interesadas en ello como los accionistas tratándose de
una empresa o en su defecto para la persona física interesada;
para  mí,  no  hay  dictamen contable  sino  fiscal  y  financiero  y
ambos se derivan de la contabilidad con la única diferencia que
el fiscal contienen los efectos inflacionarios.

9.  Que  diga  el  perito  cada  qué  periodo  se  realizan
facultades de comprobación ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito  Publico,  según  su  manifestación  formulada  en  líneas
precedentes;  calificada  de  legal,  contestó:  No  hay,  no  existe
periodo realmente  se  lleva  a  cabo  cuando la  autoridad  fiscal
considera que no se ha cumplido con las obligaciones fiscales.

10. Que diga el  perito que requisitos se requieren para
obtener la certificación, a que se refiere en líneas precedentes y
quien las proporciona; calificada de legal, contestó: Primero lo
puede  obtener  por  medio  del  Asociación  Mexicana  de
Contadores Públicos, o bien el Colegio de Contadores Públicos
de México, y se presente un examen de certificación, más bien
se  tiene  una  serie  de  exámenes  de  certificación,  para  esto
necesitamos pertenecer a un colegio por lo menos tres años y
cumplir  con  la  norma  de  Educación  Profesional  continua,  se
tiene  la  opción  de  que  la  Secretaria  de  Hacienda  y  Crédito
Publico  aplica  un  examen  en  el  cual  la  calificación  mínima
aprobatoria es de nueve.

11. Que diga el perito en atención a la pregunta inmediata
que antecede que especifique el perito si el Instituto Mexicano
de  Contadores  Públicos,  depende  de  una  Institución
Gubernamental  o  es  un  Organismo  Autónomo,  o  Asociación
Civil; calificada de legal; Contestó: Es un Organismo Autónomo,
es una asociación civil.

12.  Que  diga  el  perito  si  las  normas  emitidas  por  el
Instituto  Mexicano  de  Contadores  Públicos  tiene  la  calidad
obligatoria para todos los profesionistas en esa materia; calificad
de legal, Contestó; Si.

13. Que diga el perito si tiene conocimiento si el perito de
la  defensa  al  emitir  su  dictamen  contable  hubiese  estado
certificado; calificada de legal; Contestó: No.

14.  Que  diga  el  perito  porque  al  percatarse  de  que
carecía  de  elementos  técnicos  contables,  no  emitió  un
requerimiento  a  la  autoridad  correspondiente  para  estar  en
posibilidad de emitir un dictamen; Calificada de legal; Contestó:
No es facultad de nosotros.

15. Que diga el perito como son considerados los estados
de cuenta bancarios, la documentación o informes emitidos por
la  autoridad  hacendaria;  Calificada  de  legal;  Contestó:  Como
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documentos bases de una revisión…” (fojas 234 a 241, tomo
LVII).

Lo anterior es así, en virtud que el perito **********, propuesto

por la  defensa,  únicamente se limitó a informar que el dictamen

en  materia  de  contabilidad  emitido  por  los  peritos  oficiales

**********,  adscritos  a  la  Coordinación  General  de  Servicios

Periciales de la Procuraduría General de la República, no reúne

los  lineamientos  técnicos  de  un  dictamen  en  materia  de

contabilidad como lo establecen las normas y procedimientos de

auditoria  emitidas  por  el  Instituto  Mexicano  de  Contadores

Públicos, sin especificar por qué motivos no se cubrieron las

normas y procedimientos de auditorías; sin embargo, contrario

a lo que manifiesta es pertinente señalar que el dictamen emitido

por  los  peritos  oficiales  reúnen  los  requisitos  previstos  en  el

artículo 234 del Código Federal de Procedimientos Penales, esto

es, resulta una opinión emitida por expertos en esa materia que

inclusive se desempeñan como servidores públicos, por lo que se

considera que tienen los conocimientos técnicos suficientes para

analizar  documentos  de  naturaleza  contable;  de  ahí  que  los

expertos  en  esa  materia  realizaron  la  experimentación  que  su

especialidad  les  sugirió,  como  lo  es  la  observación,  análisis

documental y contable para determinar la situación fiscal de los

sujetos involucrados en los hechos materia de la consignación,

pues  en  su  dictamen  los  peritos  oficiales  analizaron  la

documentación soporte para llegar a su conclusión, pues de ellas,

se  demostró  la  inexistencia  fiscal  de  **********,  también se

evidenció  contablemente  que  el  acusado  obtuvo  ingresos  de

alguna  forma,  por  comprobarse  movimientos  financieros  a  su

nombre;  de ahí  que se afirme que la  apreciación del  dictamen

pericial debe quedar sujeto a las reglas de la sana crítica y a los

principios  de  la  lógica  en  que  el  derecho  se  apoya,  en

congruencia con las constancias de autos; por lo que en el caso el

dictamen emitido por los peritos oficiales **********, adscritos a la
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Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría

General de la República,  reúnen los lineamientos técnicos de

un dictamen en materia de contabilidad como lo establecen las

normas  y  procedimientos  de  auditoria,  habida  cuenta  que  de

acuerdo a las Normas de Información Financiera (NIF), refirieron

el  conjunto  de  pronunciamientos  normativos,  conceptuales  y

particulares, que regulan la información contenida en los Estados

Financieros y sus notas en un lugar y fecha determinados, que

son aceptados de manera amplia y  generalizada por  todos los

usuarios  de la  información financiera,  es  así  que establecieron

normas y proporcionaron lineamientos sobre su dictamen; y por el

contrario, el dictamen de la defensa, solo se limitó a mencionar

que  el  dictamen  emitido  por  los  peritos  oficiales  no  reúne  los

lineamientos técnicos de un dictamen en materia de contabilidad,

sin  sustento  alguno,  cuando  en  términos  de  la  citada

normatividad,  debió  emitir  un  dictamen  u  opinión  utilizando  un

criterio profesional para evaluar si esas restricciones eran de tal

importancia que mereciera una salvedad, por limitaciones en el

alcance del examen que practicó, en el cual haya aplicado todos

los  procedimientos  de  auditoría  que  hubiese  considerado

necesarios en las circunstancias, de acuerdo a la naturaleza del

asunto,  habida  cuenta  que  en  la  presente  causa  penal  existe

diversa  documentación  y  estados  de  cuenta  remitidos  por  las

instituciones bancarias.

Así también, respecto a su conclusión en el sentido de que

no se localizó alguna evidencia que permita aseverar que el titular

de la cuenta bancaria hubiera sido el depositante o quien haya

efectuado  la  transferencia  de  fondos  en  ella  realizadas,  ni  el

origen  de  los  mismos;  es  pertinente  señalar  que  si  bien,  la

doctrina en forma coincidente con las disposiciones legales que

regulan  la  prueba  a  cargo  de  peritos,  ha  sustentado  que  la

peritación,  es una actividad procesal desarrollada por  personas

distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por

sus  conocimientos  técnicos,  clínicos,  artísticos,  prácticos  o
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científicos, mediante la cual se suministran al juez argumentos o

razones para la formación de su convicción respecto de ciertos

hechos cuya percepción, entendimiento o alcance, escapa a las

aptitudes  del  común  de  la  gente,  por  lo  que  se  requiere  esa

capacidad particular para su adecuada percepción y la correcta

verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas,

de  sus  efectos  o  simplemente  para  su  apreciación  e

interpretación.

Por  lo  que  los  peritos  son  auxiliares  técnicos  de  los

tribunales  en  determinada  materia,  y  como  tal,  su  dictamen

constituye  una  opinión  ilustrativa  sobre  cuestiones  técnicas

emitidas  bajo  el  leal  saber  y  entender  de  personas  diestras  y

versadas  en  materias  que  requieren  conocimientos

especializados,  expresados en forma lógica  y  razonada,  de tal

manera que proporcionen al juzgador elementos suficientes para

orientar su criterio en materias que éste desconoce; sin embargo,

su intervención ilustrativa en cuanto a determinados hechos,  en

forma  alguna  faculta  a  los  expertos  a  emitir  juicios  de

culpabilidad  o  inculpabilidad,  actividad  que  corresponde

únicamente a la autoridad judicial.

Así también, respecto al dictamen emitido por los  peritos

tercero en discordia, emitido el veintitrés de octubre de dos mil

trece, por los contadores públicos ********** y **********, en el que

concluyeron que después de realizar un análisis minucioso sobre

los peritajes emitidos por los expertos oficiales **********, así como

del perito de la defensa **********,  no les fue posible emitir un

dictamen,  dado  que  carecieron  de  elementos  técnicos

contables en las presentes actuaciones, en virtud, que desde el

punto de vista fiscal se carecía de la inscripción del acusado en el

Registro  Federal  de  Contribuyentes  y  de  la  cual  no  existe  un

sistema de registros contables, como lo requiere el artículo 28 del

Código Fiscal de la Federación; sin embargo, esa circunstancia no

es  obstáculo  para  emitir  su  opinión,  ya  que  en  autos  consta

132



                                                                                                                               Causa penal 28/2011-D

diversa documentación y estados de cuenta proporcionados por

las instituciones bancarias, en los cuales se desprenden todos los

movimientos bancarios como depósito y transferencias, datos con

los cuales, los peritos tercero en discordia estuvieron en aptitud

de realizar el dictamen u opinión correspondiente, pues el trabajo

que labora un contador independiente es dar un informe detallado

y  claro  acerca  de  las  aseveraciones  hechas  por  los  diversos

dictámenes  que  constan  en  la  causa,  circunstancias  que  se

apartaron con independencia de que el acusado haya o no estado

inscrito  en  el  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  ya  que  el

objetivo  de  las  Normas  de  Información  Financiera  (NIF)  se

refieren  al  conjunto  de  pronunciamientos  normativos,

conceptuales  y  particulares,  emitidos  por  el  Consejo  Mexicano

para la Investigación y el Desarrollo de Normas de Información

Financiera (CINIF), que regulan la información contenida en los

Estados  Financieros  y  sus  notas  en  un  lugar  y  fecha

determinados,  que  son  aceptados  de  manera  amplia  y

generalizada por todos los usuarios de la información financiera,

en virtud que el  propósito de la Norma Internacional de Auditoria

(NIA) es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el

dictamen del  auditor  independiente,  emitido como resultado  de

una auditoría de un análisis completo de estados financieros de

acuerdo con un marco de referencia para lograr una presentación

razonable, así, contrario a su conclusión, los peritos terceros en

discordia estuvieron en aptitud de emitir una opinión sobre

dichos  estados  financieros, en  el  que  pudieron  evaluar  las

conclusiones extraídas de la  evidencia de auditorías obtenidas,

como  base  para  formarse  una  opinión  sobre  los  estados

financieros,  y  así  formar  una  conclusión  sobre  si  los  diversos

dictámenes expresan un punto de vista verdadero y razonable de

acuerdo  con  el  marco  de  referencia  de  información  financiera

aplicable  al  caso  concreto,  respecto  de  saldos  de  cuentas  y

revelaciones,  desempeñando  procedimientos  para  obtener

evidencia de auditorías sobre los montos y revelaciones de los
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estados financieros y los procedimientos seleccionados.

Así las cosas, el dictamen emitido por los peritos tercero en

discordia,  no revelan  una  conclusión  ilustrativa,  sino  por  el

contrario, se apartaron del objeto de un perito independiente, que

consiste en realizar un dictamen conforme a las normas de su

profesión, relativo a la naturaleza, alcance y resultado del examen

realizado sobre los estados financieros de que se trata, sin que

hayan realizado los elementos de juicio y de evidencia suficiente

para  poder  emitir  sus  opiniones  de  una  manera  objetiva  y

profesional.

Razones por las cuales, con fundamento en el ordinal 290

del código adjetivo de la materia y fueron,  no es dable conferir

eficacia  demostrativa alguna  a  las  periciales  en  materia  de

contabilidad  emitidas  por  el  perito  ofrecido  por  la  defensa

**********,  y los diversos peritos tercero en discordia  **********  y

**********,  quienes  únicamente  se  contriñeron  a  señalar  que  el

dictamen  en  materia  de  contabilidad  emitido  por  los  peritos

oficiales  **********,  no  reúne  los  lineamientos  técnicos  de  un

dictamen  en  materia  de  contabilidad,  como  lo  establecen  las

normas  y  procedimientos  de  auditoria  emitidas  por  el  Instituto

Mexicano  de  Contadores  Públicos  que  regula  la  actividad

profesional de la contaduría Pública en México, por lo que no les

fue  posible  emitir  un  dictamen  dado  que  se  carece  de  los

elementos  técnico  contables  en  las  presentes  actuaciones;  lo

anterior,  en  virtud  de  que  su  actuar  no  resulta  ilustrativo,  en

cuanto a que la valoración del material probatorio es una actividad

propia y exclusiva del titular del órgano jurisdiccional quien es el

único legalmente facultado para valorar en su justo alcance, bajo

las atribuciones que la propia ley le confiere, todas y cada una de

las pruebas que constan en autos.

Explica  lo  determinado,  la  tesis  de la  Primera Sala  de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 25,
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Volumen 70, Segunda Parte, Semanario Judicial de la Federación,

Séptima Época, de rubro y texto:

 “PERITOS,  DICTAMENES  DE  LOS.  DEBEN
CONCRETARSE  A  CUESTIONES  DE  ORDEN
TÉCNICO. Los peritos no tienen por que establecer la
procedencia o no de lo que le favorezca al acusado,
pues  no  son  los  que  deban  dictar  los  juicios  de
culpabilidad,  sino  de  manera  exclusiva  la  autoridad
judicial, única capacitada para hacerlo de acuerdo con
la  ley;  y  siendo  tales  peritos  órganos  de  prueba
auxiliares del  juzgador  como asesores técnicos que
requieren conocimientos especiales, es natural que el
juzgador se pronuncie por la opinión de aquellos que
le merezcan mayor confianza.”

Al igual que la diversa tesis también de la  Primera Sala

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

página 50, Volumen 32, Segunda Parte, Semanario Judicial de

la Federación, Séptima Época, que indica:

“PERITOS,  DICTAMENES  DE  LOS.  DEBEN
CONCRETARSE  A  CUESTIONES  DE  ORDEN
TÉCNICO. Los peritos dejan de ser aptos desde el
momento en que extralimitando la opinión técnica a
que  están  obligados  a  emitir  para  ilustrar  el
conocimiento  del  Juez,  llegan  a  inclinarse  a  opinar
indebidamente  acerca  de  la  culpabilidad  o
inculpabilidad del  procesado,  arrogándose funciones
jurisdiccionales reservadas al Juez.”

No es obstáculo a lo anterior, la declaración de  **********,

rendida  el  dieciocho  de  octubre  de  dos  mil  doce,  en  la  que

manifestó  que  ********** nunca  ha  estado  involucrado  en  los

hechos que le imputan, lo que le consta porque es su nieto; él

tomó dinero de una herencia que dejó su papá **********, quien ya

falleció; ella desconoce de los depósitos efectuados por parte del

acusado (foja 167, tomo LVI). 

Lo  anterior  es  así,  en virtud que  la  citada declaración  no

encuentra respaldo probatorio alguno que la haga fidedigna, pues
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de su contenido claramente se advierte que fue emitida con la

finalidad  de  favorecer  al  acusado,  y  únicamente  se  limitan  a

contradecir las imputaciones que existen contra el acusado; pero

de ninguna manera resulta eficaz para desvirtuarlas, por lo que su

declaración se presume que la rindió en forma reflexiva,  con la

única finalidad de exculpar  al  acusado,  ya que aún cuando en

materia penal no existe la tacha de testigos, en la especie, adujo

que  es  abuela  del  acusado,  lo  cual,  evidencia  su  afán  de

favorecerlo.

Resulta  aplicable  por  las  razones  que  la  sustentan,  la

jurisprudencia 382, de la Primera Sala de la Suprema Corte de

Justicia  de la  Nación,  visible en la  página 279,  Tomo II,  Penal,

Jurisprudencia  SCJN,  Apéndice  2000,  Sexta  Época,  de  la

siguiente literalidad:

“TESTIGOS,  TACHAS  DE,  EN  MATERIA
PENAL. En  materia  penal  no  existen  tachas  de
testigos y corresponde a la autoridad judicial aceptar o
rechazar  sus  declaraciones  según  el  grado  de
confianza que les merezcan, tomando en cuenta todas
las circunstancias concretas que en cada caso puedan
afectar  la  probidad  del  deponente,  provocar
suspicacias sobre su dicho o determinar la parcialidad
de su testimonio”.

Ahora bien,  respecto  a  los  argumentos formulados por  la

defensa planteados en sus conclusiones de inculpabilidad en el

sentido de que en la causa no obran pruebas necesarias para

sostener que las operaciones financieras atribuibles al acusado se

realizaron  con  recursos  que  provienen  o  representan  las

ganancias de la comisión de un delito, debe estarlo a lo resuelto

en la presente determinación, en el que se tuvo por acreditado

que está  comprobado judicialmente  que  existió  la  organización

criminal denominada Cártel de Juárez, dedicada principalmente al

narcotráfico, cuyo liderazgo se atribuye al sujeto que en vida llevó
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el nombre de **********, apodado **********, de lo que se deduce

fundadamente  que  los  recursos  monetarios  que  esa  persona

tenía, efectivamente eran producto de la actividad ilícita a la que

se dedicaba,  y  los depósitos  y transferencias realizadas por  el

acusado son el origen de esas ganancias.

Ahora bien,  respecto a que en la  causa no se encuentra

probado  el  elemento  subjetivo  específico  distinto  al  dolo,

consistente en que la  conducta se ejecute con el  propósito de

oculta o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen,

localización destino o propiedad de dichos recursos; así también,

que no se encuentra acreditada la intervención del acusado en la

comisión del delito que se le imputa, dicha circunstancia quedó

desacreditada,  habida  cuenta  que  de  autos  se  advierte  que  el

acusado  para  abrir  determinadas  cuentas  bancarias  utilizó  el

nombre falso de **********, al igual que **********, pues se abrieron

cuentas al nombre falso de **********, circunstancias que arriban a

la  conclusión  que  la  pretensión  del  acusado  era  no  ser

sorprendido por las autoridades, lo cual incluso el propio imputado

puso  de  manifiesto  al  señalar  que  efectivamente  obtuvo

credenciales para ocultar su verdadera identidad y la de su pareja,

así también, no se desprende que el imputado aportara pruebas

que  demostrara  que  los  depósitos  y  transferencias  que  se  le

atribuyen tuvieran origen lícito; es decir, demostrar que el dinero

obtenido proviene de actividades legales propias de una persona

económicamente activa; por ende, es inconcuso que no existen

en autos pruebas para demostrar la licitud de los recursos y la

participación del acusado en su comisión.

Respecto a que se debe omitir considerar la declaración del

testigo protegido “**********”, y no concederle valor probatorio, es

pertinente  señalar  que contrario  a lo  que se argumenta en las

conclusiones  de  inculpabilidad,  dicho  testimonio  fue  claro  y

preciso, el cual reúne los requisitos previstos en el artículo 289 del

Código  Federal  de  Procedimientos  Penales,  en  virtud  que
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suministró  datos  ciertos,  verídicos  y  eficaces  para  arribar  a  la

verdad histórica, pues si bien en el caso particular no se procesa

al imputado por el delito de delincuencia organizada, también lo

es  que  el  ilícito  por  el  que  se  le  acusa  no  deja  de  estar

relacionado  con  las  organizaciones  criminales,  dedicadas

precisamente al narcotráfico.

Así también, no óbice a lo anterior, las circunstancias de que

la defensa haya ofrecido las siguientes pruebas:

 Copia  certificada  de  la  resolución  dictada  el  diez  de

septiembre  de  dos  mil  diez,  en  el  R.P.  152/2010 por  el

Tercer  Tribunal  Colegiado  en  Materia  Penal  del  Segundo

Circuito, de la que se desprende que la Justicia de la Unión

Amparó y Protegió a  **********,  contra el acto reclamado al

Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales

Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic,

consistente en la orden de aprehensión dictada en su contra

por  los  delitos  de  delincuencia  organizada  y  operaciones

con  recursos  de  procedencia  ilícita,  en  la  causa  penal

140/2009 (fojas 397 a 449, tomo LIII).

 Copia  certificada  de  la  resolución  dictada  el  once  de

septiembre de dos mil diez, en la causa penal  12/98 y sus

acumuladas 25/99 y 60/02, del índice del Juzgado Quinto de

Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, de la que

se  desprende  que  decretó  auto  de  libertad por  falta  de

elementos  para  procesar  en  favor  de  **********,  por  los

delitos  de  violación  a  la  Ley  Federal  contra  la

Delincuencia  Organizada,  y  decretó  el  sobreseimiento

respecto  al  delito  de  violación  al  artículo  115  bis,

fracciones  I  y  II  del  Código  Fiscal  de  la  Federación,  y

operaciones con recursos de procedencia ilícita  (fojas

450 a 866, tomo LIII).
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 Copia certificada de diversas constancias de la causa penal

140/2009,  del  índice  del  Juzgado  Primero  de  Distrito  de

Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, con

residencia en Tepic (nueve anexos).

Documentales que si bien, tienen valor de probatorio pleno

en términos de los numerales 280 y 281 del Código Federal de

Procedimientos  Penales,  por  haber  sido  expedidas  por

funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones; lo cierto es

que, esas causas se refieren a hechos diversos a los que son

materia de estudio en la presente causa penal, por lo que dichas

probanzas  de  ninguna  manera  desvirtúan  las  imputaciones

realizadas  contra  el  acusado,  en  virtud  que  no  inciden  en

contrarrestar  la  responsabilidad  del  inculpado,  ya  que  no

desacreditan  los  hechos  que  motivaron  esta  causa,  ni  la

materialidad del delito por el cual se le juzga.

Así también, que haya ofrecido las siguientes pruebas: 

 Ampliación de declaración del testigo colaborador con

clave confidencial “**********” (foja 197, tomo LIV).

 Careos  constitucionales  entre  el  acusado  con  los

elementos policiacos ********** (foja 72, tomo LVII).

 Testimonial de ********** (foja 103, tomo LVI).

En virtud que en diligencia de cinco de diciembre de dos mil

trece, el acusado y su defensa  DESISTIERON de las siguientes

pruebas:

 Los careos constitucionales y procesales con los elementos

policiacos.

 El careo constitucional y procesal con **********;  así como el

testimonio de ésta.

 El careo constitucional y procesal con el testigo colaborador

“**********”;  así como el testimonio de éste (232 a 234, tomo
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LVII).

Determinación que fue acordada en proveído de veinticuatro

de  diciembre  de  dos  mil  trece,  en  el  que  se  les  tuvo  por

desistidos de dichas pruebas (fojas 369 a 371, tomo LVII).

Bajo  ese  contexto,  se  encuentra  demostrada  la  plena

responsabilidad penal de  ********** en la  comisión del  delito  de

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA,

previsto y sancionado en el artículo 400 bis, (hipótesis del que por

sí,  deposite y  transfiera recursos,  dentro  del  territorio  nacional,

con conocimiento de que los recursos proceden de una actividad

ilícita, con el propósito de impedir que se conociera el origen de

dichos recursos), en relación con el diverso 7, fracción III, ambos

del Código Penal Federal.

CUARTO. INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS SANCIONES.

Para  el  efecto  de  individualizar  la  pena  que  habrá  de

imponerse,  se deberán tomar en cuenta las circunstancias que

enuncian los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, a fin de

establecer el grado de culpabilidad con el que actuó el acusado y

en razón de ello determinar las penas a imponer.

De tal manera que las circunstancias que se ponderan para

individualizar las sanciones, de acuerdo con los hechos probados

en esta resolución, y las circunstancias personales de  **********,

son los siguientes:

A. Circunstancias exteriores de ejecución del delito

1. Magnitud a que se expuso el bien jurídico tutelado.
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En el caso particular, la estabilidad económica del país, la

seguridad  de  su  sistema financiero,  la  seguridad  nacional  y  el

riesgo inminente en que se ubica a su población por el incremento

de la actividad delictiva, pues dicho ilícito se ve afectado por la

afluencia de recursos económicos que se originan al margen del

sistema,  con  sus  secuelas  sobre  la  financiación  ilegal  de

sociedades,  competencia  desleal,  consolidación  de

organizaciones que contaminan el orden económico y merman la

credibilidad en el mercado; circunstancia que resulta neutra para

el enjuiciado.

2. La naturaleza de la acción y los medios empleados

para ejecutarla

La acción desplegada fue con dolo directo (en comparación

con el dolo indirecto o eventual), pues el justiciable quiso llevar a

cabo la conducta criminal, ya que lesionó el bien jurídico tutelado

por la norma penal; sin embargo, los medios empleados para el

delito  cometido  fue  a  través  de  depósitos  y  transferencias  de

diversas cantidades de dinero; circunstancia que resulta  neutra

para el enjuiciado. 

3. Circunstancias de modo, tiempo y lugar

En  autos  quedó  demostrado  que  el  enjuiciado  por  sí  y

conjuntamente,  depositó  y  tranfirió  el  numerario  relacionado  a

sabiendas  de  que  procedía  de  actividades  ilícitas,  lo  que

aconteció desde agosto de mil novecientos noventa y ocho hasta

diciembre  de  dos  mil  nueve,  dentro  del  territorio  nacional,

circunstancia que resulta neutra para el enjuiciado.

4. Forma y grado de intervención del agente
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Sobre  el  particular,  el  sujeto  activo  desplegó  la  conducta

típica,  en  unas  operaciones  intervino  como  autor  material  de

ciertas  acciones  y  conjuntamente  o  en  coautoría  en  otras,  en

términos  del  artículo  13,  fracciones  II  y  III,  del  Código  Penal

Federal;  por  lo  que tuvo a su alcance el  dominio funcional  del

hecho y por consiguiente, los riesgos y consecuencias legales de

su  conducta  ilícita  al  depositar  y  transferir  dentro  del  territorio

nacional,  el  numerario afecto a la  presente  causa penal,  en la

forma descrita, ya que podía detener o dejar avanzar su curso; sin

embargo, optó por lo último, con lo que lesionó el bien jurídico

tutelado por la norma penal, que es la estabilidad económica del

país, la seguridad de su sistema financiero, la seguridad nacional

y  el  riesgo  inminente  en  que  se  ubica  a  su  población  por  el

incremento de la  actividad delictiva;  aspecto que  neutraliza  su

grado de culpabilidad. 

5. Calidades del agente del delito y de la víctima.

En el  caso particular  no hay una víctima individual,  sino

que se trata de la sociedad en general;  lo que resulta  neutro al

acusado. 

6. El comportamiento posterior del acusado en relación

con el delito cometido.

Hasta el momento en que se dicta la presente resolución, no

existe dato alguno que refleje una mala conducta del enjuiciado,

pues si bien se la han instruido diversas causa penales, lo cierto

es, que en ninguna de ellas se le ha condenado en la que exista

sentencia ejecutoriada; circunstancias que resultan favorables en

cuanto al grado de culpabilidad.

B. Circunstancias personales de **********.
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1. Edad. ********** años (al ********** de ********* de dos mil

**********, data en que rindió su declaración preparatoria), por lo

que tenía la madurez para ponderar el resultado de sus acciones:

depositar y transferir el dinero afecto a la causa.

En tanto que el ejercicio de la mayoría de edad es suficiente

para  esperar  meditación  y  discernimiento  sobre  sus  actos  y

comprender mejor el carácter de ilicitud del injusto llevado a cabo.

Lo que presupone que tuvo la posibilidad de autodeterminar su

comportamiento encausándolo a fines no delictivos, no obstante

cometió el delito que se le reprocha; datos que resultan neutros

para el enjuiciado.

2. Grado de educación e ilustración

Con instrucción en media superior (preparatoria). Este dato

aumenta el dato de culpabilidad. A mayor educación, la madurez,

autodeterminación  y  conciencia  de  su  comportamiento  son

mayores y, por  ende,  mayor  reprochable es su desacato a las

normas prohibitivas de depositar y transferir dinero obtenido con

recursos  de  procedencia  ilícita;  aspecto  desfavorable para  el

enjuiciado. 

3. Costumbres.

El sentenciado manifestó que no es adicto a ninguna droga,

no  fuma  cigarrillo  comercial  ni  inguiere  bebidas  embriagantes;

datos que establecen un grado de culpabilidad favorable.

4. Condiciones sociales.

Es originario de Navolato, Sinaloa, con domicilio en calle

Sauces, número ciento cincuenta y dos, colonia Bosques de las

Lomas, delegación Miguel Hidalgo, México, Distrito Federal, sin
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dependientes económicos. Datos que revelan un regular grado

de  convivencia  y  de  integración  a  la  sociedad;  y  con  ello,

culpabilidad neutra.

5. Condiciones económicas.

Al rendir su declaración preparatoria manifestó dedicarse a

la  compra  y  venta  de  bienes  inmuebles,  con  ingresos

económicos de aproximadamente de veinticinco mil a cincuenta

mil pesos mensuales; sin embargo, no aportó prueba alguna que

demuestre su dicho; circunstancias que son desfavorables para

el enjuiciado.

6. Motivos que lo impulsaron a delinquir.

El encausado  ha negado la imputación en su contra; sin

embargo, no aportó medio de prueba alguno que demuestre su

dicho; circunstancia que le favorece.

En suma, **********, revela un grado de culpabilidad que se

ubica  en  el  mínimo.  Lo  anterior  de  acuerdo  con  todas  las

circunstancias  ponderadas  y  partiendo  del  principio  de

culpabilidad mínima.

Así las cosas, previo a establecer la pena correspondiente

al  enjuiciado  de  mérito  por  el  delito  cometido,  es  pertinente

señalar  que  en  el  caso  se  está  en  presencia  de  un  delito

continuado, en términos del  artículo 7,  fracción III,  del  Código

Penal  Federal,  en  virtud  de  que  hubo  unidad  de  propósito

delictivo,  pluralidad  de  conductas  y  unidad  de  sujeto  pasivo,

violando el mismo bien jurídico tutelado; por tanto, como lo solicita

la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en su

pliego  de  conclusiones,  deben  aplicarse  las  penas

correspondientes con base en la regla especial prevista en el
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último párrafo del artículo 64 y último párrafo del artículo 51

del citado código.

Numerales que en lo conducente establecen: 

“Artículo 64. (…)

En caso de  delito continuado, se aumentará
de una mitad hasta las dos terceras partes de la
pena que la ley prevea para el  delito cometido,  sin
que  exceda  del  máximo  señalado  en  el  Título
Segundo del Libro Primero”. 

“Artículo 51. (…)

En los casos de los artículos 60, fracción VI, 61,
63, 64, 64 bis y 65 y en cualesquiera otros en que este
Código disponga penas en proporción a las previstas
para  el  delito  intencional  consumado,  la  punibilidad
aplicable  es,  para todos los  efectos legales,  la  que
resulte  de  la  elevación  o  disminución,  según
corresponda, de los términos mínimo y máximo de
la  pena  prevista  para  aquél. Cuando  se  trate  de
prisión,  la  pena  mínima  nunca  será  menor  de  tres
días”. 

Ahora,  toda  vez  que  se  está  en  presencia  de  un  delito

continuado, la pena se aplicara conforme a la regla prevista en

los artículos 64, último párrafo, y 51, último párrafo, del Código

Penal Federal; preceptos en los que se establece, en el primero,

que  cuando  se  trate  de  un  delito  continuado,  la  pena  se

aumentará de una mitad hasta las dos terceras partes, sin que

exceda del máximo señalado en el artículo 25 del Código Penal

Federal;  y  en el  segundo,  que en  el  caso del  artículo  64 que

regula la aplicación de penas en proporción a las previstas para el

delito intencional consumado, la punibilidad aplicable es la que

resulte de la elevación o disminución, según corresponda, de los

términos  mínimo  y  máximo  de  la  pena  prevista  en  el  delito

cometido.

En  esas  condiciones,  este  juzgador  estima  prudente
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imponerle  al  enjuiciado  las  penas  mínimas del  delito  cometido,

consistente en CINCO AÑOS DE PRISIÓN Y MIL DÍAS MULTA,

esta última equivalente a  $54,800.00 (CINCUENTA Y CUATRO

MIL OCHOCIENTOS  PESOS  00/100  MONEDA NACIONAL), y

conforme a la regla prevista en los artículos 64, último párrafo, y

51, último párrafo, del Código Penal Federal, las penas de  DOS

AÑOS  SEIS  MESES  DE  PRISIÓN  y  QUINIENTOS  DÍAS

MULTAS, esta última equivalente a $27,400.00 (VEINTISIETE MIL

CUATROCIENTOS  PESOS  00/100  MONEDA  NACIONAL),

cantidades que resultan de multiplicar el salario mínimo vigente en

la época de la última conducta de la comisión del delito (diciembre

de  dos  mil  nueve),  que  era  $54.80 (cincuenta  y  cuatro  pesos

80/100), por quinientos días.

Así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64, último

párrafo,  del  Código Penal  Federal,  lo  procedente es sumar  las

penas impuestas al sentenciado, por tanto, se impone a **********,

las penas de SIETE AÑOS SEIS MESES DE PRISIÓN Y MIL

QUINIENTOS DÍAS MULTA, esta última equivalente a $82,200.00

(OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA

NACIONAL).

Suma que resulta de multiplicar mil quinientos que son los

días  multa  a  imponer,  por  $54.80  (cincuenta  y  cuatro  pesos

80/100), que era el salario mínimo general vigente en la época de

la última conducta de la comisión del delito (diciembre de dos mil

nueve), de conformidad con lo establecido en el dispositivo 29 del

Código Penal  Federal,  que señala  que el  límite  inferior  del  día

multa será el  equivalente al  salario mínimo diario vigente en el

lugar en que se cometió el delito; lo anterior es así, toda vez que

existe  incertidumbre  respecto  al  ingreso  real  que  percibía  el

sentenciado, ya que al declarar en vía de preparatoria aludió como

ingresos entre veinticinco mil  a cincuenta mil  pesos mensuales,

aproximadamente; por tanto, no se acredita de manera fehaciente
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el  monto  exacto  de  sus  percepciones  económicas,  resultando

aplicable establecer el salario mínimo general en la entidad donde

ocurrieron  los  hechos,  ello  atendiendo  a  lo  dispuesto  por  el

artículo  29,  segundo  párrafo,  del  Código  Penal  Federal,  que

establece que el límite inferior del día multa será el equivalente al

salario mínimo señalado. 

Sirve de apoyo la jurisprudencia III.2o.P. J/9, emitida por el

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito,

visible en la  página treinta y uno,  de la  Gaceta del  Semanario

Judicial  de  la  Federación,  86-1,  Febrero  de  mil  novecientos

noventa y cinco, de la Novena Época, cuyo rubro y texto son:

“MULTA.  ANTE  LA  IMPRECISION  DE  LOS
INGRESOS PERCIBIDOS POR EL ACUSADO,  EL
SALARIO  MINIMO  SERA EL  PARAMETRO  PARA
ESTABLECER LA CONDENA AL PAGO DE LA.  Si
de autos se desprende que no se acreditó de manera
fehaciente el monto a que ascendían los ingresos del
acusado,  el  juez  de  la  causa,  al  momento  de
determinar  la  condena en días multa,  deberá tomar
como base el salario mínimo vigente en la época de la
comisión  de  los  hechos  delictuosos,  conforme  lo
establece  el  artículo  29,  párrafo  tercero  del  Código
Penal Federal”.

La multa impuesta al enjuiciado deberá ser cubierta ante la

Administración Local de Recaudación más cercana a su domicilio

o donde pueda ésta ser cobrada, pero el Estado podrá exigir su

pago  mediante  el  procedimiento  económico  coactivo,  si  el

sentenciado  se  negare  a  cumplir  sin  causa  justificada  de

conformidad con el artículo 29 del Código Penal Federal.

Sanción  pecuniaria,  de  la  que  se  deberá  dar  aviso  a  la

autoridad hacendaria, una vez que la presente resolución cause

ejecutoria,  y  en  caso  de  acreditar  insolvencia  económica  total,

podrá ser sustituida por  mil quinientas jornadas de trabajo no

remunerado en favor de la comunidad.
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Mientras que la sustitución parcial será por la parte insoluta

de los días multa impuestos que le falte por cubrir, en el entendido

que cada jornada saldará un día multa, con independencia de que

el  Ministerio  Público  haya  o  no  expresado  su  oposición  en  el

pliego de acusación, toda vez que el artículo 29, párrafo cuarto,

del  Código  Penal  Federal,  faculta  al  juzgador  para  resolver

expresamente sobre tal sustitución.

Así lo sostiene la jurisprudencia por contradicción de tesis,

84/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación,  visible  en  la  página  341,  tomo  XXVI,  del  Semanario

Judicial  de  la  Federación,  agosto  de  2007,  Novena Época,  de

rubro:

“SUSTITUCIÓN  DE  LA  PENA  PECUNIARIA
POR JORNADAS DE TRABAJO EN FAVOR DE LA
COMUNIDAD.  EN  CASO  DE  INSOLVENCIA  DEL
SENTENCIADO, LA AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE
DECRETARLA  PARCIAL  O  TOTALMENTE,  CON
INDEPENDENCIA  DE  QUE  EL  MINISTERIO
PÚBLICO LA SOLICITE O NO EN SU PLIEGO DE
CONCLUSIONES”.

Lo  anterior,  toda  vez  que  el  trabajo  en  favor  de  la

comunidad, además de tener el carácter de pena, tiene el diverso

de sustitutivo de sanción, como en la especie se aplica, tal como

lo prevé el artículo 27, párrafo cuarto, del Código Penal Federal,

que a la letra establece: 

“Artículo. 27
(...)
El trabajo en favor de la comunidad puede ser

pena  autónoma  o  sustitutivo  de  la  prisión  o  de  la
multa”.

Explica  lo  anterior,  la  jurisprudencia  I.9º.P.J/5,  sustentada

por  el  Noveno Tribunal  Colegiado en Materia  Penal  del  Primer
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Circuito, publicada en la página 1388, Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Materia Penal, Mayo de 2005,

cuyo rubro es:

“TRABAJO EN FAVOR DE LA  COMUNIDAD.
TIENE  UN  DOBLE CARÁCTER  AL  SER
CONTEMPLADO  COMO  PENA  Y  COMO
SUSTITUTIVO  DE  LAS  PENAS  DE  PRISIÓN  O
MULTA, TANTO EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL,
COMO EN EL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL”.

Jornadas  que  deberán  desarrollarse  en  términos  del

artículo 29, párrafo cuarto, del Código Penal Federal, esto es, se

efectuarán  en  instituciones  privadas  o  asistenciales  en

temporalidades distintas a las labores que representen la fuente

de ingreso para su subsistencia y la de sus dependientes, sin que

excedan de la jornada extraordinaria que determina la ley laboral,

pero  en  ningún  caso  se  desarrollarán  en  forma  denigrante  o

humillante para el sentenciado (tres horas diarias y tres veces a la

semana),  en  condiciones  y  bajo  orientación  y  vigilancia  de  la

autoridad  ejecutora;  lo  anterior,  con  independencia  de  que  la

fiscal de la federación adscrita lo haya o no solicitado en su pliego

de precisión acusatoria.

Además, se puntualiza, con apoyo en el último párrafo del

ordinal 29 del código sustantivo penal, el sentenciado podrá cubrir

en cualquier tiempo la multa, supuesto en el cual se descontará

de ésta la parte proporcional a las jornadas de trabajo que haya

prestado a favor de la comunidad.

Se precisa, la pena se compurgará en el lugar que designe

el Juez de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en turno,

lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 18 y

21, en relación con el numeral quinto transitorio, de la reforma

publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de
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junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; numerales 25 y 77 del Código Penal Federal,

en concomitancia con los Acuerdos Generales 22/2011 y 1/2012

del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y, en acatamiento

a la Jurisprudencia 17/2012 del Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, bajo el rubro:  “PENAS. SU EJECUCIÓN

ES  COMPETENCIA  EXCLUSIVA  DEL  PODER  JUDICIAL,

APARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011”.   

La  pena  de  prisión  empezará  a  computarse  a  partir  del

siete de marzo de dos mil once, fecha en que el acusado quedó

a disposición de este órgano jurisdiccional por cumplimiento de

orden de aprehensión (fojas 316 a 322, tomo LIII), hasta en tanto

cause ejecutoria la presente sentencia.

Con  abono del  periodo  comprendido  del diecisiete  de

diciembre de dos mil diez al siete de marzo de dos mil once,

temporalidad que comprende:

 Desde que los Policías Federales dejaron a disposición del

agente del Ministerio Público de la Federación a  **********,

en cumplimiento a una orden de localización y presentación,

derivada  de  la  averiguación  previa

UEIORPIFAM/AP/126/2009 (fojas 715 a 719, tomo XXXIII).

 El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a

la Unidad Especializada en Investigación de Opereaciones

con  Recursos  de  Procedencia  Ilícita  de  la  Procuraduría

General de la República,  decretó la detención por caso

urgente,  por los hechos que motivaron la presente causa

penal,  esto es,  por seguirse en su contra la  averiguación

previa  UEIORPIFAM/AP/126/2009,  la cual dio origen a la

presente causa penal (fojas 764 a 237, tomo XXXIII).

 Arraigo concedido el  diecinueve de diciembre de dos mil

diez  y  ampliado  por  otros  cuarenta  días el  veintiséis  de
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enero de dos mil once (con vencimiento el ocho de marzo

de  dos  mil  once),  por  el  Juez  Séptimo  Federal  Penal

Especializado  en  Cateos,  Arraigos  e  Intervención  de

Comunicciones,  con  competencia  en  toda  la  República  y

residencia en el Distrito Federal, en el cuaderno de arraigo

625/2010,  hasta  que  se  tuvo  por  cumplida  la  orden  de

aprehensión  librada  en  su  contra  en  la  presente  causa

penal,  lo  anterior,  toda  vez  que  dicha  medida  cautelar

derivó de la misma averiguación previa que motivó la

presente causa penal  (fojas 65 a 237, tomo XXXIV; fojas

465 a 505, tomo L; foja 318, tomo LIII).

Lo anterior, en términos del artículo 20, apartado A, fracción

X,  tercer  párrafo,  constitucional,  en relación con el  ordinal  25,

segundo párrafo, del Código Penal Federal.

Temporalidad que se abona al acusado de mérito, en virtud

que el  acusado estuvo arraigado por  hechos  que motivaron la

presente  causa  penal,  esto  es,  por  seguirse  en  su  contra  la

averiguación previa UEIORPIFAM/AP/126/2009, la cual dio origen

a la presente causa penal, pues no debe perderse de vista que

toda  pena  privativa  de  la  libertad  que  se  imponga  en  una

sentencia, se computará el tiempo de la detención, de lo que se

colige  primordialmente,  la  protección  de  manera  inmediata  y

directa del derecho a la libertad personal, que resulta afectada al

ejecutarse una detención aun cuando ésta tenga el carácter de

provisional, como acontece tratándose del arraigo, pues el tiempo

de detención por motivo de una orden de arraigo, a fin de llevar a

cabo  la  debida  integración  de  la  probable  responsabilidad  del

indiciado en la indagatoria,  debe computarse como parte de la

prisión preventiva.

Es aplicable al respecto la tesis III.2o.P.263 P, sustentada

por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer
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Circuito, visible en la página 1020, tomo XXXIII,  del Semanario

Judicial  de la  Federación y su Gaceta,  mayo de 2011,  materia

penal, bajo el rubro y texto siguiente: 

“ARRAIGO. AUN CUANDO LA RETENCIÓN DEL
INDICIADO SEA CON MOTIVO DE LA ORDEN DE
DICHA  MEDIDA,  EN  TÉRMINOS  DE  LO
ESTABLECIDO  POR  EL  ARTÍCULO  16
CONSTITUCIONAL,  DEBE  ABONARSE  ESE
TIEMPO COMO PRISIÓN PREVENTIVA A FAVOR
DEL INCULPADO.  De la interpretación del  artículo
20,  apartado  B,  fracción  IX,  última  parte,  de  la
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos, se consagra como garantía individual de
toda persona imputada (en un juicio del orden penal),
que  en  toda  pena  privativa  de  la  libertad  que  se
imponga en una sentencia, se computará el tiempo
de la detención, de lo que se colige primordialmente,
la  protección  de  manera  inmediata  y  directa  del
derecho a la libertad personal, que resulta afectada
al ejecutarse una detención aun cuando ésta tenga
el carácter de provisional, como acontece tratándose
del  arraigo.  En  efecto,  el  tiempo de detención por
motivo de una orden de arraigo dictada en términos
del artículo 16 de la Constitución Federal,  a fin de
llevar  a  cabo la  debida integración de  la  probable
responsabilidad del indiciado en la indagatoria, debe
computarse como parte de la prisión preventiva”.

Lo cual se esquematiza de la siguiente forma:

Orden de Localización       Detención
Averiguación                      Caso
Previa                              Urgente
UEIORPIFAM/AP/126/2009

  

               Inicio del Arraigo
                 19-dic-2010
                 Averiguación
                      Previa
    UEIORPIFAM/AP/126/2009

Levantamiento  de  arraigo  y
cumplimiento  de  orden  de
aprehensión 07-marzo-2011
Averiguación
Previa
UEIORPIFAM/AP/126/2009

↓              ↓            ↓                     ↓ 

|-----------------------------------------------------------------------------------|
17-dic-2010                     18-dic-10                         19-dic-2010                                                      07-marzo-2011

Ahora bien, en la causa penal consta copia certificada de las

siguientes causas penales: 
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1. Copia  certificada  de  la  resolución  dictada  el  once  de

septiembre de dos mil  diez,  en la  causa auxiliar  3/98, que dio

origen a la causa penal  12/98 y sus acumuladas  25/99 y 60/02,

del índice del Juzgado Quinto de Procesos Penales Federales en

el Distrito Federal, de la que se desprende que decretó  auto de

libertad por  falta  de  elementos  para  procesar  en  favor  de

**********, por los delitos de violación a la Ley Federal contra la

Delincuencia Organizada, y decretó el sobreseimiento respecto

al  delito  de  violación al  artículo 115 bis,  fracciones I  y  II  del

Código Fiscal de la Federación, y operaciones con recursos de

procedencia  ilícita,  derivada  de  las  averiguaciones  previas

SCGD/CGI/008/97,  SCGD/CGI/011/97,  SCGD/CGI/012/97,

PGR/UCDO/006/97 y PGR/UCDO/046/97 (fojas 296 a 309, tomo

XXVI; 519 a 533, tomo XXVII, 296 a 309, tomo XL; 520 a 528,

tomo XLI, y fojas 450 a 866, tomo LIII; 160 a 205, tomo LVII).

2. Copia  certificada  de  la  resolución  dictada  el  diez  de

diciembre de dos mil diez, en el toca penal  535/2010, del índice

del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito,

en la que confirmó el auto de término constitucional de once de

septiembre de dos mil diez, dictado por la Juez Quinto de Distrito

de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, en la causa

penal  12/98 y  sus  acumuladas  25/99  y  60/02;  así  como  de

diversas constancias del  citado expediente (fojas 8 a 62,  tomo

LIV; 160 a 205, tomo LVII).

2. Copia  certificada  de  la  resolución  dictada  el  diez  de

septiembre de dos mil  diez,  en el  R.P.  152/2010 por  el  Tercer

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de la

que se desprende que la Justicia de la Unión Amparó y Protegió a

**********, contra el acto reclamado al Juez Primero de Distrito en

Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit,

con residencia en Tepic, consistente en la orden de aprehensión

dictada en su contra por los delitos de delincuencia organizada y

operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la causa penal

140/2009 (fojas 397 a 449, tomo LIII).
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3. Copia certificada de la causa penal  140/2009, del índice

del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales

Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, de la

que se desprende que por resolución de veintiséis de septiembre

de dos mil diez, se dictó  auto de libertad en favor de  **********

respecto  a  los  delitos  de  delincuencia  organizada  y

operaciones con recursos de procedecia ilícita, derivada de la

averiguación previa  PGR/SIEDO/UEIDCS/278/2009  (fojas 805 a

926, anexo VIII). 

5. Copia  certificada  de  la  resolución  dictada  el  uno  de

octubre de dos mil diez, en la causa penal 39/2010-VI, del índice

del entonces Juzgado Tercero en Materia de Distrito de Procesos

Penales Federales en  el  Estado  de México,  con  residencia  en

Toluca, de la que se desprende que el uno de octubre de dos mil

diez,  decretó  auto  de  libertad  por  falta  de  elementos  para

procesar  en  favor  de  **********,  por  el  delito  de  delincuencia

organizada,  derivado  de  la  averiguación  previa

PGR/UEIDCS/2373/2010 (con  el  propósito  de  cometer  delitos

contra la salud) (fojas 70 a 109, tomo LIV).

6. Copia  certificada  de  la  resolución  dictada  el  once  de

noviembre  de  dos  mil  diez,  en  el  toca  penal  328/2010,  por  el

Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Segundo Circuito,

de la que se desprende que  se confirmó la determinación emitida

el  uno  de  octubre  de  dos  mil  diez,  por  el  entonces  Juzgado

Tercero en Materia de Distrito de Procesos Penales Federales en

el Estado de México, con residencia en Toluca, en la causa penal

39/2010 (fojas 110 a 128, tomo LIV).

7. Copia certificada de la sentencia dictada a  ********** el

diecinueve  de  junio  de  dos  mil  catorce,  en  la  causa  penal

18/2010-II, por el Juez Décimo Tercero de Distrito de Procesos

Penales Federales en el Distrito Federal, de la que se desprende

que al citado acusado se le dictó sentencia condenatoria por el

delito  electoral  federal (hipótesis relativa a quien por cualquier

medio  participe  en  la  alteración  del  Registro  Federal  de
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Electores),  previsto y sancionado en el  artículo 411 del  Código

Penal  Federal,  derivado  de  la  averiguación  previa

208/FEPADE/2009 (fojas 514 a 548, tomo LVII).

8. Oficio 3414/2013, signado por el secretario del Juzgado

Cuarto  de  Distrito  en  el  Estado  de  Sinaloa,  con  residencia  en

Culiacán, mediante el cual informó que la causa penal 176/2009

de su índice,  instruida a  **********,  se encontraba en etapa de

instrucción;  asimismo,  remitió  copia  certificada  de  la  ficha

signaléctica recaba al citado acusado (fojas 223 y 224, tomo LVII).

Lo que se representa en la siguiente gráfica: 

Juzgado y
causa penal

Averiguación
Previa

Delitos Determinación

Quinto  de  Procesos
Penales  Federales  en  el
Distrito Federal

Causa  auxiliar  3/98,
que  dio  origen  a  la
causa  penal  12/98 y
sus  acumuladas  25/99
y 60/02.

SCGD/CGI/008/97.

SCGD/CGI/011/97.

SCGD/CGI/012/97.

PGR/UCDO/006/97.
 
PGR/UCDO/046/97.

1.  violación  a  la  Ley
Federal  contra  la
Delincuencia Organizada.

2. violación al artículo 115
bis. 

3.  operaciones  con
recursos  de  procedencia
ilícita

Auto  de  libertad  y
sobreseimiento

Juzgado  Primero  de
Distrito  en  Materia  de
Procesos  Penales
Federales en el Estado de
Nayarit, con residencia en
Tepic.

Causa penal 140/2009

PGR/SIEDO/UEIDCS/278/2009

1.  delincuencia
organizada.

2.  operaciones  con
recursos  de  procedecia
ilícita

Auto de libertad.

Tercero  en  Materia  de
Distrito  de  Procesos
Penales  Federales  en
el  Estado  de  México,
con  residencia  en
Toluca

PGR/UEIDCS/2373/2010
1. Delincuencia organizada Auto de libertad

Décimo Tercero de Distrito
de  Procesos  Penales
Federales  en  el  Distrito
Federal

208/FEPADE/2009 1. Electoral Federal Sentencia condenatoria

Así las cosas, la prisión preventiva sufrida por el acusado

en las anteriores causas, se representa de la siguiente forma:

Causa auxiliar 3/98, que dio origen a la causa penal 12/98 

y sus acumuladas 25/99 y 60/02.
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↓             ↓             ↓           ↓          ↓ 

|-----------------------------------------------------------------------------------|
1-Abril-2009                     3-abril-09                         19-junio-09                    amparo                  11-sep-2010
Retención del                   Arraigo                    Cumplimiento de                    concedido                   Auto 
AMPF                                                                      orden                                                          Libertad         

Causa penal 140/2009, del índice del Juzgado Primero de Distrito en 

Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit.

↓                                                   ↓

|-----------------------------------------------------------------------------------|
12-sep-2010                                                                                                                            26-sep-2010
cumplimiento                                                                              Auto de libertad
de orden de                                                                              
aprehensión

Causa penal 39/2010, del índice del Juzgado Tercero en Materia de 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con 

residencia en Toluca.

↓                                                   ↓

|-----------------------------------------------------------------------------------|
27-sep-2010                                                                                                                            01-oct-2010
cumplimiento                                                                              Auto de libertad
de orden de                                                                              
aprehensión

Causa penal 28/2011, del índice de este Juzgado.

↓                    ↓             ↓           ↓         

|-----------------------------------------------------------------------------------|
17-dic-2010                                     18-dic-10                               19-dic-10                      7-mar-10
Cumplen orden                                  Detención                             Arraigo                     Cumplimiento
De localización                                Caso urgente                                                              Orden de 

                               Aprehensión

De lo que se deduce que los hechos imputados al acusado

derivan de diferentes averiguraciones previas, y si bien ha estado

interno  desde  el  uno  de  abril  de  dos  mil  nueve,  ha  sido  por
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diversos hechos a los analizados en la presente resolución; por lo

que en el  caso,  contrario a lo que argumenta el  acusado y su

defensa particular  en sus conclusiones de inculpabilidad,  en el

caso  no  ha  lugar  abonar  el  tiempo  que estuvo  el  acusado de

mérito en prisión preventiva en las citadas causa penales, pues si

bien, a ésta debe abonarse a la prisión punitiva impuesta por el

juzgador,  en  términos  del  numeral  25,  párrafo  segundo,  del

Código Penal Federal, lo cierto es, que ello no implica que deba

computarse el tiempo derivado de prisión preventiva a que ha

estado sujeto el activo del delito con anterioridad, por todos y

cada uno de los delitos que hubiera cometido en el transcurso de

su vida; lo anterior, atendiendo a que a la prisión preventiva no

se  le  puede  dar  mayor  valor  temporal  del  que  tiene

legalmente, pues, lo que prevé el artículo 25, párrafo segundo,

del  Código  Penal  Federal,  es  que sólo  será  computada  la

prisión preventiva relacionada con la causa o causas que se

siguen  contra  el  inculpado  por  las  que  no  ha  sido

sentenciado,  mas  no,  que  las  prisiones  preventivas  que  ha

sufrido en su carrera delictiva se acumulen para efectos de su

descuento en la pena de prisión que se le impongan por el último

delito cometido, pues,  hacerlo implicaría otorgar un beneficio

indebido al sentenciado; además de que, haría nugatorio el ius

puniendi del Estado, al existir la posibilidad de que en la comisión

de  ilícitos  novedosos,  los  delincuentes  que  detentaran

prolongadas carreras delictivas, fueran favorecidos al tenerse por

compurgadas las penas que se les impusieran, atendiendo a la

suma del tiempo de prisión preventiva verificada con motivo de

múltiples procesos penales.

Aunado a lo anterior, la prisión preventiva sufrida en esas

causas penales,  no puede abonarse a  la  punitiva  impuesta  en

esta causa, al haberse dictado autos de libertad con las reserva

de ley, las cuales están subjudices a que el representante social
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pueda aportar otros datos de prueba y ejercer nuevamente acción

penal, o en su caso, prescriba la acción penal.

Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Sexto Tribunal

Colegiado  en  Materia  Penal  del  Primer  Circuito,  visible  en  la

página 3167, tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación

y su Gaceta, septiembre de 2009, novena época, materia penal,

con el rubro y texto siguiente: 

“PRISIÓN  PREVENTIVA.  PARA  LA
COMPURGACIÓN SIMULTÁNEA DE PENAS A QUE
SE  REFIERE  EL  SEGUNDO  PÁRRAFO  DEL
ARTÍCULO  25  DEL  CÓDIGO  PENAL  FEDERAL,
SÓLO  SE  COMPUTARÁ  EL  TIEMPO  DE  LAS
RELACIONADAS CON LA CAUSA O CAUSAS QUE
SE  SIGUEN  EN  CONTRA  DEL  INCULPADO  POR
LAS QUE NO HA SIDO SENTENCIADO PERO NO
EL DE TODAS A LAS QUE HA ESTADO SUJETO EN
EL  TRANSCURSO  DE  SU  VIDA.  No  existe
disposición legal que faculte a la autoridad judicial al
momento de dictar sentencia para disminuir de la pena
privativa de libertad impuesta, además del tiempo de la
prisión preventiva que sufrió en la causa por la que se
le juzga, el derivado de todas las prisiones preventivas
a  que  ha  estado  sujeto  el  activo  del  delito  con
anterioridad, por todos los delitos que ha cometido en
el  transcurso  de  su  vida  y  por  los  cuales  ya  fue
sentenciado. En efecto, a la prisión preventiva no se le
puede  dar  mayor  valor  temporal  del  que  tiene
legalmente, pues lo que prevé el artículo 25, párrafo
segundo, del Código Penal Federal, es que sólo será
computada  la  prisión  preventiva  relacionada  con  la
causa o causas que se siguen en contra del inculpado
por las que no ha sido sentenciado, mas no que las
prisiones  preventivas  que  ha  sufrido  en  su  carrera
delictiva se acumulen para efectos de su descuento en
la  pena de  prisión  que  se  le  imponga por  el  último
delito  cometido,  pues  hacerlo  implica  otorgar  un
beneficio indebido al sentenciado”.

Así también, por las razones que la sustentan, es aplicable

la tesis 1a. CCCLXIV/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página

991,  libro  24,  de  la  Gaceta  del  Semanario  Judicial  de  la
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Federación,  noviembre  de  2015,  décima  época,  materia

Constitucional- Penal, bajo el rubro y texto siguiente: 

“PRISIÓN  PREVENTIVA.  SU  INDEBIDA
SOBREPOSICIÓN  O  DOBLE  DISMINUCIÓN A LA
PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD IMPUESTA EN
MATERIA PENAL FEDERAL. El artículo 20, apartado
A,  fracción  X,  párrafo  tercero,  de  la  Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto
anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de
la  Federación  el  18 de  junio  de  2008,  así  como el
apartado  B,  fracción  IX,  párrafo  tercero,  del  citado
precepto, en su actual redacción, prevén que en toda
pena  de  prisión  se  computará  el  tiempo  de  la
detención. Ahora bien, la consideración constitucional
de  tomar  en  cuenta  la  duración  de  la  prisión
preventiva  constituye  un  derecho  fundamental  en
favor de los sentenciados, el cual debe respetarse en
toda  sentencia  condenatoria  que  establezca  una
sanción  privativa  de  la  libertad.  Sin  embargo,  en
ningún  caso  el  tiempo  que  excedió  de  la  reclusión
preventiva en relación con la duración de la pena de
prisión decretada a un delito que -al  ser menor- se
tuvo por compurgada, debe ser descontada a la pena
por  compurgar  de  un  segundo  ilícito,  si  es  que  la
responsable ya redujo a este último el tiempo de esa
misma  prisión  preventiva.  Considerar  lo  contrario
implicaría,  paralelamente,  respecto  de  la  pena  de
prisión  impuesta  al  delito  no  compurgado,  el
descuento del tiempo total de la prisión preventiva y
una  disminución  parcial  adicional  de  esa  misma
reclusión  cautelar  derivada  del  tiempo  que  ésta
excedió de la pena del primer delito que se tuvo por
cumplida;  es  decir,  se  generaría  una  doble
disminución a la pena de prisión impuesta, respecto
del  mismo  plazo  de  duración  de  la  reclusión
preventiva,  que  reduciría  considerablemente  la
sanción privativa de la libertad decretada, con lo que
se daría un tratamiento extensivo a la compurgación
de  la  prisión  preventiva  que  es  de  carácter
simultánea,  a  la  ejecución  de  sanciones,  cuya
aplicación es sucesiva -como lo ha establecido esta
Primera  Sala  en  la  jurisprudencia  1a./J.  8/2007-,
transgrediendo  el  principio  de  unidad  de  la  pena
privativa  de  la  libertad,  que  al  momento  de  su
imposición sólo admite la reducción de esa sanción a
partir  de  la  detención  que  incluye  la  reclusión
preventiva, pero no la sobreposición o duplicidad de
esta  última,  de  conformidad  con  el  artículo  20,
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apartado A, fracción X, párrafo tercero, constitucional,
en su texto anterior a la reforma de 18 de junio de
2008, en relación con los artículos 25 y 64 del Código
Penal Federal.

Además,  para  el  caso  de  que  al  acusado  se  le  instruya

diverso proceso y se le imponga sanción en donde los hechos

resulten conexos, similares, o derivados de los que son materia

de la causa en estudio,  de conformidad con el  artículo 64  del

código  sustantivo  de  la  materia  y  fuero,  las  penas  deberán

contarse desde el momento en que se le privó de la libertad por el

primer delito.

Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 33/2007, sustentada por

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

visible en la página 510, del Semanario Judicial de la Federación

y su Gaceta, tomo XXV, mayo de 2007, Materia Penal, Novena

Época, bajo el rubro:

“PRISIÓN  PREVENTIVA  TRATÁNDOSE  DE
DELITOS  CONEXOS  DEL  FUERO  COMÚN  Y  DEL
FEDERAL. DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE
SE EFECTUÓ LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD POR
EL PRIMER DELITO.  Si bien es cierto que el segundo
párrafo  de  la  fracción  XXI  del  artículo  73  de  la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como el 10 del Código Federal de Procedimientos
Penales, facultan a las autoridades federales para atraer
a su conocimiento los delitos del fuero común cuando
éstos tengan conexidad con delitos federales, también lo
es que el  ejercicio de dicha facultad no interrumpe la
detención del  inculpado,  toda vez que sólo  implica  la
sustitución de la  autoridad  que conoce del  asunto,  lo
cual supone la remisión tanto de las actuaciones como
del  detenido,  cuya  libertad  deambulatoria  estará
restringida en tanto se sigue el proceso. Por otra parte,
el  segundo  párrafo  del  artículo  64  del  Código  Penal
Federal  establece que si  las penas se imponen en el
mismo  o  en  diversos  procesos,  pero  los  hechos  son
conexos o similares, o derivados uno del otro, aquéllas
deben contarse desde el momento en que se privó de la
libertad  por  el  primer  delito.  Así,  en  virtud  de  que  la
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prisión  preventiva  y  la  punitiva  comparten  la  misma
naturaleza en tanto que ambas entrañan la privación de
la libertad del gobernado, se concluye que la privación
de la libertad a que se refiere el señalado artículo 64
corresponde  tanto  a  la  ordenada  durante  el  proceso
(prisión preventiva) como a la impuesta en la sentencia
(prisión  punitiva),  por  lo  que  tratándose  de  delitos
conexos  del  fuero  común  y  del  federal,  la  prisión
preventiva debe computarse desde el momento en que
al inculpado se le privó de la libertad por el primer delito,
independientemente  de  la  autoridad  (federal  o  local)
ante quien se haya realizado tal privación. Máxime que
el artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo de la
Constitución  de  la  República  categóricamente  señala
que en toda pena de prisión se computará el tiempo de
detención, sin hacer distinción alguna respecto al tipo de
autoridad ante quien ésta se realice”.

QUINTO.  SUSTITUCIÓN DE  LA PENA DE PRISIÓN  Y

CONDENA CONDICIONAL.

Del cuerpo de la presente resolución, se advierte que no

se  encuentran  satisfechos  los  requisitos  del  artículo  70,

fracciones  I,  II  y  III,  del  Código  Penal  Federal,  para  el

otorgamiento de los sustitutivos penales; tampoco, los extremos

del artículo 90 del invocado ordenamiento, para la concesión de

la  condena  condicional;  pues  la  pena  de  prisión  impuesta  al

enjuiciado excede de la temporalidad que se requiere para ese

fin; de ahí que deban negárseles.

SEXTO. REPARACIÓN DEL DAÑO.

La reparación del daño es un derecho del ofendido y la

víctima del delito, para ser resarcidos de los perjuicios causados

en sus bienes jurídicamente tutelados,  como consecuencia  del

ilícito penal; constituye una pena impuesta al delincuente que lo

obliga a restablecer la situación anterior del delito y al pago de los

daños y perjuicios causados.
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La reparación de daños y perjuicios puede recaer tanto en

personas físicas como en las morales,  y  procede en todos los

casos  que  sean  producidos  por  un  delito,  que  según  su

naturaleza, comprende:

 a) El restablecimiento de las cosas en el estado en que se

encontraban antes de cometerse el delito;

b) La restitución de la cosa obtenida por el delito, incluyendo

sus frutos y accesorios y, si no fuese posible, el pago de su valor

actualizado.  Si  se  trata  de  bienes  fungibles,  el  juez  podrá

condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia de

delito sin necesidad de recurrir a prueba pericial;

c) La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las

personas con derecho a la reparación, incluyendo el pago de los

tratamientos curativos que, como consecuencia del  delito,  sean

necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la

víctima;

d) El resarcimiento de los perjuicios ocasionados; y,

e)  El  pago  de  salarios  o  percepciones  correspondientes,

cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio,

arte o profesión.

Debe entenderse por  daño,  al  menoscabo o deterioro de

una cosa. Siempre que en virtud de la infracción cause el agente

un mal resultado, deberá, presentarse la reparación, es decir, el

resarcimiento del mismo. 

No  obstante,  en  concepto  del  suscrito  juzgador,  procede

absolver al  acusado de  la  reparación  del  daño  material

proveniente del delito que se le atribuye, por tratarse de delito de

resultado  formal  y,  por  tanto,  incuantificable;  asimismo,  se  le

absuelve del  pago de la  reparación del  daño,  por  concepto de

indemnización  por  el  daño  moral  y  el  resarcimiento  de  los

perjuicios  que  pudieran  haberse  ocasionado  con  motivo  de  la

comisión de los eventos indicados, porque en relación a dichas

circunstancias,  no  existe  en  autos  elementos  que  permitan  su

cuantificación;  lo  anterior  con  fundamento  en  los  artículos  30,
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fracciones  I,  II  y  III,  y  31,  párrafo  primero,  del  Código  Penal

Federal.

Es aplicable al respecto, la tesis XXIII.31 P, emitida por el

Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la

página 2826, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

Tomo  XXIX,  Enero  de  2009,  Novena  Época,  cuyo  título  y

contenido son: 

“REPARACIÓN  DEL  DAÑO.  RESULTA
IMPROCEDENTE EN DELITOS DE PELIGRO Y NO
DE DAÑO.  Aun cuando la reparación del daño está
considerada como pena pública, por lo que el juzgador
no puede absolver al sentenciado si  ha emitido una
sentencia condenatoria,  sin  embargo,  tal  deber  sólo
opera  para  los  delitos  de  resultado  y  no  de  mero
peligro,  en  virtud  de  que  éstos  no  producen  un
resultado material o daño que deba ser reparado”.

SÉPTIMO. AMONESTACIÓN.

Con base en lo  dispuesto  en los  artículos 42 del  Código

Penal  Federal  y  528  del  Código  Federal  de  Procedimientos

Penales,  una  vez  que  cause  ejecutoria  la  presente  resolución,

amonéstese al sentenciado **********, en audiencia pública a fin de

prevenir su reincidencia.

OCTAVO. SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS.

Al tomar en consideración que al acusado  **********,  se le

impuso pena de prisión,  con fundamento en lo  dispuesto en el

artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, y 46 del Código Penal Federal, se le suspende

el ejercicio sus derechos políticos, desde que cause ejecutoria la

presente sentencia y hasta que quede compurgada tal  sanción

privativa de libertad; lo anterior, por tratarse de una consecuencia

de la pena de prisión y, además, porque así lo solicitó la fiscal de

la Federación en su escrito de conclusiones.
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Por  tal  razón  y  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el

artículo  198,  punto  3,  del  Código  Federal  de  Instituciones  y

Procedimientos  Electorales,  una  vez  que  cause  ejecutoria  esta

sentencia, hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades

correspondientes.

Es  aplicable  al  respecto  la  jurisprudencia I.6o.P.  J/8,

sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del

Primer Circuito, visible en la página mil quinientos cuarenta y siete,

del  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su  Gaceta,  Novena

Época, tomo XXI, enero de dos mil cinco, materia penal, bajo el

rubro y texto siguiente:

“DERECHOS POLÍTICOS. CORRESPONDE A
LA  AUTORIDAD  JUDICIAL  DECRETAR  SU
SUSPENSIÓN,  POR  SER  UNA  CONSECUENCIA
DIRECTA Y NECESARIA DE LA PENA DE PRISIÓN
IMPUESTA, AUNQUE NO EXISTA PETICIÓN DEL
ÓRGANO ACUSADOR EN SUS CONCLUSIONES.
El artículo 38 constitucional establece los supuestos
en  que  los  derechos  de  los  ciudadanos  se
suspenden, entre otros, durante la extinción de una
pena de prisión. En tanto que el diverso numeral 21
de la Ley Fundamental dispone que la imposición de
las  penas  es  propia  y  exclusiva  de  la  autoridad
judicial. De manera que la interpretación sistemática
del  artículo  57,  fracción  I,  en  concordancia  con  el
diverso 30, fracción VII, del Nuevo Código Penal para
el Distrito Federal, conlleva a sostener el criterio de
que  la  suspensión  de  derechos  políticos,  como
consecuencia  directa  y  necesaria  de  la  pena  de
prisión  impuesta  por  el  delito  que  se  hubiese
cometido,  debe  ser  decretada  por  la  autoridad
judicial, aun cuando no exista pedimento del órgano
acusador  en  su  pliego  de  conclusiones.  En  esa
tesitura,  es  incorrecta  la  determinación  de  la  Sala
responsable contenida en la sentencia reclamada de
dejar  insubsistente la  determinación del  a  quo que
decretó la suspensión de los derechos políticos del
acusado,  por  estimar  que  no  estuvo  apegada  a
derecho, porque no podía ordenar dicha suspensión,
ya que ésta deriva de lo dispuesto expresamente en
la Constitución General de la República, y lo único
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que procede es enviar la información respectiva a la
autoridad  electoral  para  que  ella  ordene  la
suspensión.  Esto  es  así,  en  virtud  de  que  la
suspensión  de  este  tipo  de  derechos,  como
consecuencia  directa  y  necesaria  de  la  pena  de
prisión impuesta por la comisión de un delito, debe
ser decretada necesariamente en la sentencia por la
autoridad judicial  y  no por  la  autoridad electoral,  a
quien únicamente le corresponde ejecutar dicha pena
impuesta  por  la  autoridad  judicial  local  o  federal,
según se trate,  tal  como se desprende del  artículo
162, numeral 3, del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos  Electorales,  que  obliga  a  los
juzgadores  que  dicten  resoluciones  en  las  que
decreten  la  suspensión  o  privación  de  derechos
políticos  a  notificarlo  al  Instituto  Federal  Electoral,
dentro de los diez días siguientes a la fecha de la
respectiva resolución”.

Así como la jurisprudencia I.3o.P. J/14, emitida por el Tercer

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en

la página mil cuatrocientos ochenta y tres, del Semanario Judicial

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXI, febrero

de dos mil cinco, materia penal, bajo el rubro y texto siguiente:

“DERECHOS POLÍTICOS. CORRESPONDE A
LA  AUTORIDAD  JUDICIAL  SUSPENDERLOS,  Y
NO A LA AUTORIDAD ELECTORAL. Es incorrecta
la apreciación de la Sala responsable al estimar que
corresponde  a  la  autoridad  electoral  en  el  Distrito
Federal  decretar  la  suspensión  de  los  derechos
políticos del sentenciado, ya que si bien es cierto que
dicha  suspensión  es  consecuencia  de  la  pena  de
prisión  impuesta,  la  autoridad  electoral  no  puede
decretarla,  ello  en  atención  a  lo  dispuesto  en  el
artículo 56, párrafo primero, del Nuevo Código Penal
para  el  Distrito  Federal,  que  define  la  suspensión
como la pérdida temporal de derechos, y además lo
señalado  en  el  numeral  57  del  mismo código  que
establece  que  la  suspensión  y  la  privación  de
derechos son de dos clases; al respecto la fracción I
dice: "La que se impone por ministerio de ley como
consecuencia  necesaria  de la  pena de prisión.";  y,
por otra parte, el artículo 58 del citado código punitivo
prevé que la pena de prisión produce la suspensión
de los derechos políticos en los términos previstos en
la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos.  Así  las  cosas,  es  evidente  que  si  la
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suspensión  de  los  derechos  políticos  del  reo  es
consecuencia jurídica de la pena de prisión que se le
impone,  corresponde  a  la  autoridad  judicial
determinar  con  precisión  la  duración  de  la
suspensión  de  derechos  correlativamente  con  la
pena de prisión, quedando a cargo de la autoridad
electoral la ejecución respectiva, conforme al Código
Electoral del Distrito Federal”.

NOVENO. SUSPENSIÓN DE DERECHOS CIVILES.

Por  lo  que  hace a  la  suspensión  de los  derechos  civiles,

conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  46  del  Código  Penal

Federal, es procedente la misma, como son los de tutela, curatela,

ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor

judicial,  síndico  o  interventor  en  quiebras,  árbitro,  arbitrador  o

representante de ausentes del acusado; lo anterior es así, ya que

la  suspensión  de  dichas  prerrogativas  son  consecuencia  de  la

imposición de la pena de prisión decretada en su contra, además,

la  representación  social  de  la  Federación  en  su  pliego  de

conclusiones realizó solicitud en este sentido; por tanto, al ser la

suspensión  de  derechos  civiles  una  consecuencia  jurídica

necesaria a la imposición de una pena, se ordena la suspensión

de  los  mismos  al  sentenciado,  desde  que  cause  ejecutoria  la

presente  sentencia  y  hasta  que  quede compurgada tal  sanción

privativa de libertad.

Al respecto es aplicable la jurisprudencia 39/2009, aprobada

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

en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, al resolver la

contradicción de tesis 141/2008-PS, entre las sustentadas por el

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito y

el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito,

que a la letra dice:

“SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS CIVILES
DEL  SENTENCIADO.  SU  IMPOSICIÓN  NO
REQUIERE  LA  PETICIÓN  EXPRESA  DEL
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MINISTERIO  PÚBLICO.  La  suspensión  de  los
derechos civiles del sentenciado a que se refieren los
artículos 45, fracción I y 46 del Código Penal Federal,
durante la  extinción de una sanción privativa de la
libertad, no requiere la petición expresa del Ministerio
Público porque su imposición se surte por ministerio
de  ley,  en  tanto  que  no  se  trata  de  una  sanción
autónoma  o  independiente,  sino  de  una
consecuencia  necesaria  de  la  pena  de  prisión.  En
efecto,  con  la  imposición  de  la  pena  privativa  de
libertad, por así disponerlo la ley, se suspenden los
derechos civiles  del  sentenciado,  y  en virtud de la
naturaleza  accesoria  de  esa  sanción,  su  duración
dependerá  de  la  pena  principal;  de  ahí  que  el
juzgador  puede  declarar  en  la  sentencia  la
suspensión aludida sin que medie petición expresa
del representante social. Además, ello es así, habida
cuenta que la pena de prisión constituye un obstáculo
material  –más  que  jurídico–  para  establecer  los
derechos civiles previstos en el indicado artículo 46 –
tutela,  curatela,  ser  apoderado,  defensor,  albacea,
perito,  depositario  o  interventor  judicial,  síndico  o
interventor  en  quiebras,  árbitro,  arbitrador  o
representante de ausentes–, los cuales requieren la
presencia  física  y  libertad  de  acción  frente  a  los
sujetos que se encuentran en el otro extremo de la
relación  civil,  lo  que  no  puede  ocurrir  mientras  se
esté  privado  de  la  libertad,  pues  aunque  no  se
impusiera  la  suspensión  mencionada  subsistiría  la
imposibilidad material para ejercer tales derechos.”

DÉCIMO. DESTINO DE NUMERARIO.

Al  tomar  en  consideración  que  a  la  fecha  se  encuentra

pendiente  de  cumplimentarse  orden  de  captura  por  diversa

indiciada,  reservese proveer respecto al  destino final  de las

cuentas bancarias afectas, hasta en tanto se logre su captura o

bien, prescriba la acción penal ejercida en su contra.

DÉCIMO PRIMERO. TRANSPARENCIA. 

En  términos  del  artículo  8  de  la  Ley  Federal  de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,

con  relación  en  los  artículos  5,  7  y  8  del  Reglamento  de  la
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Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  y  del  Consejo  de  la

Judicatura  Federal,  para  la  aplicación  de  la  citada  legislación,

publíquese  la  presente  sentencia  con  supresión  del  nombre  y

datos personales del sentenciado, por así haberse solicitado.

DÉCIMO SEGUNDO. COPIAS.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, párrafo

tercero,  y  25  del  Código  Federal  de  Procedimientos  Penales,

entréguese  copia  certificada  de  la  presente  determinación  a  la

agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. 

DÉCIMO TERCERO. OFICIOS.

Al  causar  ejecutoria  la  presente sentencia,  remítase copia

certificada de la misma al:

 Director del Centro Federal de Readaptación Social número

2 “occidente”, ubicado en el Salto, Jalisco.

 Director  General  de  Ejecución  de  Sanciones  del  Órgano

Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación

Social de la Secretaría de Gobernación.

 Subsecretaría  de  Sistema  Penitenciario  del  Gobierno  del

Distrito Federal.

 Coordinador  General  de  Servicios  Periciales  de  la

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Así  como  los  datos  de  identificación  del  sentenciado,  de

acuerdo  a  los  artículos  165  y  531  del  Código  Federal  de

Procedimientos Penales.

DÉCIMO CUARTO. ARCHIVO PROVISIONAL.

Una  vez  ejecutoriado  este  fallo,  con  fundamento  en  el

artículo  167  del  Código  Federal  de  Procedimientos  Penales,
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archívese provisionalmente esta causa, dado que a la fecha se

encuentra  pendiente  de  cumplimentarse  orden  de  captura  por

diversa indiciada.

DÉCIMO  QUINTO. ANOTACIONES,  CAPTURA  Y

ESTADÍSTICA.

Realícense  las  anotaciones  en  el  libro  de  gobierno  que

corresponda; su captura en el Sistema Integral de Seguimiento

de  Expedientes  y  dese  de  baja  en  la  noticia  de  estadística

mensual.

DÉCIMA  SEXTO.  NOTIFICACIÓN  AL  SENTENCIADO

POR EXHORTO.

Con apoyo en  los  artículos  41,  46,  49  y  53  del  Código

Federal  de  Procedimientos  Penales,  gírese  atento  exhorto  al

Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de

Jalisco, con residencia en Puente Grande, en turno, para que en

auxilio  de  las  labores  de  este  órgano jurisdiccional,  ordene  a

quien  corresponda,  se  notifique  la  presente  resolución  al

sentenciado **********, quien está interno en el Centro Federal de

Readaptación Social número 2 “occidente”, ubicado en el Salto,

Jalisco; en la inteligencia que se deberá dar cabal cumplimiento

a  lo  dispuesto  en  el  artículo  369  del  Código  Federal  de

Procedimientos Penales; hecho que sea lo anterior, lo devuelva a

la brevedad posible.

Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en lo

dispuesto en los artículos 20 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 94, 95 y 102 del Código Federal de

Procedimientos Penales, se;

R E S U E L V E:
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PRIMERO.  Se  dicta  sentencia  condenatoria  a  **********,

por  el  delito  OPERACIONES  CON  RECURSOS  DE

PROCEDENCIA  ILÍCITA, hipótesis  del  que  por  sí,  deposite  y

transfiera  recursos,  dentro  del  territorio  nacional,  con

conocimiento  de  que  los  recursos  proceden  de  una  actividad

ilícita, con el propósito de impedir que se conociera el origen de

dichos recursos, previsto y sancionado en el artículo 400 bis, del

Código Penal Federal, en relación con los numerales 7, fracción

III y 13, fracciónes II y III, del citado código punitivo.

Lo  anterior,  de  acuerdo  a  los  considerandos segundo  y

tercero.

SEGUNDO. Se  condena  a  **********,  a  las  siguientes

sanciones:

I. Pena ordinaria por  SIETE AÑOS SEIS MESES DE

PRISIÓN  (con  abono  de  los  días  que  ha  estado

detenido).

II. MIL  QUINIENTOS  DÍAS  MULTA,  equivalente  a

$82,200.00 (OCHENTA Y DOS MIL  DOSCIENTOS

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).

III. Suspensión de sus derechos políticos y civiles (por el

tiempo que dure la extinción de la pena de prisión).

IV. Amonestación.

Lo  anterior,  de  acuerdo  con  los  considerandos  cuarto,

séptimo, octavo y noveno.

TERCERO. Se  niegan  al  sentenciado  **********,  los

beneficios  de  la  sustitución  de  la  pena  de  prisión  y  condena

condicional  de la pena, a que aluden los artículos 70 y 90 del

Código Penal Federal,  en términos del considerando  quinto  de
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esta sentencia.

CUARTO. Se  absuelve  al  sentenciado  del  pago  de  la

reparación del daño, en términos del considerando sexto.

QUINTO. Dese cumplimiento a los considerandos décimo y

subsecuentes.

Notifíquese personalmente a las partes; y por exhorto
al enjuiciado **********, asimismo, hágase saber al acusado el
derecho  y  plazo  de cinco  días  que  tiene  para  apelar  esta
determinación, en caso de inconformidad.

Así,  lo  sentenció  y  firma  el  licenciado  RUBÉN  DARÍO

NOGUERA  GREGOIRE,  Juez  Decimocuarto  de  Distrito  de

Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, ante  Ramón

Lucio Cortés Vásquez, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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