
Mérida, Yucatán, a diez de noviembre de dos mil 

nueve. 

VISTO para resolver el toca penal número 

290/2009 -D y, 

R E S U L T A N D O  

I.- El veintitrés de julio de dos mil nueve, la Juez 

Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, dictó en la 

causa penal número 53/2007, sentencia en contra de ***** 

alias "*****", por un delito contra la salud, en la modalidad de 

posesión agravada del narcótico denominado Cannabis 

Sativa "L", comúnmente conocida como marihuana, con fines 

de comercio en su connotación de venta, previsto y 

sancionado en el artículo 195, primer párrafo, en relación con 

los artículos 193 y 194, fracción I, todos del Código Penal 

Federal.  

II.- Inconformes con lo resuelto, el sentenciado y 

el Defensor Público Federal interpusieron en su contra 

recurso de apelación; del cual expresaron agravios tanto el 

Defensor Público Federal adscrito al A quo, como su 

homólogo en esta instancia. 

III.- El once de agosto de dos mil nueve, se radicó 

el recurso interpuesto y el dieciocho de septiembre siguiente, 

se celebró la audiencia relativa, declarándose VISTO el 

presente asunto; y, 

C O N S I D E R A N D O : 
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PRIMERO.- Este Tribunal Unitario de Circuito es 

competente por razón de fuero y territorio para resolver el 

recurso de apelación presente, por virtud de que el delito que 

se imputa al sentenciado se encuentra previsto y sancionado 

en el Código Penal Federal y los hechos ocurrieron dentro de 

la comprensión territorial en que ejerce jurisdicción este 

Tribunal, de conformidad con el artículo 29, fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del 

Acuerdo General número 57/2006 reformado, del Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación 

del número y límites territoriales de los circuitos en que se 

divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a 

la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los 

Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los 

Juzgados de Distrito. 

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 363 

del Código Federal de Procedimientos Penales, la segunda 

instancia tiene por objeto examinar si en la resolución 

recurrida no se aplicó la ley correspondiente o si se aplicó 

ésta inexactamente, si se violaron los principios reguladores 

de la valoración de la prueba, si se alteraron los hechos o no 

se fundó o motivó correctamente. Lo anterior, en relación con 

los agravios que exprese la parte apelante, o en defecto o 

deficiencia de ellos, con base en el estudio oficioso que lleve 

a cabo este tribunal, cuando el apelante sea el sentenciado o 
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su defensor, esto último con apoyo en el artículo 364 de la 

legislación adjetiva citada.  

TERCERO.- Antes de examinar la resolución 

recurrida, conviene señalar los elementos de convicción 

aportados en primera instancia, que sirvieron de base a la 

juzgadora para resolver, entre los que destacan los 

siguientes: 

1. Oficio de investigación número 

AFI/YUC/MER/1766/2007, signado el treinta de julio de dos mil 

siete, por los Agentes Federales de Investigación ***** y *****, 

en el que informan que ese día, se trasladaron al domicilio 

ubicado en la calle *****, sin número por calle *****, y *****, de 

la colonia ***** de esta ciudad, en el que implementaron un 

operativo de vigilancia y que aproximadamente a las veinte 

horas con quince minutos, se percataron que llegó al predio, 

un vehículo Chrysler, modelo antiguo, color rojo y en el cual 

viajaban dos personas del sexo masculino, del cual descendió 

la que conducía el automotor y quien estuvo escasos 

segundos, mismo que al retirarse, dieron seguimiento los 

agentes, marcándole el alto unas calles adelante, por lo que se 

identificaron ante éste como Agentes Federales de 

Investigación y le solicitaron les permitiera practicarle revisión 

a su persona y al vehículo, a lo que accedió, el cual dijo 

responder al nombre de *****, sacando de la bolsa delantera de 

su pantalón, cuatro envoltorios confeccionados con papel 
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periódico con hierba verde y seca, con las características 

propias de la marihuana, los cuales entregó al Agente *****, 

motivo por el cual procedieron a asegurar dichos envoltorios, 

así como a las personas de nombres ***** y ***** (foja 73). 

2. Diligencia ministerial practicada el treinta de julio 

de dos mil siete, en la que dio fe entre otras cosas, de cuatro 

envoltorios confeccionados con papel periódico conteniendo 

cada uno de ellos, hierba verde y seca de olor penetrante (foja 

81). 

3. Dictamen químico, suscrito por el experto 

adscrito a la procuraduría General de la República, ***** en el 

que concluyó que la hierba verde y seca descrita con 

anterioridad y motivo del presente dictamen, con un peso neto 

total de siete gramos con cuatrocientos treinta miligramos, 

corresponde a Cannabis Sativa "L", considerada como 

estupefaciente en el artículo 234 de la Ley General de Salud 

(fojas 91 y 92). 

4. Declaración ministerial rendida el treinta y uno de 

julio de dos mil siete, por *****, en la que manifestó que estaba 

parcialmente de acuerdo con el informativo de los Agentes 

Federales de Investigación, ya que efectivamente tenía 

marihuana en posesión; agregó sin embargo, que no estaba de 

acuerdo en cuanto a la forma de su detención, pues el treinta 

de julio de dos mil siete, a las catorce horas aproximadamente, 

acudió a un predio ubicado en la colonia *****, cerca de la 
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iglesia mormona, mismo que cuenta con un muro sin pintar, de 

un solo piso, lugar en el que desde hace aproximadamente 

seis años ha adquirido marihuana, de una persona a la que 

únicamente conoce como "*****", comprando cuatro envoltorios 

de papel periódico conteniendo dicha droga, pagando por los 

cuatro envoltorios la cantidad de cincuenta pesos, luego, se 

fue de dicho predio y observó que había unas personas a las 

que conocía de mucho tiempo, las cuales se hallaban 

ingiriendo bebidas embriagantes, con las cuales estuvo y que 

media hora después, llegó hasta donde se encontraban, un 

vehículo de color rojo, del cual bajó una persona del sexo 

masculino a quien no conocía, de nombre *****, el cual estuvo 

ingiriendo bebidas embriagantes, que a las veinte horas 

aproximadamente, decidieron retirarse y observó que *****, 

estaba muy tomado, por lo que le preguntó si quería que 

manejara el vehículo, ya que él no había consumido bebidas 

embriagantes; que esta persona accedió y el declarante le dijo 

que si quería, podía seguir tomando en el terreno de su 

hermano ubicado en la colonia *****, que ***** aceptó pero 

cuando llegaron a dicho terreno, observó que estaba su 

hermano y a él no le gustaba que tomaran en su terreno, se 

retiraron y al llegar a la colonia ***** de esta ciudad, fue 

interceptado por unas personas quienes dijeron ser Agentes 

Federales, los cuales le preguntaron si traía droga, por lo que 

sacó de la bolsa izquierda de su bermuda de mezclilla, los 
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envoltorios de marihuana que había adquirido y se la entregó a 

uno de los agentes, informándoles que la había comprado para 

su consumo, pero que ese día no había consumido droga, que 

al revisar a ***** ***** no le encontraron droga alguna (fojas 98 

a 104). 

5. Trece placas fotográficas relativas a dos 

personas del sexo masculino, a la droga afecta, y a un 

vehículo de color rojo (fojas 115 a 122). 

6. Oficio número AFI/YUC-UMAN/473/2007, 

suscrito el treinta de octubre de dos mil siete, por los Agentes 

Federales de Investigación *****, *****, ***** y *****, del que 

aparece que se entrevistaron en el área de seguridad de la 

Agencia a la que pertenecen con *****, quien manifestó que la 

marihuana asegurada al momento de su detención no la 

compró en la calle *****, sin número exterior visible, por ***** y 

*****, de la colonia *****, como lo refieren los Agentes, sino que 

la compró en la cantidad de cincuenta pesos a una persona de 

nombre ***** a quien apodan "*****", en el predio sin número 

exterior visible de la calle *****, por *****, y *****, de la colonia 

***** del municipio de Kanasín, Yucatán, con alrededor de 

cincuenta y cinco años de edad, complexión robusta, estatura 

de aproximadamente un metro con sesenta centímetros a un 

metro con sesenta y cinco centímetros, cabello negro, corto, 

lacio y como seña particular, un tatuaje en su brazo y respecto 

al predio en el que compró la droga asegurada, tiene una 
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barda de un metro y medio de altura aproximadamente en sus 

costados; en medio, tiene una reja de herrería en forma de 

barrotes horizontales en la entrada; sobre la banqueta, se 

encuentran un par de árboles de naranja, uno por costado; 

dentro del predio se ubican unos árboles tipo pino y en uno se 

hallaba amarrado un perro negro "Rotwailer", que en ese lugar 

vive con su familia formada por su esposa e hijos, pero 

solamente ese sujeto se dedica a esa actividad, que le compra 

marihuana desde hace siete años aproximadamente. No 

obstante, lo manifestado por el citado *****, los Agentes de 

referencia, se trasladaron al domicilio ubicado en la calle *****, 

sin número, por *****, y *****, de la colonia ***** de esta ciudad, 

donde después de localizar el domicilio denunciado, 

implementaron diversas vigilancias en distintos días y horarios, 

sin que al momento de rendir su informe se hubieran percatado 

de la comisión de algún delito contra la salud, tanto en el 

predio como en las inmediaciones del mismo. Que para 

corroborar la información proporcionada por *****, se 

trasladaron al municipio de Kanasín, Yucatán, y al ubicar la 

calle *****, entre las calles *****, y *****, se percataron que 

efectivamente existe un predio con las características 

proporcionadas por el entrevistado, pero para constatar si era 

el mismo, procedieron a realizar diversas entrevistas con 

vecinos del predio, quienes señalaron que efectivamente en el 

predio descrito con anterioridad vive una familia conformada 
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por *****, de apodo "*****"; y agregaron que dicha persona se 

ha dedicado a la venta de drogas desde hace mucho tiempo, 

ya que les es común ver que a dicho lugar llegan muchas 

personas, que por su aspecto deducen que son viciosos; los 

cuales tocan la puerta, ingresan al domicilio por espacio de 

uno a dos minutos para después salir con rumbos distintos, lo 

que ocurre a todas horas del día durante toda la semana. 

Motivo por el que procedieron a realizar una vigilancia en las 

inmediaciones del predio a bordo de un vehículo oficial y ese 

día aproximadamente a las doce horas, se percataron que al 

domicilio se aproximó una camioneta de tres y media 

toneladas tipo materialista, tripulada por dos personas de sexo 

masculino, de los cuales el que iba de copiloto se bajó, tocó e 

ingresó al predio en el que permaneció un lapso de dos 

minutos, por lo que procedieron a seguirlo y al alcanzarlo 

varias cuadras adelante, le solicitaron detuviera su marcha y 

se identificaron como Agentes Federales de Investigación ante 

quienes dijeron llamarse *****, y el copiloto, *****, sin coacción 

alguna sacó de la guantera de la camioneta un par de 

envoltorios confeccionados en papel periódico con hierba 

verde y seca de aroma penetrante con las características de la 

marihuana y se los entregó al Agente *****, agregando ***** de 

manera voluntaria que dicha droga la había comprado en la 

cantidad de veinte pesos a una persona del sexo masculino a 

quien conoce como "*****", en la casa con barda y un portón de 
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herrería ubicada en la calle *****, sin número, por ***** y *****, 

de la colonia ***** de Kanasín, Yucatán, agregando que hacía 

dos meses aproximadamente que le compraba droga a dicha 

persona, tres veces por semana, y que las ocasiones que ha 

ido a ese lugar, siempre se la vende "*****", cuyas 

características físicas son de cincuenta y cinco años de edad, 

complexión robusta, estatura de aproximadamente un metro 

con sesenta centímetros o un metro con sesenta y cinco 

centímetros, cabello negro, corto, lacio y como seña particular 

tiene un tatuaje en su brazo. Oficio que fue ratificado ante la 

autoridad ministerial (fojas 147 y 148). 

7. Diligencia ministerial en la que se dio fe dos 

envoltorios confeccionados con papel periódico conteniendo 

hierba verde y seca de olor penetrante (foja 156). 

8. Dictamen químico, suscrito por la experta 

adscrita a la Procuraduría General de la República, *****, en el 

que concluyó que el vegetal verde y seco descrito en el 

dictamen con un peso neto de ocho gramos, doscientos treinta 

miligramos, corresponde a Cannabis Sativa "L", comúnmente 

conocida como marihuana y considerada como estupefaciente 

en el artículo 234 de la Ley General de Salud (fojas 167 a 169). 

9. Declaración ministerial federal, rendida por *****, 

en la que manifestó estar de acuerdo con el parte que le 

leyeron por ser la verdad de los hechos, agregando que 

efectivamente el día treinta de octubre de dos mil siete, a las 
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doce del día compró marihuana en el predio ubicado en la calle 

Seis, sin número exterior visible, por *****, y *****, de la colonia 

***** del municipio de Kanasín, Yucatán, a una persona del 

sexo masculino, quien responde al apodo de "*****", cuya 

media filiación es de un metro con sesenta centímetros de 

estatura aproximadamente, de complexión robusta, de 

alrededor de cincuenta y cinco años de edad, cabello negro, 

corto negro, usa bigote grueso, sin percatarse si cuenta o no 

con tatuaje, ya que desde hace aproximadamente dos meses 

le compra marihuana a dicho sujeto, y cada vez que lo hace, 

tiene camisa y no se ha percatado si tenga o no tatuajes; 

asimismo, manifestó que le ha comprado droga alrededor de 

quince ocasiones, expresó que únicamente "*****" le ha 

vendido droga e ignora si otras personas en ese predio se 

dedican a la misma actividad, en relación con la que le fue 

asegurada al momento de su detención dijo que era para su 

consumo. Al ponerle a la vista la droga afecta, dijo que era la 

misma que compró en la cantidad de veinte pesos a la persona 

que conocen como "*****", en el predio que ha manifestado y la 

quería para su consumo personal; asimismo, al tener a la vista 

las placas fotográficas relativas al predio ubicado en la calle 

*****, sin número, por *****, y *****, de la colonia ***** de esta 

ciudad, dijo que efectivamente es el predio en donde compró la 

droga que le fuera asegurada y que en el tronco que se ve del 

lado izquierdo, es donde "*****", se sienta a vender droga (fojas 
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176 a 180). 

10. Quince placas fotográficas relativas a dos 

personas del sexo masculino, a la droga afecta, así como a un 

vehículo de color rojo (fojas 191 a 198). 

11. Pedimento de cateo del predio ubicado en la 

calle *****, sin número exterior visible, por *****, y *****, de la 

colonia ***** del municipio de Kanasín, Yucatán (fojas 240 a 

266).  

12. Acta circunstanciada fechada el seis de 

diciembre de dos mil siete, del cateo practicado al predio 

ubicado en la calle *****, sin número exterior visible, por calles 

***** y *****, de la colonia *****, de Kanasín, Yucatán, en la que 

se entendió la diligencia con *****, el cual sacó de la bolsa 

delantera de su pantalón, una cartera de material sintético de 

color azul y la leyenda “PUMAS”, con la cantidad de quinientos 

veinte pesos, Moneda Nacional, manifestando que era el 

producto de su trabajo; que al revisar el predio, en la tercera 

pieza, al parecer destinada como cocina y ocupada por 

muebles propios de una cocina, se encontró sobre la mesa de 

madera, hierba verde y seca de olor penetrante, respecto de la 

cual, el citado *****, manifestó que era de su propiedad; que al 

continuar con la búsqueda, el Agente Federal *****, encontró 

en el suelo junto a un tanque de gas ubicado a un costado de 

la puerta y del lado izquierdo viendo de frente, dos bolsas de 

plástico transparente, la primera con la leyenda 
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“IMPORTANTE” entre otras leyendas, conteniendo hierba 

verde, seca, de olor penetrante y compactada en forma de 

tabique, y la segunda bolsa, hierba verde, seca, de olor 

penetrante y en greña, que según dictamen químico practicado 

por perito oficial, resultó ser Cannabis (fojas 291 a 300). 

14. Diligencia de inspección ministerial practicada 

el seis de diciembre de dos mil siete, en la que dio fe de tres 

bolsas de plástico transparente, que para efectos de 

identificación se enumeraron del uno al tres, la primera de 

ellas, con la leyenda "Importante" y las otras dos, sin ninguna 

leyenda visible, conteniendo cada una de ellas, en distintas 

proporciones, hierba verde y seca de olor penetrante con las 

características de la marihuana (fojas 304 y 305). 

15. Dictamen químico suscrito por el experto 

adscrito a la Procuraduría General de la República, *****, en el 

que concluyó que el total de la hierba seca descrita y motivo 

del dictamen, con peso neto de un kilogramo, quinientos 

cincuenta y ocho gramos con cien miligramos corresponden a 

Cannabis Sativa "L", considerada como estupefaciente en el 

artículo 234, de la Ley General de Salud (fojas 325 y 326).   

16. Treinta y un placas fotográficas relativas a un 

predio, a la droga y numerario afectos a los presentes autos, a 

una persona del sexo masculino, un arma de fuego y diversos 

cartuchos (fojas 342 a 360).  

18. Comparecencia ministerial federal de ***** alias 
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"*****", el siete de diciembre de dos mil siete, en la que se 

reservó su derecho a declarar (fojas 361 a 365).  

19. Comparecencia ministerial federal de *****, el 

siete de diciembre de dos mil siete, en la que al ponerle a la 

vista las placas fotográficas de una persona del sexo 

masculino, dijo que era el mismo que conoce como "*****", 

quien el treinta de octubre de dos mil siete, le vendió dos 

envoltorios de papel periódico con marihuana, en la cantidad 

de veinte pesos cuando acudió a su casa, a comprar dicha 

droga, al cual ha comprado marihuana como en quince 

ocasiones desde hace aproximadamente dos meses, en el 

mismo cuyas placas fotográficas se le puso a la vista y que 

corresponden al inmueble ubicado en la calle *****, sin número 

exterior visible, por *****, y *****, de la colonia ***** del 

municipio de Kanasín, Yucatán (fojas 369 y 370). 

20. Dictamen de farmacodependencia practicado el 

siete de diciembre de dos mil siete, por el experto adscrito a la 

Procuraduría General de la República, *****, al indiciado *****, 

en el que concluyó que es farmacodependiente al consumo de 

marihuana y que la cantidad de un kilogramo quinientos 

cincuenta y ocho gramos con cien miligramos de Cannabis 

Sativa "L", que le fue asegurada al momento de su detención, 

excede para su consumo personal (fojas 385 y 386).  

21. Oficio número AFI/YUC/2903/2007, sucrito por 

el Agente Federal de Investigación, *****, con el que comunica 
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que al entrevistarse con *****, en el área de esas oficinas, le 

dijo que efectivamente el seis de diciembre de dos mil siete, 

Agentes Federales, en compañía del Agente del Ministerio 

Público de la Federación, catearon su domicilio porque según, 

vendía marihuana, que agregó que hace quince años dejó de 

vender marihuana, ya que no quería ningún tipo de problemas, 

por lo que se dedica al comercio (venta de hamacas, discos 

compactos, zapatos y artesanías de hilo), con lo que obtiene 

un ingreso de cinco mil pesos mensuales; en cuanto a la droga 

asegurada, dijo que era de su propiedad, pues es adicto desde 

hace veinte años, que fumaba seis cigarrillos diarios y la que 

tenía a un lado de un tanque de gas, se la fió una persona 

quien tenía rasgos de extranjero, es decir, muy alto y güero, 

hablaba como "gabacho", que usaba lentes oscuros y gorra de 

beisbolista por la antigua estación de ferrocarril, el cual llegó a 

bordo de una camioneta de color rojo, sin percatarse del 

modelo ni de las placas, el cual le ofreció marihuana en la 

cantidad de dos mil cuatrocientos pesos y el sentenciado 

aceptó, importe que pagaría en un mes; para lo cual quedaron 

de verse en su domicilio, el que le proporcionó en forma verbal 

y posteriormente se retiró rumbo al centro de esta ciudad (foja 

388). 

22. Declaración preparatoria rendida el ocho de 

diciembre de dos mil siete por *****, en la que manifestó que en 

una fecha que no recuerda exactamente, pero que fue en el 
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mes de abril, conoció a una persona de sexo masculino que 

vendía artesanías y ropas al cual rentó un "cuartito" atrás de su 

casa, en ciento cincuenta pesos mensuales, que esa persona 

iba cada quince días a vender en el tianguis y se había ido el 

lunes anterior al día que catearon su casa, por lo que dijo 

ignorar cuáles eran las cosas que él dejaba en "la casita" que 

le rentaba y a veces le invitaba a fumar droga pero ignoraba 

qué era lo que él hacía cuando estaba fuera de su casa; el 

indiciado también dijo ignorar si dicha persona vende droga; 

que por eso, el día que catearon su casa se asustó. Al poner a 

la vista del indiciado, la muestra del narcótico y la ficha de 

depósito asegurados en los presentes autos, y después de 

verlos detenidamente, manifestó que la primera es de la que le 

invitaba el señor *****, que es el nombre de la persona a la que 

le rentó el cuartito de su casa y respecto a la ficha de depósito, 

refirió no tener nada que manifestar. A preguntas formuladas 

por la defensora particular para que dijera en qué parte del 

predio estaba cuando fue encontrada la droga en la diligencia 

de cateo, respondió que estaba sentado en la mesa de la 

cocina, que se encuentra a un costado del tanque de gas; a la 

segunda, que dijera en qué lugar del predio se encontraba la 

casa que le rentaba a *****, respondió que atrás de la cocina; a 

la tercera, que dijera si vio el momento en que los Agentes 

Federales encontraron las bolsas con droga que fueron 

aseguradas, respondió que no lo vio, porque lo sentaron en la 
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mesa y ahí se quedó; a la cuarta pregunta, que dijera si le 

informaron los agentes el lugar en el que encontraron la droga, 

calificada de legal, respondió que nada le informaron; a la 

quinta pregunta, que dijera de quién era el dinero que le fue 

asegurado, así como dónde se encontraba dicho dinero, 

calificada de legal, respondió, que el dinero era de su suegra y 

estaba en una cartera negra, dentro de una bolsa de color rojo 

y se hallaba en el primer cuarto a mano derecha, que es el 

primer hamaquero; a la sexta pregunta, que dijera aparte de su 

inquilino, qué otras personas habitaban el predio, calificada de 

legal, respondió que su esposa y su hijo *****de once años; a 

la séptima, que dijera si en alguna ocasión se ha quedado solo 

su inquilino en el predio en comento, calificada de legal, 

respondió que como en tres ocasiones. De igual forma, se 

concedió el uso de la voz al Fiscal Federal, quien formuló las 

siguientes preguntas: A la primera, que dijera el indiciado si 

conoce a los señores ***** y *****, y para el efecto de dar 

respuesta a la mencionada pregunta, solicitó se le pusieran a 

la vista las impresiones fotográficas que obran a fojas treinta y 

cinco, treinta y seis, ciento veintinueve y ciento treinta de la 

indagatoria de referencia; después de verlas detenidamente, el 

indiciado manifestó que no los conocía ni los había visto, hasta 

ahorita que se los mostraron; a la segunda pregunta, que 

dijera el indiciado si se percató o tuvo a la vista, de parte de la 

persona que refiere era su inquilino, que éste hubiera 
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introducido a su domicilio la marihuana asegurada en la 

diligencia de cateo, calificada de legal, respondió que no lo vio, 

ya que él metía unas cajas y no sabía si era su ropa; a la 

tercera pregunta, que dijera el indiciado, cuándo fue la última 

ocasión que estuvo en su domicilio la persona que refiere es 

su inquilino, calificada de legal respondió que el lunes anterior 

a su declaración, como a las once de la mañana (fojas 410 a 

414). 

23. Ficha signalética formulada por la Dirección de 

Identificación y Servicios Periciales de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, de la cual aparece que ***** alias 

"*****", fue sentenciado en la causa penal 08/997, por el Juez 

Primero de Distrito en el Estado, por el delito contra la salud, 

en la modalidad de posesión de marihuana (fojas 472 y 473). 

24. Telegrama suscrito por el Jefe del 

Departamento de Registro Nacional de Identificación de 

Sentenciados de la Dirección General de Prevención y 

Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, 

con sede en México, Distrito Federal, licenciado *****, mediante 

el cual informa que en la Subdirección del Archivo de esa 

dependencia no tienen registrados antecedentes penales a 

nombre de ***** alias "*****" (foja 483). 

25. Declaración testimonial rendida el veintidós de 

enero de dos mil ocho, por *****, en la que en presencia del 

Agente del Ministerio Público de la Federación y de la defensa 
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del sentenciado ***** alias "*****", manifestó que conoce al 

citado sentenciado ***** desde hace aproximadamente diez 

años, ya que se casó con su hijo, pero lo conoce bien desde 

hace nueve años, que fue cuando lo empezó a tratar, que se 

dio cuenta de su adicción, pues se iba al patio un rato y al 

regresar despedía un olor raro y tenía los ojos rojos; de ahí se 

percató la testigo que éste fumaba marihuana, también sabía 

que ***** rentaba la casa que estaba en el patio a un 

veracruzano, los fines de semana y con él se ponía a fumar, 

pues también se percataba de los residuos que dejaban al 

fumar. A preguntas de la defensa, la testigo respondió a la 

primera, consistente en que dijera si le comprendían las 

generales de ley para con el enjuiciado, respondió que sí, ya 

que es su suegro; a la segunda, que dijera si conocía de vista, 

trato y comunicación al sentenciado *****, a lo que respondió 

que sí, desde hace nueve años; a la tercera, que dijera si tenía 

algún motivo de odio o rencor para con el enjuiciado,  

respondió que no; a la cuarta, que dijera el tiempo que tiene de 

conocer al nombrado sentenciado, respondió que como ya 

mencionó, desde hace aproximadamente nueve años; a la 

quinta, que dijera si sabía y le constaba que el sentenciado 

*****, tenía el hábito o necesidad de consumir algún 

estupefaciente, respondió que sí; a la sexta, que dijera qué tipo 

de estupefaciente, a lo que respondió que sólo sabía que 

fumaba marihuana; a la séptima, que dijera si sabía cuál es el 
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domicilio del sentenciado, respondió que sí, estaba ubicado en 

la calle *****, sin número, por *****, y *****, de la colonia ***** II; 

a la octava, que diera la razón de su dicho, respondiendo que 

porque lo había visto los fines de semana que va a su casa y 

también ha visto que fumaba (fojas 528 y 529). 

26. Declaración testimonial celebrada el veintidós 

de enero de dos mil ocho, a cargo de *****, en la que en 

presencia del Agente del Ministerio Público de la Federación y 

de la defensa del sentenciado ***** alias "*****", manifestó que 

conoce al sentenciado de mérito desde hacía ocho años y 

siete años de que lo trata, dándose cuenta que era adicto a la 

marihuana, ya que se iba al fondo del patio, tardaba mucho en 

regresar, y posteriormente llegaba con mucho olor a esa 

hierba, con los ojos rojos y le daba mucha hambre. A 

preguntas de la defensa, la testigo respondió, a la primera, 

consistente en que dijera si le comprendían las generales de 

ley para con el enjuiciado, a lo que respondió que sí, pues era 

su suegro; a la segunda, que dijera si conocía de vista, trato y 

comunicación a *****, respondió que sí, desde hacía siete 

años; a la tercera, que dijera si tiene algún motivo de odio o 

rencor para con el enjuiciado, respondió que no; a la cuarta, 

que dijera el tiempo que tiene de conocer al nombrado 

sentenciado, respondió que como ya mencionó, desde hace 

aproximadamente siete años; a la quinta, que dijera si sabía y 

le constaba que el sentenciado ***** tenía el hábito o 
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necesidad de consumir algún estupefaciente, a lo que 

respondió que le constaba que el sentenciado tenía el hábito o 

necesidad de consumir algún estupefaciente; a la sexta, que 

dijera qué tipo de estupefaciente, y respondió que sabía que 

solo fumaba marihuana; a la séptima, que dijera si sabía cuál 

era el domicilio del sentenciado, respondió que sí; a la octava, 

que diera la razón de su dicho, respondió que estuvo viviendo 

cuatro años en la casa del sentenciado y desde ese momento 

se empezó a dar cuenta qué consumía y tres años después se 

fue de esa casa la testigo, pero como iba frecuentemente se 

daba cuenta que seguía haciendo lo mismo (fojas 530 y 531).  

27. Diligencia de inspección desahogada el 

veintitrés de enero de dos mil ocho, en el predio ubicado en la 

calle *****, sin número exterior visible, entre las calles *****, y 

*****, de la colonia ***** de Kanasín, Yucatán, en la que en 

presencia del Agente del Ministerio Público de la Federación 

de la adscripción y de las defensoras del sentenciado *****, el 

Secretario dio fe de tener a la vista un predio sin número 

exterior visible, el cual mide aproximadamente ocho metros de 

frente y noventa metros de fondo, con una reja de acceso de 

material de herrería en la entrada del mismo; sobre la 

banqueta se observaron un par de árboles de color naranja, 

uno por costado, así como un árbol tipo pino de los 

denominados “ciprés”; de la reja de material de herrería en 

forma de barrotes horizontales que da acceso al mismo, son 
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aproximadamente diez metros, cubiertos en parte por un techo 

de material de láminas; también se observó que la casa mide 

aproximadamente siete metros con cincuenta centímetros de 

frente, sin revoco, con una ventana de herrería con cristales, 

de aproximadamente dos metros cuadrados; del lado 

izquierdo, viendo de frente al predio, tiene un pasillo de 

aproximadamente cincuenta centímetros, por siete metros; en 

el interior del predio, la primera pieza es de cinco por siete, 

destinada como sala, de acuerdo a los muebles que se 

encuentran en su interior; que dicha pieza conduce a través de 

un espacio sin puerta, hacia una segunda pieza 

aproximadamente de tres metros con cincuenta centímetros, al 

parecer destinada como habitación, toda vez que se encuentra 

ocupada por una cama y dos hamacas colgadas; asimismo, 

dicha pieza conduce a través de un espacio cubierto con una 

cortina de tela que sirve de puerta, hasta un espacio al parecer 

destinado como cocina, la cual es de aproximadamente seis 

por ocho metros, ocupado por muebles propios de una cocina, 

entre ellos un refrigerador, una estufa y una mesa de madera, 

sobre la cual se encontraba un microondas; dicha cocina tiene 

una puerta metálica con cristales que comunica con el patio y 

un pasillo sin piso de aproximadamente dos metros con 

cincuenta centímetros; del lado derecho de éste, se 

encontraba un cuarto hecho a base de láminas de cartón y de 

zinc, y de estructura de troncos de madera, de 
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aproximadamente tres metros de ancho, por cuatro metros 

cincuenta centímetros de largo, respecto del cual, según el 

dicho de la esposa del sentenciado de mérito, se requería se 

diera fe judicial de su existencia, encontrándose en su interior, 

diversos objetos como una estufa, una lavadora, un ventilador 

al parecer descompuestos, una caja de herramientas, dos 

sillas y una casa de juguete de plástico de regular tamaño y de 

colores blanco, rosa y morado, así como una hamaca colgada, 

y el pasillo que se menciona conduce al patio del predio, el 

cual mide aproximadamente setenta metros de largo, y 

contaba con diversos árboles (fojas 532 y 533).   

28. Declaraciones testimoniales desahogadas el 

veinticuatro de enero de dos mil ocho, a cargo de *****, *****y 

*****, en las que, en presencia del agente del Ministerio Público 

de la Federación de la adscripción y la defensora particular del 

sentenciado *****, declararon en relación con la moralidad y 

buena conducta del sentenciado (fojas 534 a 539).  

29. Careo procesal celebrado el veintiocho de 

enero de dos mil ocho, entre el sentenciado ***** y el Agente 

*****, en la que en presencia del Agente del Ministerio Público 

de la Federación de la adscripción y de la defensora particular 

del sentenciado de referencia, dio como resultado que el 

enjuiciado no reconoció a su careado, manifestando que 

estaba de acuerdo con el contenido de las declaraciones que 

rindió ante la autoridad ministerial, el siete de diciembre de dos 
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mil siete, y ante esta autoridad el ocho del mismo mes y año, 

por ser como sucedieron los hechos, dijo también que es 

negativo todo lo que dijo el agente en su informe, pues el 

sentenciado únicamente reconoce la declaración que realizó la 

Juez; en el que expresó que el maestro que vende artesanías 

en el tianguis responde al nombre de *****, el cual llevaba un 

tatuaje en forma de víbora en la mano derecha, e ignoraba que 

ese señor se dedicara a vender estupefacientes en su 

domicilio, pues le rentó el local como un vendedor de 

artesanías y ropa usada todos los lunes; del que luego que el 

declarante fue detenido, nada había sabido de él; por su parte, 

el Agente *****, ratificó el contenido de su informe así como su 

declaración ministerial y reconoció a su careado, porque lo 

entrevistó personalmente, ya que estaba a cargo de la 

investigación sobre la procedencia de la droga y el arma; que 

al entrevistarlo y preguntarle sobre la procedencia de la droga 

y el arma citadas, contestó lo que esta asentado y que en 

ningún momento ejerció ningún tipo de presión para que le 

contestara, informando únicamente lo que el sentenciado 

manifestó; asimismo, el agente ratificó el contenido de su 

informe; sin embargo, el sentenciado *****, dijo que no era 

verdad lo dicho por su careado; no obstante, de nueva cuenta 

el Agente *****, aclaró que al señor ni lo conocía ni quería 

perjudicarlo, pues únicamente hizo su trabajo (fojas 553 y 554).  
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30. Diligencia de careos celebrada el ocho de 

febrero de dos mil ocho, entre el sentenciado ***** y el testigo 

*****, en la que en presencia del Agente del Ministerio Público 

de la Federación adscrito a la A quo y de la defensora 

particular del sentenciado de referencia, ratificó íntegramente 

sus declaraciones ministerial y preparatoria pero no reconoció 

a su careado; por su parte el testigo *****, ratificó sus 

declaraciones ministerial y su diversa comparecencia de siete 

de diciembre de dos mil siete, pues compró marihuana en ese 

predio a la persona que le dicen "*****", de quien no sabía su 

nombre, luego de comprar "lo agarraron" los de la judicial en el 

camión en el que iba a surtir material, de ahí los llevaron a la 

Agencia Federal de investigación; que como tenía el dinero del 

material que eran un mil ochocientos pesos y un mil doscientos 

pesos, le preguntaron si vendía droga por el dinero que tenía, 

pero les dijo que no, pues era el dinero del material que 

entregó, y sólo compró veinte pesos de droga en el predio que 

se marca en su declaración, a una persona que apodan "*****", 

más no sabía si su nombre es el de *****; en cuanto a su 

declaración de siete de diciembre de dos mil siete, sólo firmó 

esos papeles sin leerlos, pues necesitaba retirarse rápido para 

irse a su trabajo y no reconoció a su careado (fojas 555 y 556).  

31. Careo procesal celebrado el ocho de febrero de 

dos mil ocho, entre el sentenciado ***** y el testigo *****, en la 

que ratificó íntegramente sus declaraciones ministerial y 
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preparatoria pero no reconoció a su careado, pues dijo que 

nunca lo había visto; por su parte, el testigo ***** tampoco 

reconoció a su careado, pues el día que compró la droga fue 

otro señor el que se la entregó, y ya no lo ha visto; asimismo, 

ratificó el contenido de su declaración ministerial; que su 

careado no es la persona que le vendió la droga el día de los 

hechos, tal como lo manifesté anteriormente, pues sólo compró 

la droga en una colonia que se llama ***** (fojas 557 y 558).  

32. Declaración testimonial rendida  el veintidós de 

enero de dos mil ocho por *****, en la que manifestó que está 

de acuerdo con el contenido del oficio número AFI/YUC-

UMAN/473/2007, signado el treinta de octubre de dos mil siete 

y aclaró que la droga no la compró en el  predio sin número 

exterior visible, de la calle *****, por *****, y *****, de la colonia 

*****, sino en el domicilio sin número exterior visible, de la calle 

*****, por *****, y *****, de la colonia ***** del municipio de 

Kanasín, Yucatán, también dijo que la persona a la que le 

compró la marihuana que le fue asegurada, únicamente la 

conoce como “*****”, de cuyo nombre se enteró hasta que se lo 

dijeron, y nunca se percató que tuviere algún tatuaje; 

asimismo, afirmó y ratificó íntegramente su declaración 

ministerial que rindió el treinta y uno de julio de dos mil siete. 

En la propia diligencia, a pregunta formulada por la defensa, 

previa calificación de legal que hizo esta autoridad, consistente 

en que dijera si como refieren los Agentes Federales de 
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Investigación en el oficio AFI/YUC-UMAN/473/2007, fue 

entrevistado en el área de seguridad de las instalaciones de la 

Procuraduría General de la República, el testigo respondió que 

sí, fue en el área de seguridad donde lo entrevistaron, porque 

primero lo llevaron a las instalaciones de Reforma y 

posteriormente a esas oficinas donde se llevó a cabo la 

entrevista (fojas 574 y 575).     

33. Ampliación de declaración efectuada el cuatro 

de junio de dos mil ocho, por el sentenciado *****, en la que 

ratificó el contenido de su declaración preparatoria emitida el 

ocho de diciembre de dos mil siete, por contener la verdad de 

los hechos. A preguntas formuladas por el defensor, previa 

calificación de legales, el sentenciado respondió: A la primera, 

que dijera por lo general a qué hora se encontraba la persona 

llamada ***** en el cuarto que le rentaba, a lo que respondió 

que aproximadamente de doce y media a una de la tarde; a la 

segunda, que dijera por lo general en qué lugar fumaba 

marihuana cuando lo invitaba el señor *****, respondió que en 

el fondo del patio de su casa; a la tercera, que dijera si alguna 

persona se percató que vivía en el cuarto de atrás el 

mencionado *****, respondió que solamente la vecina *****, que 

vive a lado de su casa; a la cuarta, que dijera si con motivo de 

la renta del cuarto, le proporcionó la llave de la casa al señor 

*****, respondió que sí, le dio la llave de su casa; a la quinta, 

que dijera si sabia el domicilio actual del señor *****, respondió 
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que desde el día del cateo, ***** se fue e ignora su domicilio; a 

la última, que dijera el motivo por el cual conoció a ***** y si 

guarda con él alguna relación de amistad, a lo que respondió 

que lo conoció en un tianguis de la colonia ***** II, en la calle 

*****, ya que él se ponía a un lado de la casa del sentenciado, 

por lo que éste le buscó amistad; de ahí, empezó el 

sentenciado a fumar marihuana con él y posteriormente le dijo 

que necesitaba un cuartito para vivir y fue cuando le rentó, 

pero aclaró el enjuiciado que siempre ignoró lo que guardaba 

en su domicilio, ya que siempre metía cajas y bolsas, 

pensando que eran del tianguis (fojas 615 y 616).    

34. Diligencia testimonial efectuada el veinticinco 

de junio de dos mil ocho, a cargo de *****, en la que a 

preguntas formuladas por el defensor, respondió: A la primera, 

que dijera si conocía al señor *****, respondió que sí; a la 

segunda, que dijera desde cuándo conocía a esa persona, 

respondió que desde hacía aproximadamente doce o trece 

años; a la tercera, que dijera si sabía qué actividad es la que 

realizaba el referido *****, a lo que respondió que trabajaba 

componiendo zapatos y vendiendo en un tianguis; a la cuarta, 

que dijera si sabía en dónde se encuentra ubicado el domicilio 

del señor *****, respondió que en la calle ***** de la colonia 

***** de Kanasín; a la quinta, que dijera si acostumbraba 

frecuentar dicho domicilio, respondió que de vez en cuando los 

visita, mayormente los lunes, ya que va a comprar cerca y se 
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detiene a platicar con ellos; a la sexta, que dijera si sabía 

quiénes habitan dicho domicilio y de ser posible proporcione 

sus nombres, a lo que respondió que sí los conoce; que lo 

habitan el señor *****, su mujer y un niño; a la séptima, que 

diga si tiene conocimiento que el señor ***** alquilaba el 

cuartito que se encuentra en el patio trasero de su domicilio, 

respondió que sí, porque cuando iba, veía a un señor con ellos 

y un día les preguntó si era su familiar y le contestaron que no, 

sólo alquilaba el cuarto de atrás; a la octava, que dijera si 

sabía y le constaba que dicho cuarto fue dado en 

arrendamiento por el referido *****, a otra persona a fin de 

ayudarse, toda vez que es una persona de escasos recursos, 

respondió que sí lo tenía alquilado; a la novena, que diga si 

sabía el nombre de la persona a la cual se le arrendó dicho 

cuarto, respondió que se llama *****; a la décima, que diga si 

conoció a la persona que arrendó dicho cuarto y de ser posible 

proporcione su descripción física, respondió que sí lo conocía, 

es alto, robusto, moreno claro, su cabello como rizado, pero de 

repente lo dejó de ver por ahí; a la décimo primera, que dijera 

si sabía qué cantidad recibía el señor ***** por el 

arrendamiento y respondió que no lo sabía; a la décimo 

segunda, que dijera aproximadamente cuánto tiempo fue 

ocupado dicho cuarto por la persona ya señalada, a lo que 

respondió que aproximadamente seis meses; a la décimo 

tercera, que dijera si sabía a qué se dedica dicha persona que 
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alquilaba el cuarto, respondiendo que veía que desaparecía y 

al parecer se iba de viaje, ya que después aparecía otra vez 

por el rumbo; y a la décimo cuarta, que dijera si el domicilio del 

señor ***** era frecuentado por personas de aspecto 

sospechoso, a lo que respondió que no, solamente los lunes 

veía gente, ya que ese día vendían; de los demás días, dijo no 

saber, porque la testigo vive como a seis cuadras de ahí (fojas 

640 y 641).      

35. Diligencia testimonial de siete de julio de dos 

mil ocho, a cargo de *****, en la que a preguntas formuladas 

por el defensor, respondió: A la primera, que dijera si conocía 

al señor *****, respondió que sí; a la segunda, que dijera desde 

cuándo conocía a esa persona, respondió que desde hace 

aproximadamente trece años; a la tercera, que dijera si sabía 

qué actividad es la que realizaba el referido *****, respondió 

que componía zapatos y a veces vendía hamacas, ya que en 

la calle donde viven los lunes se pone el tianguis y ahí vendía 

sus hamacas; a la cuarta, que dijera si sabía en dónde se 

encuentra ubicado el domicilio del señor *****, respondió que 

en la calle *****, con *****, y *****, a tres casas de donde vive la 

testigo; a la quinta, que dijera si acostumbraba frecuentar dicho 

domicilio, respondió que sí, porque no había división entre los 

terrenos, apenas hace tres años que pusieron divisiones; a la 

sexta, que dijera si sabía quiénes habitan dicho domicilio y de 

ser posible proporcione sus nombres, a lo que respondió que 
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vivía con su esposa *****, su hijo ***** y daba rentado un cuarto 

atrás, a una persona a quien le decían “*****”, que es una 

persona de edad, y tenía cara de “huachito”; a la séptima, que 

dijera si tiene conocimiento de que el señor ***** alquilaba el 

cuartito que se encuentra en el patio trasero de su domicilio, 

respondió: Que sí; a la octava, que dijera si sabía y le constaba 

que dicho cuarto fue dado en arrendamiento por el referido 

***** a otra persona a fin de ayudarse, toda vez que es una 

persona de escasos recursos, respondió que sí; a la novena, 

que diga si sabía el nombre de la persona a la cual se le 

arrendó dicho cuarto, respondió que no sabía si se llama *****, 

pero le decían “*****”; a la décima, que dijera si conoció a la 

persona que arrendó dicho cuarto y de ser posible proporcione 

su descripción física, respondió que sí, porque siempre estaba 

ahí; que era una persona de aproximadamente setenta años 

de edad, alta, tez morena, de complexión gruesa, cabello color 

negro con algunas canas, ojos negros, de cejas tupidas, y de 

boca normal; a la décimo primera, que dijera si sabía qué 

cantidad recibía el señor ***** por el arrendamiento, respondió 

que no lo sabía; a la décimo segunda, que diga 

aproximadamente cuánto tiempo fue ocupado dicho cuarto por 

la persona ya señalada, respondió que honestamente lo vio 

como ocho meses, pero cree la testigo que ya tenía tiempo de 

rentarlo, ya que ella se fue a un pueblo, pero ya lo rentaba; a la 

décimo tercera, que dijera si sabía a qué se dedica dicha 
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persona que alquilaba el cuarto, respondió que no sabía a que 

se dedicaba; y a la décimo cuarta, que dijera si el domicilio del 

señor ***** era frecuentado por personas de aspecto 

sospechoso, a lo que respondió que lo normal, ya que en la 

calle donde viven hay una panadería y por eso siempre hay 

mucha gente por ahí; de hecho, está pegada a la casa de *****, 

pero cuando él se fue, también se fue el que rentaba el 

cuartito, y hasta que la testigo fue al funeral de un vecino se 

enteró que habían detenido a ***** y por culpa de la persona 

que rentaba el cuarto se lo llevaron (fojas 651 a 653).  

36. Documental pública consistente en una 

constancia suscrita por diversos vecinos del sentenciado *****, 

en la que se hace constar que es vendedor de artesanías en 

diversos tianguis, es trabajador y no ha estado involucrado en 

problemas de droga; así como en un recibo con número 

27090, expedido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento 

de Kanasín, Yucatán, dos mil siete dos mil diez, relativo al 

pago de derecho por la ocupación de lugar público (mesas, 

pisos etc.) a nombre de ***** (fojas 656 y 657).  

37. Diligencia de ampliación de declaración de 

veintitrés de julio de dos mil ocho, a cargo del Agente *****, en 

la que ratificó su informe de investigación signado el treinta de 

julio citado, que rindió junto con el Agente *****. A preguntas 

formuladas por el defensor el testigo respondió: A la marcada 

con el número uno, que dijera en forma precisa en qué 
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consistió el servicio de vigilancia fija y móvil que montaron para 

observar el predio sin número de la calle *****, por ***** y *****, 

de la colonia *****, el treinta y uno de julio de dos mil siete, a lo 

que respondió que el servicio de vigilancia, consistió en 

colocarse a una distancia pertinente para observar el domicilio 

de la investigación, y móvil, consistió en moverse o trasladarse 

de un lugar a otro para seguir observando; a la marcada con el 

número dos, que dijera la hora aproximada a la que llegó por 

primera vez al predio señalado en su informe, el día treinta y 

uno de julio del año dos mil siete, respondió que 

aproximadamente unos treinta minutos antes de la hora del 

aseguramiento de las personas; a la marcada con el número 

tres, que dijera si la persona que observó que bajó del vehículo 

Chrysler, se introdujo en algún momento al predio que vigilaba, 

respondió que sí, la persona que conducía el vehículo 

descendió de éste y se introdujo al predio en vigilancia; a la 

marcada con el número cuatro que dijera si dicha persona 

realizó algún movimiento o conducta sospechosa cuando 

descendió del vehículo, respondió que no, ya que dicha 

persona entró al predio y no se pudo observar su conducta; a 

la marcada con el número cinco que dijera aproximadamente 

cuántas calles avanzó dicho vehículo antes de que le marcaran 

el alto, respondió que unas dos calles, llegando a una avenida 

principal, donde le marcaron el alto; a la marcada con el 

número seis, que dijera si la persona que detuvieron y que 
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ahora saben se llama *****, les informó la manera en que 

adquirió el enervante asegurado, respondió que en lo personal 

el testigo declarante no le manifestó nada, sólo que era de su 

propiedad; a la marcada con el número siete, que precisara 

cuál fue la información que les proporcionó esa persona, 

respondió que como dijo, no le manifestó la forma en que 

adquirió dicho enervante; a la marcada con el número ocho 

que dijera el motivo por el que dicha información no se 

encuentra precisada en su informe, respondió que en virtud de 

que no hizo manifestación alguna respecto a la forma en que 

adquirió la droga; a la marcada con el número nueve, que 

dijera si las personas detenidas se opusieron en algún 

momento a que las revisara así como a ser detenidas, 

respondió que no, en ningún momento se opusieron a la 

revisión; a la marcada con el número diez, que dijera 

aproximadamente cuánto tiempo transcurrió desde que el 

señor *****, salió del predio que vigilaban, hasta el momento en 

que fue sometido y trasladado a la Unidad Mixta de Atención al 

Narcomenudeo, respondió que no detuvo a la persona de 

apellidos *****, fue a ***** y ***** *****, y no recordó el tiempo 

que transcurrió cuando la persona salió del predio hasta el 

momento en que fue detenido, lo único que recordó el Agente 

es que fue de inmediato; a la marcada con el número once que 

dijera si notó alterado o nervioso al señor *****, en el momento 

en que fue detenido, respondió que sí, un poco nervioso; y a la 
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marcada con el número doce que dijera si además de la 

vigilancia que menciona en su parte, realizó otra actividad, 

investigaciones o diligencias, para corroborar los hechos de la 

denuncia anónima, y mencione cuáles fueron dichas 

diligencias o investigaciones, respondió que sí realizó otras 

investigaciones, consistentes en algunas entrevistas con 

vecinos del lugar o cercanos al domicilio sujeto a vigilancia 

(fojas 668 a 670).           

38. Diligencia de ampliación de declaración de 

veinticuatro de julio de dos mil ocho, a cargo del Agente *****, 

en la que ratificó su informe de investigación signada el treinta 

de octubre de dos mil siete, con número de oficio AFI/YUC-

UMAN/473/2007, que rindió junto con los Agentes *****, ***** y 

*****, así como su declaración emitida ante el Agente del 

Ministerio Público de la Federación, el cuatro de diciembre de 

dos mil siete. A preguntas formuladas por el defensor, el 

testigo respondió: A la marcada con el número uno, que dijera 

la hora aproximada en que se entrevistó con el señor *****, el 

pasado treinta de octubre de dos mil siete, respondió que no 

recordó la hora de dicha entrevista; a la marcada con el 

número dos, que dijera aproximadamente cuánto tiempo duró 

dicha entrevista, respondió que no recordaba cuánto tiempo 

haya durado dicha entrevista; a la marcada con el número tres, 

que dijera quiénes otras personas estuvieron presentes en la 

referida entrevista, respondió: que sus compañeros *****, ***** 



T-290/2009-D 

35 

***** y *****, los que conformaban la Unidad Mixta en ese 

momento; a la marcada con el número cuatro, que dijera qué 

vehículo utilizó para trasladarse de la Agencia de la Unidad 

Mixta de Atención al Narcomenudeo, hasta los predios que 

debía investigar, referidos en su correspondiente oficio de 

investigación, respondió que era una Ford pick up blanco y un 

Nissan Tsuru rojo y ambos son vehículos oficiales; a la 

marcada con el número cinco que dijera la hora aproximada a 

la que llegó por primera vez al predio señalado en su informe, 

ubicado en la calle *****, por *****, y ***** de la colonia ***** de 

Kanasín, Yucatán, para localizar a la persona apodada "*****", 

respondió que no recordaba la hora en la que llegaron; a la 

marcada con el número seis, que dijera a cuántas personas del 

rumbo de la colonia *****, entrevistó para elaborar su informe 

correspondiente, respondió que en lo personal entrevistó como 

a cinco o seis personas, y la mayoría eran mujeres, incluso a 

una señora la entrevistó cuando salía de un templo que se 

ubica enfrente del predio sujeto a investigación; a la marcada 

con el número siete, que dijera cuánto tiempo duró la 

entrevista que realizó con esas personas, a lo que respondió 

que de tres a cinco minutos, dependiendo de la información 

que dieron en dicha entrevista; a la marcada con el número 

ocho, que precisara la dirección del sitio, desde donde 

observaba el predio ya mencionado, respondió que no podía 

precisar la dirección exacta en la cual observaba el predio, ya 
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que varios predios aledaños no estaban marcados, es decir no 

tienen número; a la marcada con el número nueve, que dijera 

si en la fecha referida en su informe, tuvo a la vista en algún 

momento al señor *****, respondió que sí lo tuvo a la vista; a la 

marcada con el número diez, que indicara el motivo por el cual 

ese dato no aparece asentado en su informe, respondió que 

primero, porque él no redactó el informe de manera personal y 

cuando se rinden los informes, los compañeros que participan 

van aportando datos relevantes y se junta toda la información 

para conformarlo; a la marcada con el número once, que dijera 

cuánto tiempo en total estuvo vigilando el predio del señor 

*****, antes de rendir el informe correspondiente, respondió 

que no recuerda cuánto tiempo; a la marcada con el número 

doce, que dijera cuántas personas observó en total que 

entraran al predio que vigilaba, durante todo el tiempo que 

duró su investigación, respondió que no recordaba, sólo fue la 

persona que se puso a disposición; sin embargo, a la otra 

persona que también fue puesta a disposición se encontraba 

dentro del camión y era quien conducía; a la marcada con el 

número trece, que dijera la hora aproximada en que se 

retiraron del predio que vigilaban, una vez que se logró la 

detención del señor *****, respondió que aproximadamente 

como diez o quince minutos después de la hora en que 

arribaron dichas personas al predio; a la marcada con el 

número catorce, que dijera aproximadamente cuántas cuadras 
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recorrió el señor *****, antes de ser detenido, como aparece en 

su informe, respondió que no sabía cuántas cuadras, pues no 

las contó; a la marcada con el número quince, que dijera si 

observó que el señalado *****, realizaba algún movimiento 

sospechoso o conducta similar antes de que se procediera a 

su detención, respondió que no realizó movimiento o conducta 

sospechosa antes de su detención; a la marcada con el 

número dieciséis, que dijera si además de la vigilancia que 

menciona en su parte, realizó otra actividad, investigaciones o 

diligencias para corroborar los hechos que le comunicaron los 

señores ***** y ***** y cuáles fueron dichas diligencias o 

investigaciones, a lo que respondió que en el parte está 

señalado todo lo que se realizó, esto es, las entrevistas y 

vigilancias; y, a la marcada con el número diecisiete, que dijera 

si investigó la identidad y nombres completos de todas y cada 

una de las personas que habitan el predio referido, mismo que 

vigilaba, según se aprecia de su informe, respondió que ese 

predio lo habitaba el señor *****, junto con su familia, pero no 

sabía el nombre de sus familiares (fojas 677 a 679). 

39. Diligencia de ampliación de declaración de 

veinticuatro de julio de dos mil ocho, a cargo del Agente *****, 

en la que ratificó su informe de investigación de treinta de 

octubre de dos mil siete, con número de oficio AFI/YUC-

UMAN/473/2007, que rindió junto con los Agentes *****, ***** y 

*****, así como su declaración ministerial rendida el cuatro de 
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diciembre de dos mil siete. A preguntas formuladas por el 

defensor, el testigo respondió: A la marcada con el número 

uno, que dijera la hora aproximada en que se entrevistó con el 

señor *****, el pasado treinta de octubre de dos mil siete, 

respondió que no recordó la hora en que se entrevistó con 

*****; a la marcada con el número dos, que dijera 

aproximadamente cuánto tiempo duró dicha entrevista, 

respondió que duró entre veinte y treinta minutos; a la marcada 

con el número tres, que dijera qué otras personas estuvieron 

presentes en la referida entrevista, respondió que sus 

compañeros *****, ***** y *****; a la marcada con el número 

cuatro, que dijera qué vehículo utilizó para trasladarse de la 

Agencia de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, 

hasta los predios que debía investigar, referidos en su 

correspondiente oficio de investigación, respondió que un 

vehículo oficial; a la marcada con el número cinco, que dijera la 

hora aproximada a la que llegó por primera vez al predio 

señalado en su informe, ubicado en la calle *****, por *****, 

Diagonal, y *****, Diagonal de la colonia ***** de Kanasín, 

Yucatán, para localizar a la persona apodada "*****", respondió 

que no recordaba la hora; a la marcada con el número seis, 

que dijera a cuántas personas del rumbo de la colonia *****, 

entrevistó para elaborar su informe correspondiente, respondió 

que él entrevistó a tres, personas del sexo femenino que en 

ese momento se encontraban fuera de tres distintos predios, 
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en la calle *****, de la colonia *****, quienes no le 

proporcionaron datos de identificación por temor a represalias 

y le dijeron al declarante que vivían en dichos predios; a la 

marcada con el número siete, que dijera cuánto tiempo duró la 

entrevista que realizó con esas personas, respondió que cada 

entrevista duró entre cinco y diez, minutos; a la marcada con el 

número ocho, que precisara la dirección del sitio, desde donde 

observaba el predio ya mencionado, y respondió que en esa 

misma calle *****, cerca del domicilio sujeto a investigación; a 

la marcada con el número nueve, que dijera si en la fecha 

referida en su informe, tuvo a la vista en algún momento al 

señor *****, respondió que sí, dentro del predio observó a una 

persona que coincidía con las características físicas descritas 

por los entrevistados y después se enteró que era *****; a la 

marcada con el número diez, que indicara el motivo por el cuál 

ese dato no aparece asentado en su informe, respondió que en 

su informe de investigación hacen referencia a datos generales 

de la detención de dichas personas; a la marcada con el 

número once, que dijera cuánto tiempo en total estuvo 

vigilando el predio del señor *****, antes de rendir el informe 

correspondiente, a lo que respondió que no recuerda cuánto 

tiempo, ya que fueron varias las vigilancias que implementaron 

en el domicilio sujeto a investigación; a la marcada con el 

número doce, que dijera cuántas personas observó en total 

que entraran al predio que vigilaba, durante todo el tiempo que 
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duró su investigación, respondió que no recordaba cuántas 

personas; a la marcada con el número trece, que dijera la hora 

aproximada en que se retiraron del predio que vigilaban, una 

vez que se logró la detención del señor *****, respondió que se 

retiraron inmediatamente después de que vieron que ingresó y 

salió de dicho domicilio, ya que siguieron al vehículo que 

tripulaba; a la marcada con el número catorce, que dijera 

aproximadamente cuántas cuadras recorrió el señor *****, 

antes de ser detenido, como aparece en su informe, respondió 

que no recordó cuántas, pero fueron pocas; a la marcada con 

el número quince, que dijera si observó que el señalado *****, 

realizara algún movimiento sospechoso o conducta similar 

antes de que se procediera a su detención, y respondió que no 

recordaba si dicha personas realizó algún movimiento o 

conducta sospechosa antes de su detención; a la marcada con 

el número dieciséis, que dijera si además de la vigilancia que 

menciona en su parte, realizó otra actividad, investigaciones o 

diligencias para corroborar los hechos que le comunicaron los 

señores ***** y *****, y cuáles fueron dichas diligencias o 

investigaciones, respondió que como mencionó, efectuó varias 

entrevistas con vecinos de esa calle *****, así como vigilancias 

en las inmediaciones del domicilio sujeto a investigación; y, a 

la marcada con el número diecisiete, que dijera si investigó la 

identidad y nombres completos de todas y cada una de las 

personas que habitan el predio referido, mismo que vigilaba, 
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según se aprecia de su informe, respondió: que sí, como lo 

menciona en su informe de investigación, se corroboró que en 

dicho predio habitaba una persona llamada *****, quien 

responde al apodo de "*****", con su esposa e hijos (fojas 680 

a 682). 

40. Diligencia de ampliación de declaración signada 

el treinta de julio de dos mil ocho, a cargo del agente *****, en 

la que ratificó los informes de investigación de treinta de julio y 

siete de diciembre de dos mil siete. A preguntas formuladas 

por el defensor, respondió a todas que las desconoce, ya que 

no estuvo presente en la vigilancia que se efectuó a dicho 

predio (fojas 703 a 705). 

41. Documental privada consistente en dos placas 

fotográficas de un predio, que según la defensa del 

sentenciado *****, pertenecen al frente del predio ubicado en la 

calle *****, número trescientos noventa y cuatro, por *****, y 

*****, de la colonia ***** de esta ciudad, propiedad del citado 

sentenciado, donde se desahogó el cateo que dio origen a la 

presente causa penal, en la que se aprecia un pasillo en el 

fondo del patio en donde esta construida una pequeña pieza 

anexa, que según el defensor, es la que daba en 

arrendamiento su patrocinado para sostener su economía 

familiar (fojas 712 y 713).  

42. Diligencia de ampliación de declaración de 

diecinueve, de agosto de dos mil ocho, a cargo del Agente 
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*****, en la que ratificó su informe de investigación de treinta de 

octubre de dos mil siete, con número de oficio 

AFI/YUC/2903/2007, de siete de diciembre de dos mil siete. A 

preguntas formuladas por el defensor respondió: A la marcada 

con el número uno, que dijera la hora aproximada en que se 

realizó la entrevista con el señor *****, que refirió en su oficio 

AFI/YUC/2903/2007, de siete, de diciembre de dos mil siete, y 

respondió que no recordaba la hora de dicha entrevista; a la 

marcada con el número dos, que dijera aproximadamente 

cuánto tiempo duró dicha entrevista, a lo que respondió que 

aproximadamente cuarenta y cinco minutos; a la marcada con 

el número tres, que dijera además del señor *****, qué otras 

personas estuvieron presentes en el lugar donde se desarrolló 

dicha entrevista, a lo que respondió que sólo el compareciente 

y el señor *****; a la marcada con el número cuatro, que dijera 

el motivo por el cual su informe fue revisado por el Agente 

*****, respondió que por normatividad siempre revisan las 

investigaciones, ya que siempre hay un encargado revisor; a la 

marcada con el número cinco, que dijera cuál es la mecánica 

en que se llevó dicha entrevista, es decir, si se hace alguna 

presentación, si se le informa al entrevistado del motivo de la 

misma y de su derecho de guardar silencio, etc., respondió que 

sí, se hace una presentación, primero se identifica con su 

credencial de Agente y después se le hace saber que está a 

cargo de la investigación, solicitándole una narración completa 
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de los hechos, de cómo sucedieron las cosas, se lleva sin 

ningún tipo de presión y se asienta lo que el entrevistado narró; 

a la marcada con el número seis, que dijera si se realizó 

alguna diligencia para corroborar los datos que obtuvo 

mediante dicha entrevista celebrada entre el señor *****, a lo 

que respondió que no, debido a la vaguedad de datos, es 

decir, no proporcionó ni su nombre, ni placas del vehículo que 

hace mención; a la marcada con el número siete, que dijera si 

notó alterado o nervioso al señor *****, durante el tiempo que lo 

tuvo a la vista, y respondió que lo notó preocupado por su 

situación; a la marcada con el número ocho, que dijera qué 

medidas de seguridad se tomaron para con el señor *****, todo 

el tiempo que duró esa entrevista, respondiendo que la única 

medida es que fue en el interior de las instalaciones; y a la 

marcada con el número nueve, que dijera si en algún momento 

durante la entrevista le pusieron a la vista del señor *****, la 

droga que aseguraron en su domicilio, para que la identificara, 

y respondió que no, ya que estaba a disposición del Agente del 

Ministerio Público de la Federación (fojas 722 y 723).  

43. Diligencia de ampliación de declaración de 

veinte de agosto de dos mil ocho, a cargo del Agente *****, en 

la que ratificó su informe de investigación de treinta de octubre 

de dos mil siete, con número de oficio AFI/YUC-

UMAN/473/2007. A preguntas formuladas por el citado 

defensor en su pliego interrogatorio que anexó a su escrito de 
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quince de julio citado, previa calificación de legales de esta 

autoridad, el testigo respondió: a la marcada con el número 

uno, que dijera la hora aproximada en que se entrevistó con el 

señor *****, el pasado treinta de octubre de dos mil siete, a lo 

que respondió que no se acuerda exactamente de la hora; a la 

marcada con el número dos que dijera aproximadamente 

cuánto tiempo duró dicha entrevista, respondiendo que una 

media hora aproximadamente; a la marcada con el número 

tres, que dijera quiénes otras personas estuvieron presentes 

en la referida entrevista, a lo que respondió que sus 

compañeros los que firmaron la investigación y la puesta a 

disposición; a la marcada con el número cuatro, que dijera qué 

vehículo utilizó para trasladarse de la Agencia de la Unidad 

Mixta de Atención al Narcomenudeo, hasta los predios que 

debía investigar, referidos en su correspondiente oficio de 

investigación, a lo que respondió que es un vehiculo oficial 

marca Nissan, de cuatro puertas, de color rojo; a la marcada 

con el número cinco, que dijera la hora aproximada a la que 

llegó por primera vez al predio señalado en su informe, 

ubicado en la calle *****, por *****, y ***** de la colonia ***** de 

Kanasín, Yucatán, para localizar a la persona apodada "*****", 

respondiendo que aproximadamente como a las ocho de la 

noche; a la marcada con el número seis, que dijera a cuántas 

personas del rumbo de la colonia *****, entrevistó para elaborar 

su informe correspondiente, y respondió que a cinco personas 
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de ambos sexos aproximadamente; a la marcada con el 

número siete, que dijera cuánto tiempo duró la entrevista que 

realizó con esas personas, a lo que respondió que media hora 

aproximadamente; a la marcada con el número ocho, que 

precisara la dirección del sitio desde donde observaba el 

predio ya mencionado, respondiendo que fueron de diferentes 

lugares, pero siempre a la vista; a la marcada con el número 

nueve, que dijera si en la fecha referida en su informe, tuvo a 

la vista en algún momento al señor *****, respondió que sí, lo 

tuvo a la vista perfectamente; a la marcada con el número diez, 

que indicara el motivo por el cual ese dato no aparece 

asentado en su informe, respondiendo que no aparece 

asentado en el informe, pero al declarante le consta que "*****" 

es la misma persona que coincide físicamente con la media 

filiación que les describen los vecinos, con la persona que se 

dedica a la venta de droga; y sin temor a equivocarse es la 

misma persona de apodo "*****", que le vendió y le hizo 

entrega de un envoltorio que a su vez le entregó al copiloto de 

dicha unidad de la camioneta de tres y media toneladas de 

materiales de construcción, posteriormente se retiró el 

comprador o sea el copiloto abordando dicho vehículo; a la 

marcada con el número once, que dijera cuánto tiempo en total 

estuvo vigilando el predio del señor *****, antes de rendir el 

informe correspondiente, a lo que respondió que unos 

veinticinco, minutos aproximadamente; a la marcada con el 
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número doce, que dijera cuántas personas observó en total 

que entraran al predio que vigilaba, durante todo el tiempo que 

duró su investigación, y respondió que sólo estaba la persona 

que le apodan "*****", en la terraza de adelante; a la marcada 

con el número trece, que dijera la hora aproximada en que se 

retiraron del predio que vigilaban, una vez que se logró la 

detención del señor *****, respondió que una media hora 

después que se inició la vigilancia aproximadamente; a la 

marcada con el número catorce, que dijera aproximadamente 

cuántas cuadras recorrió el señor *****, antes de ser detenido, 

como aparece en su informe, a lo que el agente respondió que 

de tres a cuatro, cuadras aproximadamente; a la marcada con 

el número quince, que dijera si observó que el señalado *****, 

realizara algún movimiento sospechoso o conducta similar 

antes de que se procediera a su detención, y respondió que sí, 

se puso bastante nervioso; a la marcada con el número 

dieciséis, que dijera si además de la vigilancia que menciona 

en su parte, realizó otra actividad, investigaciones o diligencias 

para corroborar los hechos que le comunicaron los señores 

***** y ***** y cuáles fueron dichas diligencias o 

investigaciones, a lo que respondió que en el parte informativo 

se mencionan las investigaciones, las diligencias y en las 

entrevistas con los vecinos coincidiendo todos efectivamente 

con el apodo de "*****", que tiene varios años dedicándose a la 

venta de droga, por lo que se procedió a poner diferentes 
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vigilancias con mis compañeros, con resultados positivos; a la 

marcada con el número diecisiete, que dijera si investigó la 

identidad y nombres completos de todas y cada una de las 

personas que habitan el predio referido, mismo que vigilaba, 

según se aprecia de su informe, respondiendo que sí, que vivía 

con su familia; a la marcada con el número dieciocho, que 

mencionara el motivo por el cual esos datos no constan en el 

informe correspondiente, a lo que respondió que no, pues no 

recuerda, y a la marcada con el número diecinueve, que dijera 

si en todo momento la puerta del predio que vigilaba 

permaneció cerrada mientras se encontraba adentro del predio 

el señor *****, respondiendo que al llegar el comprador a dicho 

predio "*****" le abrió la puerta y es cuando se introdujo el 

comprador a la terraza del predio (fojas 714 a 716). 

44. Diligencia de ampliación de declaración de 

veinte de agosto de dos mil ocho, a cargo del Agente *****, en 

la que ratificó su informe de investigación de treinta de octubre 

de dos mil siete. A preguntas formuladas por el defensor, el 

testigo respondió: A la marcada con el número uno, que dijera 

el Agente la hora aproximada en que se entrevistó con el señor 

*****, el pasado treinta de octubre de dos mil siete, a lo que 

respondió que no recordaba; A la marcada con el número dos, 

que dijera aproximadamente cuánto tiempo duró dicha 

entrevista, respondió que de veinte a treinta minutos; a la 

marcada con el número tres, que dijera quiénes otras personas 
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estuvieron presentes en la referida entrevista, respondió que 

las mismas personas que firmaron la investigación; a la 

marcada con el número cuatro, que dijera qué vehículo utilizó 

para trasladarse de la Agencia de la Unidad Mixta de Atención 

al Narcomenudeo hasta los predios que debía investigar, 

referidos en su correspondiente oficio de investigación, a lo 

que respondió que una pick up blanca y un Nissan Tsuru rojo y 

ambos vehículos oficiales; a la marcada con el número cinco, 

que dijera la hora aproximada a la que llegó por primera vez al 

predio señalado en su informe, ubicado en la calle *****, por 

*****, y ***** de la colonia ***** de Kanasín, Yucatán, para 

localizar a la persona apodada "*****", respondió que no 

recordaba la hora en que llegó; a la marcada con el número 

seis, que dijera a cuántas personas del rumbo de la colonia 

*****, entrevistó para elaborar su informe correspondiente, 

respondió que cuatro o cinco personas; a la marcada con el 

número siete, que dijera aproximadamente cuánto tiempo duró 

la entrevista que realizó con esas personas, respondió que 

varía de quince, a veinte minutos; a la marcada con el número 

ocho, que precisara la dirección del sitio, desde donde el cual 

observaba el predio ya mencionado, a lo que respondió que no 

pudo precisar bien el lugar pero estaba cerca de dicho lugar; a 

la marcada con el número nueve, que dijera si en la fecha 

referida en su informe, tuvo a la vista en algún momento al 

señor *****, respondiendo que sí, lo tuvo a la vista; a la 



T-290/2009-D 

49 

marcada con el número diez, que indicara el motivo por el cual 

ese dato no aparece asentado en su informe, a lo que 

respondió que porque en el informe nada más se redactan los 

hechos de la detención; a la marcada con el número once, que 

dijera cuánto tiempo en total estuvo vigilando el predio del 

señor *****, antes de rendir el informe correspondiente, 

respondió que no recuerda cuánto tiempo; a la marcada con el 

número doce, que dijera cuántas personas observó en total 

que entraran al predio que vigilaba, durante todo el tiempo que 

duró su investigación, a lo que respondió que sólo vio, a quien 

se puso a disposición; a la marcada con el número trece, que 

dijera la hora aproximada en que se retiraron del predio que 

vigilaban, una vez que se logró la detención del señor *****, 

respondió no recordó la hora exactamente, pero fue momentos 

después de realizar la detención; a la marcada con el número 

catorce, que dijera aproximadamente cuántas cuadras recorrió 

el señor *****, antes de ser detenido, como aparece en su 

informe, y respondió que no sabía cuántas cuadras fueron; a la 

marcada con el número quince, que dijera si observó que el 

señalado *****, realizara algún movimiento sospechoso o 

conducta similar antes de que se procediera a su detención, a 

lo que respondió que no, que él iba arriba del camión; a la 

marcada con el número dieciséis, que dijera si además de la 

vigilancia que menciona en su parte, realizó otra actividad, 

investigaciones o diligencias para corroborar los hechos que le 
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comunicaron los señores ***** y *****, y cuáles fueron dichas 

diligencias o investigaciones, respondiendo que no, pues todo 

esta plasmado en el parte; a la marcada con el número 

diecisiete, que dijera si investigó la identidad y nombres 

completos de todas y cada una de las personas que habitan el 

predio referido, mismo que vigilaba, según se aprecia de su 

informe, a lo que respondió que cuando se realizaron las 

entrevistas a los vecinos, ellos manifestaron el nombre del 

señor ***** alias "*****" quién vive con su familia, esto cubrió el 

requisito de saber quien vivía ahí y con quién, a la marcada 

con el número dieciocho, que mencionara el motivo por el cual 

esos datos no constan en el informe correspondiente, 

respondió que cuando se entrevistó en la Unidad Mixta de 

Atención al Narcomenudeo, de la procedencia de droga les 

refirieron que vivía el señor ***** alias "*****" con su familia y 

sólo corroboró que en ese lugar vivía dicha persona con su 

familia, a la marcada con el número diecinueve, que dijera si 

en todo momento la puerta del predio que vigilaba permaneció 

cerrada mientras se encontraba adentro del predio el señor 

*****, y respondió que sí (fojas 727 a 729). 

45. Diligencia de careo procesal celebrado el 

veinticinco, de noviembre de dos mil ocho, entre el sentenciado 

***** y el Agente *****, en la que el sentenciado manifestó estar 

de acuerdo con el contenido de sus declaraciones que rindió 

ante esta autoridad el ocho de siembre de dos mil siete, así 
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como de la ampliación de declaración de cuatro de junio de 

dos mil ocho; por su parte el Agente *****, ratificó el contenido 

de la ampliación de su declaración emitida el veinte de agosto 

de dos mil ocho, (fojas 825 y 826). 

46. Diligencia de careo procesal celebrado el 

veintisiete, de noviembre de dos mil ocho, entre el sentenciado 

***** y el Agente *****, en la que el sentenciado ratificó su 

declaración preparatoria así como su ampliación de 

declaración; dijo que su careado era la persona que intervino 

en la diligencia y que no le aseguraron droga alguna, ya que la 

droga era de su amigo ***** alias “*****”, por su parte el Agente 

*****, manifestó que su careado es la persona que se 

encontraba en el interior del predio cateado y ratificó su parte 

informativo de treinta de octubre de dos mil siete (fojas 839 y 

840). 

47. Diligencia de careo procesal celebrado el 

veintisiete de noviembre de dos mil ocho, entre el sentenciado 

***** y el Agente *****, en la que ratificó su declaración 

preparatoria así como su ampliación de declaración; asimismo, 

reconoció a su careado como el Comandante que intervino en 

la diligencia; sin embargo, aclaró que no le aseguraron droga 

alguna; por su parte, el Agente *****, ratificó su informativo así 

como su ampliación de declaración, también reconoció a su 

careado como la persona que detuvo el día del cateo (fojas 

841 y 842). 
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48. Diligencia de careo celebrado el diecinueve de 

diciembre de dos mil ocho, entre el sentenciado ***** y el 

Agente *****, en la que el sentenciado reconoció a su careado, 

como el que entró junto con el Comandante y otros elementos 

al momento de catear su casa; y estuvo de acuerdo el 

sentenciado con el contenido de sus declaraciones 

ministeriales rendidas el ocho, de diciembre de dos mil siete y 

de cuatro de junio de dos mil ocho; que al momento de su 

detención nada le aseguraron, y nada tiene que ver con los 

hechos; por su parte, el Agente *****, no reconoció a su 

careado, pues fue la primera vez que lo veía, en relación a lo 

que manifestó el sentenciado, el Agente ratificó su informe así 

como su declaración de veintitrés de julio de dos mil ocho, y 

dijo que no participó en la diligencia de cateo a que él se 

refiere (fojas 873 y 874). 

49. Diligencia de careo celebrado el diecinueve de 

diciembre de dos mil ocho, entre el sentenciado ***** y el 

Agente *****, en la que el sentenciado no reconoció a su 

careado y aclaró que la droga que encontraron en su predio no 

era suya, sino de ***** alias “*****” y que nunca ha vendido 

droga, que sus vecinos sabían que nunca la ha vendido; que al 

momento de su detención nada le aseguraron y  nada tiene 

que ver con los hechos; por su parte, el Agente *****, reconoció 

a su careado, pues fue la persona que se encontraba en el 

domicilio cateado, en el que prestó apoyo; asimismo, ratificó 
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los informes de investigación de treinta de julio y siete de 

diciembre de dos mil siete, así como su ampliación de 

declaración de treinta de julio de dos mil ocho (fojas 881 y 

882). 

50. Diligencia de inspección judicial, practicada el 

tres de marzo de dos mil nueve, en el predio número 

trescientos noventa y tres, de la calle Seis, entre ***** y ***** de 

la colonia ***** II, mismo que está pintado con plumón negro en 

una de las bardas del lado izquierdo y no trescientos noventa y 

cuatro, como refirió el Defensor Público Federal en su escrito 

de fecha cinco de enero de dos mil nueve; en la cual en 

presencia de la Agente del Ministerio Público de la Federación 

y del Defensor Público Federal, con tal carácter del 

sentenciado *****, en la que se hizo constar lo siguiente: Un 

predio de aproximadamente ocho metros de frente, el cual 

cuenta con una reja de herrería como acceso; en la calle se 

ubica un par de árboles de naranja, uno por cada lado; en la 

parte de adelante del predio, hay un árbol de mamey, un 

automóvil Volkswagen color verde, junto a éste un colchón y 

una llanta; del lado izquierdo, viendo desde la entrada, cinco 

sillas, tres bolsas de basura, tres bicicletas; del lado derecho, 

hay una puerta de madera, un cerro de ladrillos, un asador, 

una mesa de madera con mantel; la puerta principal para 

ingresar al predio es de estructura metálica con cristales al 

igual que la ventana que se encuentra en el frente de la casa; 
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al costado izquierdo, viendo desde el frente, se advierte un 

pasillo; en el interior de la casa, la primera pieza es de 

aproximadamente cinco por seis metros, la cual es habilitada 

como sala, ya que tiene sillones, un mueble de centro de 

entretenimiento, unos cuadros, un espejo, tiene una ventana 

grande de estructura metálica con cristales, la cual da a la 

calle; la segunda pieza de aproximadamente dos por seis 

metros, al parecer está destinada como cuarto, ya que cuenta 

con una cama, dos hamacas, un mueble, una silla con ropa y 

ventana de cristal que da al pasillo del predio; la tercera pieza 

de cinco por ocho metros aproximadamente, al parecer está 

destinada como cocina, toda vez que cuenta con una mesa, un 

refrigerador, una estufa, un microondas, una máquina de 

coser, una meseta de color verde con diversos enseres 

domésticos; también se observa una puerta de madera de 

color blanco que pertenece al baño y del lado izquierdo, viendo 

desde la entrada de la casa, tiene una puerta de metal, color 

negro que comunica a la calle por el pasillo; asimismo, hay una 

puerta de estructura metálica blanca, con cristales rotos, que 

comunica al patio del predio; saliendo de la última pieza hacia 

el patio, el cual cuenta con diversos árboles, aproximadamente 

a tres metros, se ubica del lado derecho un tinglado de techo 

de láminas de zinc, el cual mide aproximadamente cuatro por 

tres metros; del cual la señora *****, dijo que hace como un 

mes le quitaron las puertas de láminas al tinglado que 
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formaban las paredes; igualmente, en la parte de adentro del 

tinglado tiene una casita de muñecas de plástico, un gallinero 

pequeño, una estructura de metal donde hay trastes, una silla 

de plástico, una bolsa roja con zapatos y una batea y cubetas, 

así como una puerta de madera a un costado del tinglado; 

enseguida del tinglado se aprecia un toldo de plástico, color 

blanco y debajo de éste se encuentra una mesa de madera 

con una olla, una mesa de metal con parte de una báscula y 

avanzando como a un metro, hay dos gallineros de metal, uno 

enfrente del otro y dos mesas de metal; finalmente, en el fondo 

del patio se observa un gallinero de madera y cartones (fojas 

932 y 933). 

51. Diligencia de careo celebrado el trece de marzo 

de dos mil nueve, entre el sentenciado ***** y el Agente *****, 

en la que el sentenciado ratificó su declaración preparatoria y 

expresó al Agente como la persona que lo vio sentado en una 

mesa de su cocina y que en ningún momento le dijo algo de la 

droga, ya que estaban en el desayuno; reiterando, que lo que 

encontraron en su casa, pertenece al señor *****, pues él dejó 

sus cosas; que su único error, fue darle alquilada la casa; por 

su parte el Agente *****, dijo que desconoce el motivo de la 

declaración de su careado, pues él no lo conoce, ya que no 

participó en la diligencia de cateo, esa actividad la realiza la 

Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo; su única 

intervención fue el cumplimiento de una investigación, misma 
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que obra en el oficio AFI/YUC/MER/1766/2007, el cual ratificó 

en esa diligencia (fojas 937 y 938). 

CUARTO.- El Defensor Público Federal adscrito a 

la A quo, formuló los agravios siguientes: ÚNICO.- En el 

"caso a estudio en opinión del suscrito no se valoró 

"adecuadamente las pruebas aportadas en el proceso que 

"desvirtúan los hechos plasmados por los agentes 

"informantes y los agentes que intervinieron en el acta de 

"cateo, toda vez que sus declaraciones resultan 

"inconsistentes tomando en cuenta que dichos agentes 

"incurrieron en diversa contradicciones pues no precisan la 

"forma en que se enteraron que en el predio que vigilaban se 

"vendía marihuana y menos precisaron la identidad de la 

"persona que realizaba esa conducta, siendo que sus dichos 

"se reducen a un testimonio de oídas, que además se ha 

"acreditado que era otra la persona que vendía, siendo 

"diferente a mi patrocinado, también se aprecian 

"inconsistencias en la declaración del supuesto comprador, 

"toda vez que varió sus deposados y en los careos no 

"identificó a mi patrocinado como la persona que le vendió 

"marihuana.- - - Por otra parte, no se tomaron en cuenta las 

"pruebas aportadas en la instrucción como son las 

"declaraciones de los vecinos de mi patrocinado ***** y *****, 

a quienes les consta que él "no vende droga, lo anterior con 

motivo de su trato personal "y directo y que además él 



T-290/2009-D 

57 

rentaba un pequeño cuarto a otra "persona, mismo que 

estaba independiente de su vivienda la "cual es en realidad 

el propietario de la droga asegurada y, "por ello, no está 

demostrada una conducta de posesión en "forma voluntaria y 

consciente por parte de mi patrocinado "de la droga afecta a 

esta causa penal siendo que lo anterior "son motivos 

suficientes para revocar la sentencia "impugnada por 

insuficiencia probatoria." 

Por otra parte, el Defensor Público Federal 

adscrito a este Tribunal, que asiste en la Alzada al 

sentenciado de mérito, mediante ocurso que obra agregado 

a los autos del presente toca expresó los agravios 

siguientes: "Único.- Hago valer en favor del sentenciado de 

"mérito, el principio de la aplicación de la ley y más favorable 

"al reo, que lo es la vigente en la actualidad, por las reformas 

"que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

"el día 20-08-2009 y que entraron en vigor al día siguiente o 

"sea el día 21-08-2009.- - - En efecto, en la reforma ya citada 

"aparece que el tipo penal previsto en el artículo 195, párrafo 

"primero del Código Penal Federal y que lo es el delito contra 

"la salud en la modalidad de posesión agravada de cocaína 

"base, con fines de venta, fue derogado y se trasladó a otra 

"ley, a saber en la Ley General de Salud en su artículo 476 

"de la referida ley, mismo artículo que actualmente 

"establece: "… Se impondrá pena de tres a seis años de 
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""prisión y de ochenta a trescientos días multa, al que posea 

""algún narcótico de los señalados en la Tabla, en cantidad 

""inferior a la que resulte de multiplicar por mil las cantidades 

""previstas en dicha Tabla, sin la autorización 

""correspondiente a que se refiere esta ley, siempre y 

""cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o 

""suministrarlos, aun gratuitamente…".- - - En efecto, se 

"asevera que la ley que prevenía y sancionaba dicho tipo 

"penal fue derogado, mismo tipo penal por el que fue 

"condenado en definitiva mi patrocinado, ya que así se 

"desprende de lo dispuesto en el transitorio quinto de la 

"referida reforma que establece textualmente: "Se derogan 

""todas las disposiciones que se opongan al presente 

""decreto", de tal suerte que la ley vigente que contempla el 

"tipo penal en comento fue trasladada a la Ley General de 

"Salud en su artículo 476, que contempla actualmente la 

"posesión agravada de los narcóticos contemplados en la 

"Tabla que fue creada para tal efecto.- - - A mayor 

"abundamiento, el artículo 56 del Código sustantivo de la 

"materia establecer: "ARTICULO 56.- Cuando entre la 

""comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de 

""seguridad entrare en vigor una nueva ley, se estará a lo 

""dispuesto en la más favorable al enjuiciado o sentenciado. 

""La autoridad que esté conociendo del asunto o ejecutando 

""la sanción, aplicará de oficio la ley más favorable. Cuando 
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""el reo hubiese sido sentenciado al término mínimo o al 

""término máximo de la pena prevista y la reforma disminuya 

""dicho término, se estará a la ley más favorable. Cuando el 

""sujeto hubiese sido sentenciado a una pena entre el 

""término mínimo y el término máximo, se estará a la 

""reducción que resulte en el término medio aritmético 

""conforme a la nueva norma.".- - - Asimismo, el artículo 117 

"del Código Penal Federal dispone a la letra: "ARTICULO 

""117.- La ley que suprime el tipo penal o lo modifique, 

""extingue, en su caso, la acción penal o la sanción 

""correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 

""56.".- - - En tal tesitura (sic), de los referidos numerales se 

"denota que fue voluntad del legislador precisar en ellos, el 

"principio general de derecho in dubio pro reo y la aplicación 

"a contrario sensu del criterio de irretroactividad de la ley en 

"perjuicio de persona alguna previsto en el artículo 14 

"Constitucional, lo cual implica un beneficio para el reo, esto 

"es, que dichos numerales autorizan a aplicar la ley más 

"favorable al enjuiciado o condenado.- - - Si partimos de la 

"excepción de que las leyes rigen para el futuro, a los actos 

"posteriores a su vigencia, conforme al artículo 117 del 

"Código Penal Federal, pueden aplicarse a hechos delictivos 

"ocurridos en el pasado; la vigencia de la ley penal, empieza 

"con su entrada en vigor y concluye con la abrogación o con 

"la derogación. Así, la vigencia material de la ley penal 
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"estriba en su aplicación a los actos ocurridos durante su 

"imperio; por imperativo del mismo artículo 117 ya invocado, 

"se establece que habrá de estarse en los más favorable al 

"reo, específicamente en el sentido de que si en la ley penal, 

"se modifica el tipo penal correspondiente, ello extingue, los 

"efectos de la acción penal ejercitada o la sanción 

"correspondiente.- - - Ahora bien, si bien es cierto, que en el 

"transitorio Tercero de las aludidas reformas, se estableció 

"que a las personas que hayan cometido un delito de los 

"contemplados en el presente Decreto con anterioridad a las 

"reformas, se estableció que a las personas que hayan 

"cometido un delito de los contemplados en el presente 

"Decreto con anterioridad a las reformas a su entrada en 

"vigor, incluídas las procesadas o sentenciadas, les serán 

"aplicables las disposiciones vigentes en el momento en que 

"se haya cometido, más cierto es que el artículo 56 del 

"Código Penal Federal (que consagra el principio de 

"aplicación más favorable de la ley penal en favor del 

"enjuiciado), se presenta y actualiza tratándose de la 

"imposición de la pena en la condena, tal y como acontece 

"en el presente caso, en el que la resolución recurrida se 

"trata de una sentencia condenatoria aunado a que un 

"transitorio no puede estar encima de una norma sustantiva 

"como lo es la Ley General de Salud o el Código Penal 

"Federal.- - - Y en el caso que nos ocupa, acontece la 
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"aplicación de dicho principio, porque el tipo penal por el que 

"fue condenado mi patrocinado fue derogado y trasladado a 

"otra ley modificado, ya que en su anterior descripción, el 

"delito contra la salud en la modalidad de posesión agravada 

"de marihuana, con fines de venta, previsto y sancionado en 

"el artículo 195, párrafo primero del Código Penal Federal, 

"establecía una pena de 5 a 15 años de prisión para las 

"personas que poseyeran los narcóticos punibles siempre y 

"cuando sea con la finalidad de realizar alguna de las 

"conductas a que se refiere el artículo 194, fracción I, del 

"Código Penal Federal y actualmente en su redacción 

"prevista en el artículo 476 de la Ley General de Salud 

"establece una pena de tres a seis años de prisión y de 

"ochenta a trescientos días multa, al que posea alguno de 

"los narcóticos señalados en la Tabla (en el caso concreto 

"Cannabis Sativa "L") en cantidad inferior a la que resulte de 

"multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, 

"sin la autorización a que se refiere esta ley, siempre y 

"cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o 

"suministrarlos, aún gratuitamente, de tal suerte, que es 

"incuestionable que el tipo penal fue modificado y trasladado 

"a otra ley y ello trae como consecuencia el principio de la 

"aplicación de la ley más favorable al reo, porque nos 

"encontramos en el supuesto de la hipótesis del numeral 56 

"del Código Penal Federal, que establece en su parte 
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"conducente que cuando entre la comisión de un delito y la 

"extinción de la pena o medida de seguridad entrare en vigor 

"una nueva ley, se estará a lo dispuesto, en la más favorable 

"al enjuiciado al sentenciado (sic).- - - En efecto, a mi 

"patrocinado se le atribuye haber poseído la cantidad de 1 

"kilogramo 558 gramos y 100 miligramos de Cannabis Sativa 

""L", con la finalidad de venderla, por su parte, la "Tabla de 

"Orientación de dosis máximas de consumo personal e 

"inmediato", prevista en el artículo 479 de la Ley General de 

"Salud establece en la línea horizontal cuarta, la cantidad de 

"5 gramos de Cannabis Sativa "L"; por su parte, el numeral 

"476 establece que la posesión de los narcóticos contenidos 

"en la Tabla será en cantidad inferior a la que resulte de 

"multiplicar por mil las previstas en dicha Tabla, de tal suerte 

"que haciendo la operación aritmética, tenemos que mil por 

"cinco gramos nos da un resultado de 5,000 gramos y a él se 

"atribuye 1,558 gramos cien miligramos, cantidad que resulta 

"inferior a la que resultó de multiplicar mil por 5 gramos, o 

"sea inferior a los 5,000 gramos.- - - Por lo que se solicita a 

"este Tribunal que así lo considere y le imponga en todo 

"caso a mi defendido la pena mínima que establece el 

"numeral 476 de la Ley General de Salud, al haber sido 

"ubicado en el grado de culpabilidad mínimo y por ende a 

"que se le concedan los beneficios de ley.- - - Teniendo 

"aplicación en la especie, las siguientes tesis:- - - No. de 
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"registro 192150, tesis aislada, Materia Constitucional, 

"Administrativa, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial 

"de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Tesis 

"P.XLIII/2000, página 100.- - - "NOTORIA INEPTITUD O 

""DESCUIDO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN 

""JURISDICCIONAL. CONSTITUYE UN ERROR 

""INEXCUSABLE DEJAR DE APLICAR UNA LEY 

""DESACATANDO UNA DISPOSICIÓN QUE ESTABLECE 

""EXPRESAMENTE SU APLICACIÓN.- No existe confusión 

""u oscuridad alguna que justifique dejar de aplicar, al 

""resolver sobre la situación jurídica del enjuiciado, una 

""norma penal derogada, cuyo contenido se traslada a otra 

""ley, si el precepto transitorio del decreto derogatorio 

""relativo dispone expresamente la aplicación de la primera a 

""los hechos ocurridos durante su vigencia, pues el objetivo 

""de la disposición transitoria, al producirse la traslación del 

""tipo penal, consiste únicamente en delimitar el ámbito 

""temporal de aplicación de las normas penales vigente y 

""derogada, debiendo el juzgador atender a la fecha de 

""comisión del ilícito de que se trate para ubicar la conducta 

""en alguna de las dos leyes, o en ambas, de ser el caso, sin 

""que proceda el principio de aplicación más favorable de la 

""ley penal en favor del enjuiciado para no aplicar la norma 

""derogada, porque de conformidad con lo dispuesto en el 

""artículo 56 del Código Penal Federal, ese beneficio sólo se 
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""presenta tratándose de la imposición de la pena en la 

""condena y no al resolver sobre la formal prisión del 

""enjuiciado, donde debe observarse lo dispuesto por el 

""artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución, que 

""consagra la obligación de juzgar conforme a la ley vigente 

""en el momento de realización del delito. En tales 

""condiciones, constituye un error inexcusable del juzgador 

""no aplicar la ley derogada a los hechos delictivos ocurridos 

""durante su vigencia, lo que evidencia su notoria ineptitud o 

""descuido en el ejercicio de la función jurisdiccional, en 

""términos de lo dispuesto por el artículo 131, fracción III, de 

""la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.".- - - 

"No. Registro 200487, Jurisprudencia, Materia Penal, 

"Común, Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial 

"de la Federación y su Gaceta I, Mayo de 1995, Tesis 1a./J. 

"7/95, página 124, "RETROACTIVIDAD. APLICACIÓN DE 

""LA LEY PENAL MÁS FAVORABLE. DEBE HACERSE EN 

""EL PROCESO PENAL POR LA AUTORIDAD 

""JURISDICCIONAL ORDINARIA COMPETENTE Y NO EN 

""EL JUICIO DE GARANTÍAS.- El juicio de amparo es un 

""medio de protección del orden constitucional contra todo 

""acto de autoridad que agravie a cualquier gobernado; la 

""teleología que persigue es la de proteger y preservar el 

""régimen constitucional. Jurídicamente la acción 

""constitucional de amparo no es un derecho de acción 
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""procesal ordinaria penal, civil, laboral o administrativa, sino 

""que es puramente constitucional, nace directamente de la 

""Constitución (artículos 103 y 107); va encaminada a 

""controlar el acto de autoridad que se estima violatorio de 

""garantías y no la ley común; no tutela los intereses que en 

""el acto jurisdiccional ordinario se han dejado a los 

""tribunales comunes, sino que va dirigida a hacer respetar la 

""Ley Suprema cuando la autoridad ha rebasado sus límites. 

""Con el amparo judicial los tribunales de la Federación, al 

""conocer de los respectivos juicios, amplían su esfera de 

""competencia hasta el grado de convertirse en revisores de 

""los actos de todas las autoridades ordinarias judiciales, sin 

""que ello implique que pueden sustituirse en funciones 

""propias de estas últimas sino sólo hasta el límite de 

""analizar las violaciones de procedimiento o de fondo que 

""en su caso ellas hubieran cometido, por lo que 

""propiamente deben estudiar el problema jurídico planteado 

""ante este tipo de autoridades de acuerdo con las normas 

""que rijan la materia y resulten ser las aplicables en el 

""tiempo y en el espacio, estableciendo así el consiguiente 

""control constitucional previsto en los artículos 14 y 16 

""constitucionales; por ende, el juicio de amparo, además de 

""ser un medio de impugnación constitucional (lato sensu), 

""es también un medio de control de legalidad. Así las cosas, 

""atendiendo a su naturaleza, las sentencias de amparo sólo 
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""deben decidir sobre la constitucionalidad del acto que se 

""reclama y nunca sobre cuestiones cuya decisión compete a 

""los tribunales ordinarios, sean del fuero común o del fuero 

""federal. Así, cuando un órgano jurisdiccional de amparo 

""conoce de un acto reclamado que proviene de un proceso 

""penal, no puede sustituirse en funciones propias de la 

""autoridad responsable, a saber: en determinar de manera 

""directa si una conducta es constitutiva de delito o no, 

""declarar sobre la responsabilidad o irresponsabilidad del 

""acusado o imponer las penas y medidas de seguridad 

""establecidas en las leyes respectivas, pues lo único que 

""debe de analizar es la legalidad y consecuente 

""constitucionalidad del acto reclamado en cuanto a la 

""aplicación exacta y puntual de las leyes adjetiva y 

""sustantiva correspondientes por razones de materia, 

""ámbito territorial y tiempo, en relación con las garantías de 

""seguridad jurídica y legalidad previstas en los artículos 14, 

""16, 19 y 20 de la Carta Magna. Luego, como el juicio de 

""garantías no es una instancia más en el proceso penal y 

""como al juzgador constitucional de amparo no corresponde 

""calificar ni sancionar en su caso la conducta del acusado, 

""sentenciado o sentenciado, él no debe, al estudiar la 

""constitucionalidad del acto reclamado, aplicar una ley 

""diferente a la que estuvo en vigor al emitir dicho acto, pues 

""de esta manera ya no estaría juzgando la conducta de la 
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""autoridad responsable, que se estima violatoria de 

""garantías, sino sustituyéndose en funciones específicas de 

""ésta y, por ende, creando una instancia más dentro del 

""proceso penal, con el consecuente quebrantamiento del 

""orden jurídico y la tergiversación de la esencia y los fines 

""del juicio de amparo. No obsta a lo anterior, el que, en 

""términos del artículo 14 constitucional y de diversas leyes 

""sustantivas, esté permitida la aplicación retroactiva de la 

""ley penal cuando ésta beneficie al quejoso y no se lesionen 

""derechos de tercero, pues la aplicación de tal ley debe 

""hacerse siempre por autoridad competente y dentro del 

""proceso penal, o el procedimiento de ejecución, según 

""corresponda, pero nunca en el juicio de garantías; lo cual 

""no implica dejar en estado de indefensión al interesado, 

""porque en caso de que hubiera concluido la segunda 

""instancia, la autoridad competente de la ejecución de las 

""penas y medidas de seguridad, aun de oficio, deberá 

""aplicar la ley más favorable al sentenciado.".- - - 

"Precedentes: Contradicción de tesis 13/94. Entre las 

"sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y 

"Segundo del Noveno Circuito. 28 de abril de 1995. 

"Unanimidad de cinco votos. Ponente: Humberto Román 

"Palacios. Secretario: Manuel Rojas Fonseca.- - - Tesis de 

"Jurisprudencia 7/95. Aprobada por la Primera Sala de este 

"alto Tribunal, en sesión privada celebrada el doce de mayo 
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"de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de 

"votos de los señores Ministros: Presidente Juventino V. 

"Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús 

"Gudiño Pelayo, ***** N. Silva Meza y Olga María del 

"Carmen Sánchez Cordero." 

QUINTO.- Antes de estudiar el presente asunto, 

se estima pertinente precisar la materia del mismo, la cual 

consiste en la impugnación hecha valer por el Defensor 

Público Federal que asistió en primera instancia al 

sentenciado ***** alias "*****", en contra del fallo de veintitrés 

de julio del año en curso, dictado por la Juez Tercero de 

Distrito en el Estado, en la causa penal 53/2007, en el que 

dicha autoridad consideró al nombrado enjuiciado 

penalmente responsable de la comisión del delito contra la 

salud, en la modalidad de posesión agravada del narcótico 

denominado Cannabis Sativa L, con fines de comercio, en su 

connotación de venta, previsto y sancionado por el artículo 

195, párrafo primero, en relación con los numerales 193 y 

194, fracción I, del Código Penal Federal. 

Ahora bien, a petición del Defensor Público 

Federal adscrito, es necesario realizar las siguientes 

precisiones. 

El pasado veintiuno de agosto del año en curso, 

entró en vigor el “Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 

del Código Penal Federal y del Código Federal de 

Procedimientos Penales”, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veinte del citado mes y año. 

Del estudio del decreto de referencia, se aprecia 

que las modificaciones que comprende están relacionadas 

con el delito contra la salud, en virtud de las cuales, 

atendiendo a la figura del llamado “narcomenudeo” se creó 
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en la Ley General de Salud el Capítulo VII denominado 

“Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo”, 

adicionándolo al Título Decimoctavo, cuya competencia le 

fue reservada a las autoridades del fuero común, con las 

salvedades que la propia reforma incluyó. 

En el tema que interesa, dicha reforma creó una 

modalidad de la posesión de narcóticos diversa de la 

establecida en el Código Penal Federal y que ya es derecho 

vigente, pues como antes se señaló, dichas modificaciones a 

la ley entraron en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación; esto es, el veintiuno de 

agosto de dos mil nueve.  

Así, el artículo 195 del Código Penal Federal 

vigente al momento de la comisión del injusto de que se 

trata, y por el cual se dictó la sentencia que se revisa, 

literalmente decía lo siguiente: 

“ARTÍCULO 195.- Se impondrá de cinco a quince 

años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días multa, 

al que posea alguno de los narcóticos señalados en el 

artículo 193, sin la autorización correspondiente a que se 

refiere la Ley General de Salud, siempre y cuando esa 

posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las 

conductas previstas en el artículo 194. 

"No se procederá en contra de quien, no siendo 

"farmacodependiente se le encuentre en posesión de alguno 

"de los narcóticos señalados en el artículo 193, por una sola 

"vez y en cantidad tal que pueda presumirse que está 

"destinada a su consumo personal. 

"No se procederá por la simple posesión de 

"medicamentos, previstos entre los narcóticos a los que se 

"refiere el artículo 193, cuya venta al público se encuentre 

"supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando 

"por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los 
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"necesarios para el tratamiento de la persona que los posea 

"o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de 

"quien los tiene en su poder.” 

En virtud de la reforma mencionada con 

antelación, dicho precepto actualmente establece: 

“ARTÍCULO 195.- Se impondrá de cinco a quince 

"años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días multa, 

"al que posea alguno de los narcóticos señalados en el 

"artículo 193, sin la autorización correspondiente a que se 

"refiere la Ley General de Salud, siempre y cuando esa 

"posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las 

"conductas previstas en el artículo 194, ambos de este 

"código. 

"La posesión de narcóticos podrá ser investigada, 

"perseguida y, en su caso sancionada por las autoridades 

"del fuero común en los términos de la Ley General de 

"Salud, cuando se colmen los supuestos del artículo 474 de 

"dicho ordenamiento. 

"Cuando el inculpado posea alguno de los 

"narcóticos señalados en la tabla prevista en el artículo 479 

"de la Ley General de Salud, en cantidad igual o superior a 

"la que resulte de multiplicar por mil las ahí referidas, se 

"presume que la posesión tiene como objeto cometer alguna 

"de las conductas previstas en el artículo 194 de este 

código.” 

Por otra parte, la reforma de mérito en la Ley 

General de Salud, como se dijo, incluyó en su artículo 476, la 

modalidad de posesión de narcóticos con fines de venta o 

suministro, el que textualmente señala: 

“ARTICULO 476.- Se impondrá de tres a seis 

"años de prisión y de ochenta a trescientos días multa, al 

"que posea algún narcótico de los señalados en la tabla, en 

"cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las 
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"cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización 

"correspondiente a que se refiere esta Ley, siempre y 

"cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o 

"suministrarlos, aún gratuitamente.” 

La tabla a que se refiere el citado artículo 476 de 

la ley especial invocada, se encuentra contemplada en el 

diverso 479 del mismo ordenamiento, el cual, a la letra, 

dispone: 

“ARTICULO 479.- Para los efectos de este 

capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su 

estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad 

del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o 

preparaciones no exceda de las previstas en el listado 

siguiente: 

Tabla de Orientación de Dosis Máximas de 

Consumo Personal e Inmediato 

Narcótico 
Dosis máxima de consumo 

personal e inmediato 

Opio 2 gr. 

Diacetilmorfina o Heroína 50 mg. 

Cannabis Sativa, Indica o 

Mariguana 
5 gr. 

Cocaína 500 mg. 

Lisergida (LSD) 0.015 mg. 

           MDA, 

 

Metilendioxianfetamina 

Polvo, granulado 

o cristal 

Tabletas o 

cápsulas 

40 mg. 

Una unidad 

con peso no 

mayor a 200 

mg. 

MDMA,  

dl-34-metilendioxi-n-

dimetilfeniletilamina 

40 mg. 

Una unidad 

con peso no 

mayor a 200 
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mg. 

Metanfetamina 40 mg. 

Una unidad 

con peso no 

mayor a 200 

mg. 

 

De lo anterior se advierte que el tipo penal que 

sanciona la conducta ilícita de posesión de narcóticos con la 

finalidad de comercialización, misma que se le atribuye al 

sentenciado ***** alias "*****", no fue derogado del 

ordenamiento legal en el que se encontraba, sino reformado 

por el legislador, y que con motivo del llamado 

“narcomenudeo”, dicha figura (posesión con fines) fue 

incluida en la Ley General de Salud, en el artículo 476, por lo 

cual ambas subsisten de manera simultánea, aunque con 

diversas características que los excluyen en su aplicación, 

con independencia de la competencia para conocer de los 

mismos, aspecto que carece de relevancia atento el estado 

procesal del presente asunto. 

En efecto, de una interpretación armónica de los 

artículos anteriormente transcritos, se colige que el actual 

artículo 195 del código sustantivo de la materia es aplicable 

a los casos en que el narcótico poseído no se encuentre en 

la tabla que señala el artículo 479 de la Ley General de 

Salud o que, encontrándose, la cantidad sobre la cual 

recaiga la conducta posesoria sea igual o superior a la que 

resulte de multiplicar por mil las ahí referidas, conservando 

dicho numeral del Código Penal las penas aplicables a tales 

casos, consistentes en prisión que va de cinco a quince años 

y de cien a trescientos cincuenta días multa; advirtiéndose 

asimismo, que procede la aplicación del artículo 476 de la 

mencionada Ley de Salud en los casos en que el narcótico 

que haya tenido en su poder el activo se encuentre en la 



T-290/2009-D 

73 

tabla de referencia, siempre y cuando su cantidad sea 

inferior a la que resulte de multiplicar por mil las ahí 

referidas, estableciendo para esta conducta una 

penalidad de tres a seis años de prisión y de ochenta a 

trescientos días multa. 

Entonces, de lo expuesto se desprende que 

ambos tipos penales conservan el núcleo de la conducta; 

esto es, el elemento objetivo relativo a la posesión de un 

narcótico; el elemento subjetivo de la finalidad, y el 

normativo que alude a la falta de la autorización 

correspondiente, aunque son ahora más específicos en 

cuanto al tipo de narcótico y a su cantidad, y se encuentran 

sancionados con diferentes penas; por lo cual, en estricto 

acatamiento a lo dispuesto por el artículo 14 

Constitucional, que señala que a ninguna ley se dará efecto 

retroactivo en perjuicio de persona alguna y que en los 

juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por 

simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna 

que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al 

delito de que se trata, lo que implica que sí se aplicará en 

forma retroactiva la ley si beneficia y que la aplicación de la 

ley penal debe ser exacta; en lo establecido en el artículo 

9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana 

sobre Derechos Humanos, en San José Costa Rica, el 

veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve 

(Pacto de San José), denominado  “Principio de Legalidad y 

de Retroactividad”; así como en lo dispuesto en los 

numerales 6º. y 56 del Código Penal Federal; en cuanto 

señalan, respectivamente,  que cuando una misma materia 

aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial 

prevalecerá sobre la general y que si entre la comisión de un 

delito y la extinción de la pena entrare en vigor una nueva ley 
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se estará a lo dispuesto en la más favorable al inculpado o 

sentenciado, el suscrito Magistrado estima que se hace 

necesario analizar si la conducta delictiva que se le atribuye 

al enjuiciado de mérito, encuadra en la hipótesis prevista en 

el artículo 476 de la Ley General de Salud, para poder ser 

beneficiado con la aplicación retroactiva, exacta y especial 

de dicha norma, en tanto que la misma contempla menores 

penas que las establecidas en el numeral 195 del Código 

Penal Federal vigente tanto en la época de la comisión del 

injusto como en la actual fecha. 

En efecto, los referidos preceptos, a la letra, 

señalan: 

De la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos: 

“ARTÍCULO 14.- A ninguna ley se dará efecto 

"retroactivo en perjuicio de persona alguna. 

"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 

"propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 

"seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 

"que se cumplan las formalidades esenciales del 

"procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 

"anterioridad al hecho. 

"En los juicios del orden criminal queda prohibido 

"imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, 

"pena alguna que no esté decretada por una ley 

"exactamente aplicable al delito de que se trata. 

"En los juicios del orden civil, la sentencia 

"definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación 

"jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 

"principios generales del derecho.” 

Del Pacto de San José: 

“Artículo 9. Principio de Legalidad y de 

"Retroactividad.  
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"Nadie puede ser condenado por acciones u 

"omisiones que en el momento de cometerse no fueren 

"delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede 

"imponer pena más grave que la aplicable en el momento de 

"la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del 

"delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el 

"delincuente se beneficiará de ello.” 

Del Código Penal Federal: 

“ARTÍCULO 6o.- Cuando se cometa un delito no 

"previsto en este Código, pero sí en una ley especial o en un 

"tratado internacional de observancia obligatoria en México, 

"se aplicarán éstos, tomando en cuenta las disposiciones del 

"Libro Primero del presente Código y, en su caso, las 

"conducentes del Libro Segundo. 

"Cuando una misma materia aparezca regulada 

"por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la 

"general.” 

“ARTÍCULO 56.- Cuando entre la comisión de un 

"delito y la extinción de la pena o medida de seguridad 

"entrare en vigor una nueva ley, se estará a lo dispuesto en 

"la más favorable al inculpado o sentenciado. La autoridad 

"que esté conociendo del asunto o ejecutando la sanción, 

"aplicará de oficio la ley más favorable. Cuando el reo 

"hubiese sido sentenciado al término mínimo o al término 

"máximo de la pena prevista y la reforma disminuya dicho 

"término, se estará a la ley más favorable. Cuando el sujeto 

"hubiese sido sentenciado a una pena entre el término 

"mínimo y el término máximo, se estará a la reducción que 

"resulte en el término medio aritmético conforme a la nueva 

"norma." 

Con base en lo anterior, se tiene que en el 

presente caso la Representación Social Federal acusó a 

***** alias "*****", de haber tenido en su poder tres bolsas 
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conteniendo un total de un kilogramo, quinientos 

cincuenta y ocho gramos con cien miligramos, con la 

finalidad de comerciarla, sustancia que se encuentra inmersa 

en la tabla contenida en el artículo 479 de la Ley General de 

Salud que fue reproducido en supralíneas; y que, 

multiplicada dicha cantidad de narcótico por mil, da un total 

con peso no mayor a cinco kilogramos, por lo que es 

evidente que es inferior a la cantidad máxima señalada en la 

referida tabla; de todo lo cual resulta que en la especie la 

hipótesis que se actualiza es la específica prevista en el 

numeral 476 de la Ley General de Salud, misma que, en 

razón de contemplar penas más benignas para el enjuiciado, 

es susceptible de ser aplicada en forma retroactiva, en 

cumplimiento de lo dispuesto por los preceptos 

anteriormente transcritos. 

No es obstáculo para concluir en los términos 

apuntados lo dispuesto en los artículos Tercero y Quinto 

transitorios del “Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 

del Código Penal Federal y del Código Federal de 

Procedimientos Penales”, en los que literalmente se lee:  

“TERCERO.- A las personas que hayan cometido 

"un delito de los contemplados en el presente Decreto con 

"anterioridad a su entrada en vigor, incluidas las procesadas 

"o sentenciadas, les serán aplicables las disposiciones 

"vigentes en el momento en que se haya cometido. - - - 

"QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que se 

"opongan al presente Decreto.”. 

Se estima lo anterior, habida cuenta que dichos 

preceptos no deben ser interpretados en forma literal, sino 

armónica y en congruencia con el sistema jurídico al que 

pertenecen. 

Así es, de la exposición de motivos que dio 
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origen a la reforma de que se trata, se aprecia que ésta tiene 

como finalidad, por un lado, combatir eficazmente el 

narcomenudeo y el consumo ilícito de las drogas y, por otro, 

recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la 

convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al 

narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado, para 

lo cual se estableció un sistema de competencias, en el cual 

las entidades federativas podrán hacer frente a un problema 

que genera efectos devastadores en las comunidades, pero 

que en el marco jurídico limitaba su capacidad de respuesta; 

empero, cuando las características de dicho fenómeno 

delictivo lo ameriten, la Federación reforzará la reacción por 

parte del Estado Mexicano.  

Por ello, se estableció que las autoridades de 

seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así 

como de ejecución de sanciones de las entidades 

federativas, conozcan y resuelvan de los delitos o ejecuten 

las sanciones y medidas de seguridad cuando se trate de los 

narcóticos señalados en la “Tabla de Orientación de Dosis 

Máximas de Consumo Personal e Inmediato”, prevista en la 

reforma, y la cantidad sea menor del resultado de multiplicar 

por mil la señalada en la misma tabla, quedando reservados 

a la Federación los demás casos, esto es, cuando el 

narcótico no se encuentre en la aludida “Tabla” o bien su 

cantidad sea igual o superior a la contemplada por ésta, 

multiplicada por mil.  

Ello permitirá, se dijo en la exposición de motivos, 

incorporar el esfuerzo de las instituciones de seguridad 

pública y procuración de justicia que tienen mayor cercanía 

con la sociedad afectada, así como un mayor número de 

elementos a su cargo en todo el país que pertenecen a las 

instituciones federales, sin menoscabo de que la Federación 

pueda conocer de los ilícitos reservados a las autoridades 
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estatales, pues en este caso, igualmente se estableció que 

bastará que el Ministerio Público Federal solicite al del Fuero 

Común la investigación correspondiente para continuar las 

diligencias necesarias para ejercitar la acción penal a nivel 

federal, pues en muchas ocasiones las actividades 

relacionadas con el narcomenudeo están estrechamente 

vinculadas con organizaciones delictivas que podrían 

rebasar las capacidades de las instituciones estatales y la 

reforma se expidió, se reitera, para fortalecer la investigación 

y el combate a este tipo de ilícitos, no para debilitar la 

capacidad del Estado. 

Además, se establecieron mecanismos para dar 

seguimiento al cumplimiento de los programas de 

rehabilitación o prevención, todo ello en aras de una mejor 

prevención y combate al consumo de drogas.  

De lo anterior no se advierte que la intención del 

legislador hubiera sido la de desconocer en la reforma 

indicada las disposiciones vigentes del sistema jurídico 

dentro de las cuales la misma fue expedida, sino sólo dotar 

al Estado Mexicano de mejores mecanismos para enfrentar 

el narcomenudeo y el crimen organizado, máxime cuando se 

trata de derechos sustantivos establecidos a nivel 

constitucional, como lo son los  relativos a la aplicación 

retroactiva de la ley en beneficio y exacta aplicación de la ley 

en materia penal, contempladas en el artículo 14 

Constitucional, siendo que la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en 

tratándose de garantías individuales, son éstas las que en 

forma directa rigen los procesos, por lo que las leyes 

secundarias únicamente pueden regular el desarrollo de los 

lineamientos de los postulados constitucionales, pero no 

modificarlos o revocarlos y, en caso de que así suceda, debe 

atenderse en todo momento a lo que la Constitución Federal 
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disponga. 

Este criterio se contiene en la jurisprudencia 

número 1ª./J. 24/2005, que se localiza en la página 274 del 

Tomo XXI, Mayo de 2005, Primera Sala, Novena Época del 

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

texto siguiente: “LIBERTAD PROVISIONAL BAJO 

"CAUCIÓN. AUNQUE EL TEXTO DE LA LEGISLACIÓN 

"SECUNDARIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO NO SE 

"HA AJUSTADO AL CONTENIDO DEL ÚLTIMO PÁRRAFO 

"DE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 

"20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, LOS JUECES 

"PUEDEN APLICAR DIRECTAMENTE ESTE ÚLTIMO Y 

"NEGAR AQUEL BENEFICIO, ACORDE CON EL 

"PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. Del 

"análisis de las diversas reformas al citado precepto 

"constitucional, que determina los supuestos y condiciones 

"en que procede la concesión del beneficio de la libertad 

"provisional bajo caución, concretamente de la última de 

"ellas, publicada el 3 de julio de 1996, se advierte que con el 

"propósito de facilitar el combate a la delincuencia respecto 

"de los delitos considerados como no graves, pero que 

"producen una gran irritación social, el legislador federal 

"introdujo la posibilidad de que a petición del Ministerio 

"Público, el Juez de la causa niegue el referido beneficio, en 

"atención a que el inculpado haya sido condenado con 

"anterioridad por un delito grave o cuando dicha 

"representación social aporte elementos para establecer que 

"dicha libertad, por la conducta precedente de aquél o por 

"las características del delito cometido, representa un riesgo 

"para el ofendido o la sociedad. Por otra parte, del análisis 

"de las reformas al artículo 387 del Código de 

"Procedimientos Penales del Estado de Guanajuato, que 

"también regula la libertad provisional bajo caución, se 



T-290/2009-D 

80 

"desprende que la intención permanente del legislador local 

"ha sido actualizar la ley secundaria conforme a las múltiples 

"reformas de la Ley Fundamental, aun cuando a la fecha 

"haya sido omiso en adecuar la fracción III de dicho precepto 

"a la de 3 de julio de 1996, sin que tal omisión signifique que 

"el mencionado legislador quiso ampliar tácitamente la 

"garantía de la libertad provisional bajo caución, ya que de 

"haber sido así debió pronunciarse en tal sentido, 

"exponiendo las razones para sostener tal determinación, lo 

"cual no aconteció. Ahora bien, de la interpretación de los 

"preceptos invocados, y en acatamiento al principio de 

"supremacía constitucional contenido en el artículo 133 de la 

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

"resulta inconcuso que las autoridades judiciales del Estado 

"de Guanajuato están facultadas directamente por el artículo 

"20, apartado A, fracción I, constitucional para negar la 

"libertad provisional bajo caución a los inculpados, aun 

"cuando se trate de delitos calificados como no graves, 

"cuando así lo solicite el Ministerio Público y aporte pruebas 

"para evidenciar que dicha libertad implica un riesgo para el 

"ofendido o la sociedad, independientemente de que la 

"legislación secundaria prevea expresamente esta limitante; 

"máxime si se toma en cuenta que tratándose de garantías 

"individuales, son éstas las que en forma directa rigen los 

"procesos, por lo que las leyes secundarias únicamente 

"pueden regular el desarrollo de los postulados 

"constitucionales, pero no modificarlos o revocarlos, y en 

"caso de que así sucediera, deberá atenderse en todo 

"momento a lo que disponga la Constitución Federal.” 

Ello, tomando en cuenta que en la ejecutoria que 

dio origen a dicha jurisprudencia, se señaló lo siguiente:  

“La anterior conclusión, asimismo, se sustenta 

"siguiendo las reglas que rigen lo que la doctrina 
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"constitucional denomina "interpretación conforme". Esto es, 

"que de acuerdo a una interpretación sistemática, debe 

"partirse de la base de que el legislador local expide leyes 

"tendientes a observar ordenamientos de mayor jerarquía, 

"como son la Constitución de la entidad federativa 

"correspondiente y la Constitución Política de los Estados 

"Unidos Mexicanos, por lo que éstas tienen a su favor una 

"presunción de constitucionalidad, se reputan 

"constitucionales hasta en tanto no se demuestre lo 

"contrario. - - - Esto es, en atención al sistema constitucional 

"de nuestro país, debe presumirse que todos los actos de las 

"autoridades son constitucionales y que esta presunción sólo 

"puede ser destruida por una sentencia emanada del Poder 

"Judicial de la Federación, en ejercicio de las facultades de 

"control constitucional que le están encomendadas de 

"manera exclusiva. - - - Siguiendo, entonces, esta 

"presunción de constitucionalidad de la que gozan todos los 

"actos de autoridades, dentro de los cuales se encuentran 

"los actos legislativos, los órganos jurisdiccionales deben 

"siempre preferir la interpretación de un precepto que vaya 

"conforme a la Constitución, y no aquella que la vulnere, 

"pues se parte de la premisa de que las autoridades 

"legislativas cumplen su función con estricto apego a sus 

"facultades y obligaciones, dentro de las cuales se 

"encuentran el emitir leyes acorde a la Ley Suprema.- - - … - 

"Así pues, en el presente caso se debe interpretar la 

"omisión del legislador de no mencionar expresamente la 

"facultad del Juez de negar el beneficio de libertad 

"provisional bajo caución en las condiciones en cuestión, no 

"en el sentido de que tácitamente está ampliando la 

"anunciada garantía y que, por ende, existe una norma no 

"escrita que prohíbe al juzgador negar la libertad caucional 

"en los casos apuntados, lo que estaría en flagrante 

"contravención con el texto constitucional; sino en el sentido 
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"de una simple omisión del legislador secundario de adecuar 

"la normativa local al texto constitucional reformado. - - - 

"Dicho lo anterior, lo que procede es determinar si en virtud 

"de que en la legislación secundaria no se ha adecuado al 

"texto constitucional y, por ende, es omisa en prever la 

"posibilidad de que el Juez niegue la libertad provisional bajo 

"caución al inculpado, cuando el Ministerio Público se lo 

"solicite en virtud de que dicha libertad implique un riesgo 

"para el ofendido o la sociedad, los juzgadores locales se 

"encuentran obligados a negar dicha posibilidad; o si 

"independientemente de ello, los mismos deben aplicar 

"directamente el dispositivo constitucional correspondiente, 

"permitiendo dicha posibilidad. - - - Para responder a lo 

"anterior, es necesario aludir a principios fundamentales 

"consagrados en nuestra Carta Magna, entre los que se 

"encuentra el de supremacía constitucional, contenido en el 

"artículo 133. - - - En términos generales, este numeral 

"establece expresamente la supremacía constitucional y un 

"orden jerárquico de los ordenamientos legales en nuestro 

"sistema legal. Además, en su parte final, consigna la 

"obligación para los Jueces de los Estados, de respetar la 

"Constitución Federal, leyes federales y tratados, con 

"preferencia a las disposiciones en contrario que puedan 

"haber en las Constituciones y leyes locales. - - - Una 

"correcta interpretación del principio de la supremacía 

"constitucional, tal como se concibe en nuestra Carta Magna, 

"conlleva a hacer referencia a los artículos 39, 40 y 41 del 

"citado ordenamiento. - - - De los mencionados artículos se 

"advierte que la soberanía nacional reside esencial y 

"originalmente en el pueblo, por lo que todo poder público 

"debe dimanar del pueblo e instituirse para beneficio de éste. 

"Asimismo, establecen que el pueblo tiene, en todo tiempo, 

"el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su 

"gobierno, siendo en el caso, voluntad del pueblo mexicano 
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"constituirse en una República representativa, democrática, 

"federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo 

"lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una 

"Federación establecida según los principios que consagra la 

"Carta Magna.- - - Refieren a que el pueblo ejerce su 

"soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los 

"casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, 

"en lo que toca a sus regímenes interiores, quienes deben 

"regirse para ello por la Constitución Federal y las 

"Particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán 

"contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. - - - Así 

"pues, relacionando el contenido de los preceptos de 

""referencia, se puede concluir que conforme a los principios 

""que informan nuestro orden constitucional, la soberanía del 

""Estado mexicano se reconoce originalmente en la voluntad 

""del pueblo y se cristaliza esencialmente en la Carta Magna, 

""la que no se podrá contrariar por estipulaciones de las 

""Constituciones Particulares de los Estados. - - - Es decir, la 

""supremacía constitucional se configura como un principio 

""consustancial del sistema jurídico-político mexicano que 

""descansa en la expresión primaria de la soberanía en la 

""expedición de la Constitución y que, por ello, coloca a ésta 

""por encima de todas las leyes y de todas las autoridades. 

""De ello que toda autoridad deba ajustarse estrictamente a 

""sus normas. En este sentido, más que una facultad, la 

""supremacía constitucional impone a toda autoridad un 

"deber "de ajustar sus actos desplegados en el ejercicio de 

"sus "atribuciones a sus preceptos. Es por ello que el Poder 

""Legislativo al expedir sus leyes, debe observar la Ley 

""Suprema, lo mismo que el Ejecutivo y el Judicial al ejercer 

""sus facultades.- - - - Lo anterior encuentra apoyo en la 

""siguiente tesis aislada: Novena Época.- - - Instancia: 

"Primera Sala.- - - Fuente: Semanario Judicial de la 

"Federación y su Gaceta.- - - Tomo: XIII, marzo de 2001.- - - 
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"Tesis: 1a. XVI/2001.- - - página 113.- - - "SUPREMACÍA 

"CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO 

"NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL 

"ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.-

"En el mencionado precepto constitucional no se consagra 

"garantía individual alguna, sino que se establecen los 

"principios de supremacía constitucional y jerarquía 

"normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes 

"que de ella emanen, así como los tratados celebrados con 

"potencias extranjeras, hechos por el presidente de la 

"República con aprobación del Senado, constituyen la Ley 

"Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada 

"Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las 

"disposiciones en contrario que pudiera haber en las 

"Constituciones o en las leyes locales, pues 

"independientemente de que conforme a lo dispuesto en el 

"artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

"Mexicanos, los Estados que constituyen la República son 

"libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a 

"los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no 

"se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en 

"unión con la Federación según los principios de la Ley 

"Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el 

"ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta 

"Magna, de manera que si las leyes expedidas por las 

"Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los 

"preceptos constitucionales, deben predominar las 

"disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes 

"ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la 

"Constitución Local correspondiente, pero sin que ello 

"entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones 

"materialmente jurisdiccionales, facultades de control 

"constitucional que les permitan desconocer las leyes 

"emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el 
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"artículo 133 constitucional debe ser interpretado a la luz del 

"régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto. 

"- - - De todo lo anterior puede concluirse que no obstante 

"que el artículo 387 del Código Penal para el Estado de 

"Guanajuato, no haya sido actualizado acorde a la reforma 

"constitucional de tres de julio de mil novecientos noventa y 

"seis, ello no obliga a los Jueces locales a atenerse 

"exclusivamente a su contenido, sino que los mismos 

"válidamente pueden referirse directamente a las 

"disposiciones de la Carta Magna. Ello, en virtud de que ésta 

"constituye la Ley Suprema de toda la Unión y, en términos 

"de su artículo 133, los Jueces de cada Estado deben 

"arreglarse a dicho ordenamiento, a pesar de las 

"disposiciones en contrario o de las omisiones que pudieran 

"existir en las Constituciones o en las leyes locales. - - - De 

"lo anterior, si las leyes expedidas por las Legislaturas de los 

"Estados resultan omisas, por el hecho de que no hayan sido 

"actualizadas respecto a una situación concreta, regulada en 

"la Carta Magna, entonces, no existe impedimento jurídico 

"para que se pueda atender a las disposiciones del Código 

"Supremo, sin que ello entrañe a favor de las autoridades 

"que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, 

"facultades de control constitucional que les permitan 

"desconocer las leyes emanadas del Congreso Local 

"correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe 

"ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia 

"Carta Magna para ese efecto. - - - En esta virtud, es dable 

"concluir que los juzgadores de instancia al decidir respecto 

"a la procedencia del beneficio de la libertad provisional bajo 

"caución, ante la falta de adecuación del artículo 387 del 

"Código de Procedimientos Penales del Estado de 

"Guanajuato, deben observar lo previsto en la norma 

"constitucional, en concreto, en el artículo 20, apartado A, 

"fracción I, toda vez que de no ser así se vulneraría el 
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"principio de supremacía constitucional que es resguardado 

"por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargada 

"de vigilar que todos los órganos jurisdiccionales respeten el 

"Código Supremo en el dictado de sus resoluciones. - - - Lo 

"anterior es así, ya que en tratándose de garantías 

"individuales, son éstas las que en forma directa rigen los 

"procesos, verbigracia la libertad provisional y demás 

"contemplados en el artículo 20, apartado A, de la 

"Constitución Federal, por lo que las leyes secundarias 

"únicamente pueden regular el desarrollo de los lineamientos 

"de los postulados constitucionales, pero no modificarlos o 

"revocarlos, y en caso de que así suceda, debe atenderse en 

"todo momento a lo que la Constitución Federal disponga.” 

Del mismo modo, resulta oportuna la cita de la 

jurisprudencia 1ª./J. 86/2002, emitida por la misma Sala de 

nuestro máximo Tribunal Federal, que se lee en la página 47 

del Tomo XVII, Febrero de 2003, Novena Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:  

“AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ACORDE CON 

"EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, SU 

"DICTADO DEBE HACERSE CONFORME AL ARTÍCULO 

"19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y NO ATENDER A 

"LA LEGISLACIÓN ORDINARIA, CUANDO ÉSTA NO HA 

"SIDO ADECUADA A LO DISPUESTO EN DICHO 

"PRECEPTO. Si de la sola lectura del texto de una ley 

"ordinaria, y de su comparación con el vigente del artículo 19 

"de la Constitución Política de los Estados Unidos 

"Mexicanos, se advierte que, al parecer, aquélla otorga 

"mayores prerrogativas al inculpado al dictarse un auto de 

"formal prisión, pues dicho texto, al no haber sido actualizado 

"conforme a la reforma constitucional del ocho de marzo de 

"mil novecientos noventa y nueve, aún exige para su dictado 

"la demostración de los elementos del tipo penal, cuyo 
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"concepto jurídicamente incluye no sólo los elementos 

"objetivos, sino también los normativos y los subjetivos que 

"contenga la figura típica de que se trate, tal apreciación, a 

"simple vista, no debe conducir a sostener jurídicamente que 

"otorga mayores prerrogativas al indiciado y que, por ende, 

"resulta de aplicación preferente al referido artículo 19. Lo 

"anterior es así, pues en atención al principio de supremacía 

"constitucional consagrado en el artículo 133 de la propia 

"Carta Magna, los Jueces deben acatar lo dispuesto en ésta, 

"cuando la legislación local se oponga a ella, por lo que la 

"circunstancia de que el ordenamiento legal respectivo no 

"haya sido adecuado a la reforma constitucional citada, no 

"implica ni conlleva a sostener válidamente que otorgue 

"mayores prerrogativas al indiciado al dictarse un auto de 

"formal prisión y, por ende, que resulte de aplicación 

"preferente a las disposiciones de la Norma Fundamental, en 

"virtud de que ésta constituye la Ley Suprema de toda la 

"Unión, de manera que si las leyes expedidas por las 

"Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los 

"preceptos constitucionales, por el hecho de que no hayan 

"sido adecuadas a su texto, entonces, deben predominar las 

"disposiciones del Ordenamiento Supremo y no las de esas 

"leyes ordinarias.” 

En el anterior criterio se sostuvo que: “En efecto, 

"el artículo 133 Constitucional establece los principios de 

"supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los 

"cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella 

"emanen, así como los tratados celebrados constituyen la 

"Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de 

"cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de 

"las disposiciones en contrario que pudieran haber en las 

"Constituciones o en las leyes locales, de manera que si las 

"leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan 

"contrarias a los preceptos constitucionales deben 
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"predominar las disposiciones del Código Supremo y no las 

"de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo 

"con la Constitución Local correspondiente, sin que ello 

"entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones 

"materialmente jurisdiccionales, facultades de control 

"constitucional que les permitan desconocer las leyes 

"emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el 

"artículo 133 constitucional debe ser interpretado a la luz del 

"régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto. 

"- - - Lo anterior, conforme al principio de supremacía 

"constitucional que la Suprema Corte de Justicia de la 

"Nación ha establecido en diversos criterios, al ser la 

"encargada de interpretar, desentrañar y fijar el alcance de 

"las normas supremas, con base en la jerarquía de las 

"normas contenidas en ese ordenamiento, respecto de las 

"diversas que de ella emanen, lo que permite precisar que en 

"ningún momento delega al legislador ordinario la posibilidad 

"de crear diversos medios de control de la constitucionalidad 

"a cargo de aquélla. - - - Así, la aplicación de la Constitución 

"por parte de las autoridades del fuero común es una 

"obligación en razón que deben atender lo preceptuado por 

"la Constitución Federal, en acatamiento del principio de 

"supremacía que estatuye el artículo 133 de la propia Carta 

"Magna, que prohíbe que algún precepto de la ley ordinaria 

"la controvierta directamente y de modo manifiesto. - - - Ello 

"obliga a contemplar el origen y el principio de la supremacía 

"constitucional, dentro de la legislación mexicana que desde 

"su nacimiento ha evolucionado positivamente, al 

"consignarse el principio como un derecho fundamental 

"público de que nadie podrá ser privado de sus derechos 

"(artículo 14 de la Carta Política), y cuyo valor primordial se 

"refleja en un derecho a la supremacía de la Constitución 

"reconocida como la norma normarum y estar sobre 

"cualquier acto de tipo legislativo, esto es, los Jueces en 
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"cada Estado estarán sujetos a ella a pesar de lo que en 

"contrario dispongan la Constitución o leyes de cada Estado. 

"- - - La teoría de la Constitución de los Estados Unidos 

"Mexicanos ha sido firme en torno de la supremacía de la 

"Constitución, como Norma Fundamental y Primaria en el 

"ejercicio del poder público, y uno de los elementos 

"integrantes de esta supremacía está presente en el artículo 

"376 de la Constitución de Cádiz del diecinueve de marzo de 

"mil ochocientos doce y su trazo es más patente en el 

"artículo 237 de la Constitución de Apatzingán del veintidós 

"de octubre del año de mil ochocientos catorce. - - - El 

"régimen constitucional federal instituido a partir del Acta 

"Constitutiva de la Federación Mexicana del treinta y uno de 

"enero de mil ochocientos veinticuatro, respetado después 

"por la primera de nuestras Constituciones Federales, la del 

"cuatro de octubre de aquel año de mil ochocientos 

"veinticuatro, y restituido, definitivamente, por el Acta de 

"Reformas del dieciocho de mayo de mil ochocientos 

"cuarenta y siete, y por las Constituciones del cinco de 

"febrero de mil ochocientos cincuenta y siete y de mil 

"novecientos diecisiete, que adoptaron, ininterrumpidamente, 

"el principio de la supremacía de la Constitución. - - - La Ley 

"Fundamental de un Estado debe ser expedida por el Poder 

"Constituyente del pueblo ya que su revisión debe ser 

"confiada a un órgano especial, diverso al previsto para la 

"elaboración de las leyes ordinarias. - - - … - - - Así pasó a 

"formar parte del acervo de los principios del régimen 

"constitucional del Estado mexicano, el de la supremacía de 

"la Constitución, prevalente frente a cualquier ley federal o 

"local, o frente a cualquier tratado, o a los actos que estén en 

"pugna con la misma Constitución y provengan de alguna 

"otra autoridad federal o local, administrativa, judicial o del 

"trabajo. - - - La supremacía de la Constitución en México 

"estriba en estar sobre cualquier ley federal, tratado 
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"internacional o ley local que esté en pugna con ella, sin que 

"ninguno de los actos del poder público administrativo o del 

"Poder Judicial, Federal o Local, que no tengan lugar en un 

"juicio de amparo, queden fuera de esta supremacía 

"constitucional, lo cual es significativo para el orden 

"jerárquico constitucional mexicano por encarecer que la 

"Constitución está por encima de cualquier otra ley o tratado, 

"o de cualquier otro acto del poder público que la contradiga 

"o la viole, y es lo que define, en su esencia más nítida, esta 

"supremacía de la Constitución. - - - … - - - Por tanto, esta 

"Suprema Corte ha establecido que en relación con las leyes 

"reglamentarias de la Constitución se debe estudiar si se 

"afecta o no el interés público y si dicho interés no interviene 

"en la inmediata aplicación de leyes reglamentarias, así 

"también ha considerado la supremacía absoluta de la 

"Constitución y la aplicación de sus preceptos sobre toda 

"legislación secundaria y no los textos contrarios a la 

"misma.”. 

No pasa inadvertido para quien esto resuelve, la 

jurisprudencia P./J. 74/99, emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la 

página 5 del Tomo X, Agosto de 1999, Novena Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que 

sostiene lo siguiente: 

“CONTROL DIFUSO DE LA 

"CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO 

"LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA 

"CONSTITUCIÓN. El texto expreso del artículo 133 de la 

"Constitución Federal previene que Los Jueces de cada 

"Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados 

"a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber 

"en las Constituciones o leyes de los Estados.. En dicho 

"sentido literal llegó a pronunciarse la Suprema Corte de 
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"Justicia; sin embargo, la postura sustentada con 

"posterioridad por este Alto Tribunal, de manera 

"predominante, ha sido en otro sentido, tomando en cuenta 

"una interpretación sistemática del precepto y los principios 

"que conforman nuestra Constitución. En efecto, esta 

"Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el 

"artículo 133 constitucional, no es fuente de facultades de 

"control constitucional para las autoridades que ejercen 

"funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos 

"ajenos, como son las leyes emanadas del propio Congreso, 

"ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer 

"unos y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la 

"luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese 

"efecto.” 

Y en cuya resolución que le dio origen se expuso 

que: “Por último, respecto del agravio de la recurrente que se 

"hace consistir en la violación por parte de la autoridad 

"responsable, de lo preceptuado por el artículo 133 

"constitucional, resulta infundado. - - - En efecto, este 

"Supremo Tribunal al establecer la interpretación de los 

"alcances del numeral 133 de la Constitución Federal, en lo 

"que respecta al denominado control difuso, se ha 

"pronunciado en el sentido de que sólo el Poder Judicial 

"Federal, puede calificar la constitucionalidad de las leyes a 

"través del juicio de amparo. - - - Al respecto el artículo 133 

"de la Constitución Política de los Estados Unidos 

"Mexicanos, señala textualmente: - - - - Esta Constitución, 

"las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y 

"todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 

"celebrados y que se celebren por el presidente de la 

"República, con aprobación del Senado, serán la Ley 

"Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se 

"arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de 

"las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
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"Constituciones o leyes de los Estados. - - - En términos 

"generales este numeral establece expresamente la 

"supremacía constitucional y un orden jerárquico de los 

"ordenamientos legales en nuestro sistema legal. Además, 

"en su parte final consigna la obligación para los Jueces de 

"los Estados, de respetar la Constitución Federal, leyes 

"federales y tratados, con preferencia a las disposiciones en 

"contrario que pueda haber en las Constituciones y leyes 

"locales. - - - No pocas discusiones doctrinales y judiciales 

"ha suscitado la disposición de que se viene hablando en 

"derredor de dos cuestiones básicas; una, el conflicto de 

"leyes en el espacio, por cuanto a la validez del derecho 

"federal y del derecho local cuando rigen de manera diversa 

"una misma materia, y otra, el ejercicio del llamado control 

"difuso de la Constitución por parte de las autoridades fuera 

"del procedimiento constitucional previsto por los artículos 

"103 y 107 constitucionales. - - - En la especie, se 

"controvierte el segundo aspecto, específicamente en cuanto 

"a la posibilidad de que, con fundamento en el artículo que 

"nos ocupa, los Jueces del orden común puedan calificar las 

"leyes o actos de autoridad bajo la consideración de que 

"resultan violatorios de la Constitución. - - - En este orden de 

"ideas, y concretamente por lo que se refiere al problema 

"planteado en el caso a estudio, resulta inadmisible sostener, 

"que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 de 

"la Constitución General de la República, los Jueces del 

"orden común puedan abstenerse de aplicar las leyes 

"locales, en base al argumento de que éstas son violatorias 

"de la Ley Suprema. - - - Y si bien es cierto que en principio 

"la redacción del artículo 133 constitucional sugiere la 

"posibilidad de que los Jueces puedan juzgar la 

"constitucionalidad no sólo de sus actos sino además la de 

"los ajenos, especialmente las leyes y Constituciones de los 

"Estados en cuya jurisdicción ejerzan, y que en dicho sentido 
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"se llegó a pronunciar inicialmente esta Suprema Corte de 

"Justicia de la Nación; sin embargo la postura sustentada 

"hasta la fecha por este Alto Tribunal de manera 

"predominante ha sido en sentido opuesto teniendo en 

"cuenta una interpretación sistemática del precepto y los 

"principios que informan nuestra Constitución. - - - En cuanto 

"al criterio actual esta Suprema Corte de Justicia ha resuelto 

"numerosos precedentes en los que ha sostenido, que sólo 

"al Poder Judicial de la Federación compete establecer la 

"inconstitucionalidad de los actos de autoridad; sirven de 

"apoyo a este criterio, las tesis cuyos rubros y textos son las 

"siguientes: - - - "INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS 

"LEYES.- Esta Suprema Corte tiene facultad de resolver 

"respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de 

"una ley o de un acto de autoridad, siempre que exista 

"petición o instancia de parte, que se siga el procedimiento 

"establecido por la ley, o sea, el juicio de amparo, y se oiga 

"la defensa de la autoridad responsable, y que, actuando en 

"ese procedimiento y no en otro diverso, se pronuncie 

"sentencia que se ocupe tan sólo del caso concreto y 

"singular al cual se refiere la queja, limitándose a proteger y 

"amparar al agraviado, pero sin hacer declaración general 

"respecto de la ley o acto que motivare aquélla. Incumbe 

"también a la Suprema Corte de Justicia, la defensa de la 

"Constitución en otro caso previsto por el artículo 105 de la 

"propia Carta Magna. Conforme a esa norma, ‘corresponde 

"sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer 

"de las controversias que se susciten ... entre los poderes de 

"un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos 

"...’. Tal controversia tampoco se abre de oficio; precisa para 

"su planteamiento la demanda del poder que se sienta 

"ofendido o atacado, para que se justifique la intervención de 

"la Suprema Corte de Justicia, por medio de un 

"procedimiento que, entretanto no se lo fije la ley, es el de un 
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"juicio ordinario, donde se oye a la parte demandada. Por 

"tanto, en este caso, la facultad de conocimiento está 

"subordinada también a la existencia de una instancia de 

"parte interesada, y el fallo debe producirse dentro del 

"procedimiento antes citado y no fuera de él. El artículo 133 

"de la Constitución, es conformativo del régimen federal y 

"evita el predominio de las leyes locales sobre la 

"Constitución, estableciendo con firmeza, la supremacía de 

"la misma Carta Fundamental; pero no es fuente de 

"competencia de la cual resulte la facultad de los tribunales 

"federales y, por tanto, de la Suprema Corte, para declarar la 

"constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley. Obliga 

"a los Jueces de los Estados a proceder siempre conforme a 

"la Constitución, obligación que, por lo demás, no es tan sólo 

"de estos funcionarios, sino de todas las autoridades, cuyos 

"actos tienen la presunción de constitucionalidad, que cede 

"únicamente ante la eficacia decisiva de un fallo judicial 

"federal que la excluye. Este fallo no puede producirse sino 

"mediante la controversia que prevé el artículo 103 

"constitucional, esto es, mediante el juicio de amparo, 

"satisfaciéndose las condiciones antes mencionadas. Existe 

"también la fracción XII del artículo 107 constitucional, que 

"obliga a los alcaides y carceleros a obrar conforme a la 

"Constitución, poniendo en libertad a los reos, si no reciben 

"oportunamente el auto de prisión preventiva; pero este caso 

"se estima como de excepción, aun dentro del mismo 

"artículo 107, que establece las bases del juicio 

"constitucional de garantías o de amparo." (Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo: LXXXIX, página 775, Quinta 

Época). - - - "CONSTITUCIONALIDAD DE LAS ""LEYES, 

EXAMEN DE LA, IMPROCEDENTE, POR LA "AUTORIDAD 

JUDICIAL COMÚN.-No existe jurisprudencia "de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación que imponga "a la autoridad 

judicial común, por aplicación literal del "artículo 133 
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constitucional, la obligación de calificar la "constitucionalidad 

de las leyes que norman el contenido de "sus resoluciones; 

si bien es cierto que ocasionalmente ha "llegado a 

sustentarse tal tesis, la mayoría de los "precedentes se 

orientan en el sentido de considerar que "sólo el Poder 

Judicial de la Federación puede calificar la 

"constitucionalidad de las leyes a través del juicio 

"constitucional de amparo. (Semanario Judicial de la 

"Federación, Tomo CXXXV, Cuarta Parte, Sexta Época, 

"página 37). - - - “CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, 

"EXAMEN DE LA, IMPROCEDENTE POR LA AUTORIDAD 

"JUDICIAL COMÚN.-Conforme a la Constitución Federal, no 

"todo órgano judicial es competente para declarar la 

"inconstitucionalidad de una ley, sino solamente el Poder 

"Judicial Federal, a través del juicio de amparo, donde la 

"definición de inconstitucionalidad emitido por la autoridad 

"federal se rodea de una serie de requisitos que tratan de 

"impedir una desorbitada actividad del órgano judicial en 

"relación con los demás poderes; aun en el caso del artículo 

"133 constitucional en relación con el 128, que impone a los 

"Jueces de los Estados la obligación de preferir a la Ley 

"Suprema cuando la ley de su Estado la contraría, el 

"precepto se ha entendido en relación con el sistema según 

"el cual es únicamente el Poder Federal el que puede hacer 

"declaraciones de inconstitucionalidad. Esto es así, porque 

"nuestro derecho público admite implícitamente que, 

"conforme al principio de la división de poderes, el órgano 

"judicial está impedido de intervenir en la calificación de 

"inconstitucionalidad de los actos de los otros poderes, a 

"menos que a ese órgano se le otorgue una competencia 

"expresa para ese efecto, como ocurre en la Constitución 

"Federal cuando dota al Poder Judicial de la Federación de 

"la facultad de examinar la constitucionalidad de los actos de 

"cualquier autoridad. (Semanario Judicial de la Federación, 
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"Volumen 42, Cuarta Parte, Séptima Época, página 17). - - - 

"Es decir, el criterio predominante de esta Suprema Corte de 

"Justicia, que se reitera en el presente fallo, considera que el 

"artículo 133 constitucional no es fuente de facultades de 

"control constitucional para los Jueces del orden común, 

"pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del 

"régimen previsto por la propia Carta para ese efecto, que se 

"traduce en un juicio específico cuya procedencia se 

"encuentra sujeta a diversos requisitos con la finalidad de 

"evitar la anarquía en la organización y distribución de 

"competencias de las autoridades estatales.”. 

Respecto al tema en comentario, se precisa 

transcribir la tesis aislada 2ª. CLXII/2008, de la Segunda Sala 

de la Corte Suprema, visible en la página 781, en su Tomo 

XXIX, Enero de 2009, Novena Época del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, que señala: “CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS "MEXICANOS. SU 

APLICACIÓN DIRECTA "CORRESPONDE 

INDISTINTAMENTE A TODAS LAS "AUTORIDADES 

ORDINARIAS O DE CONTROL "CONSTITUCIONAL, 

SIEMPRE Y CUANDO NO "DESAPLIQUEN, PARA ESE 

EFECTO, UNA LEY "SECUNDARIA. Los artículos 40 y 133 

de la Constitución "Política de los Estados Unidos Mexicanos 

consagran el "principio de supremacía constitucional, en 

tanto disponen "que la Constitución es la ley fundamental o 

suprema, "naturaleza que niega la posibilidad de que esté 

sometida a "otro cuerpo normativo superior y, en cambio, 

requiere que "todo le sea inferior y que cada acto de 

autoridad esté de "acuerdo con ella. Por tanto, en términos 

generales, todas "las autoridades ordinarias o de control 

constitucional, están "obligadas a aplicarla directamente, 

particularmente cuando "se está en presencia de derechos 

fundamentales, "aplicación que ya ha reconocido la Suprema 
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Corte de "Justicia de la Nación en diversos precedentes. No 

obstante, "las autoridades distintas a los Jueces 

Constitucionales del "Poder Judicial de la Federación deben 

aplicar directamente "la Constitución hasta el límite de lo 

dispuesto en una ley "formal y material; es decir, sólo deben 

aplicar e interpretar "los contenidos constitucionales." 

En este criterio, la referida Segunda Sala 

consideró lo siguiente: “En efecto, los artículos 40 y 133 de 

"la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

"establecen: - - - "Artículo 40. Es voluntad del pueblo 

"mexicano constituirse en una República representativa, 

"democrática, federal, compuesta de Estados libres y 

"soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; 

"pero unidos en una federación establecida según los 

"principios de esta Ley Fundamental." - - - "Artículo 133. Esta 

"Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

"emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo 

"con la misma, celebrados y que se celebren por el 

"presidente de la República, con aprobación del Senado, 

"serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada 

"Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, 

"a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber 

"en las Constituciones o leyes de los Estados. - - - Los 

"preceptos anteriores consagran el principio de supremacía 

"constitucional, en tanto disponen que la Constitución es la 

"Ley Fundamental o Suprema. Como está llamada a 

"constituir requiere que en lo interior todo le esté 

"subordinado y estructurado, siguiendo sus lineamientos 

"generales. Nada que le sea contrario puede subsistir o ser 

"válido. Tal dispositivo opera tanto en el principio o 

"superestructura de un poder u órgano, como en lo que se 

"refiere a sus facultades, atribuciones o limitaciones. - - - Los 

"particulares, no obstante no existir disposición expresa, 

"están obligados a observarla. Esa obligación deriva de la 
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"consignación indirecta establecida en los artículos 136 y los 

"transitorios, que niegan a los particulares la posibilidad de 

"rebelarse para desconocer su vigencia; así como en lo que 

"disponen los artículos 17, en el sentido de que ninguna 

"persona puede hacerse justicia por sí misma, y 27, fracción 

"I, en lo que se refiere a que los extranjeros deben 

"considerarse nacionales respecto a los bienes inmuebles 

"que adquieran dentro del territorio nacional. - - - Así pues, 

"en el sistema normativo mexicano la Constitución es la 

"Norma de Normas. Está encaminada a normar; impone 

"deberes, crea limitaciones, otorga facultades y concede 

"derechos. Nada ni nadie puede normarla; su naturaleza de 

"suprema niega la posibilidad de que esté sometida a otro 

"cuerpo normativo superior y, en cambio, requiere que todo 

"le sea inferior y cada acto de autoridad esté de acuerdo con 

"ella. - - - En ese sentido, es claro que, de inicio y en 

"términos generales, todas las autoridades, ordinarias y 

"constitucionales, están obligadas a la aplicación directa de 

"la regulación constitucional de los derechos fundamentales. 

"Esto es así, porque si los tribunales ordinarios han de 

"tutelar los derechos fundamentales en la forma que los ha 

"delineado la Constitución, quiere decir que ésta será la 

"norma que deben aplicar; a su vez, si los tribunales de 

"amparo han de amparar esos derechos, quiere decir que la 

"norma material del amparo será la propia Constitución. Ello 

"no significa en modo alguno un control difuso de la 

"constitucionalidad, sino la eficacia o aplicabilidad directa de 

"la Constitución, que ya ha reconocido este Alto Tribunal. - - 

"… - - - Ahora bien, la aplicación directa de la Constitución 

"supone que el órgano encargado de realizarla no tenga que 

"dejar de aplicar una ley secundaria, so pretexto de que es 

"contraria a aquélla, pues carece de facultades para hacer el 

"análisis respectivo, pues ese tipo de actividad debe 

"entenderse encomendada exclusivamente a los Jueces 



T-290/2009-D 

99 

"constitucionales del Poder Judicial de la Federación, ya que 

"sólo ellos tienen competencia para controlar la 

"constitucionalidad de los actos y leyes de los poderes 

"públicos. Así se desprende de la siguiente tesis: - - - 

"CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE 

"NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 

"133 DE LA CONSTITUCIÓN. El texto expreso del artículo 

"133 de la Constitución Federal previene que ‘Los Jueces de 

"cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 

"tratados a pesar de las disposiciones en contrario que 

"pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.’. 

"En dicho sentido literal llegó a pronunciarse la Suprema 

"Corte de Justicia; sin embargo, la postura sustentada con 

"posterioridad por este Alto Tribunal, de manera 

"predominante, ha sido en otro sentido, tomando en cuenta 

"una interpretación sistemática del precepto y los principios 

"que conforman nuestra Constitución. En efecto, esta 

"Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el 

"artículo 133 constitucional, no es fuente de facultades de 

"control constitucional para las autoridades que ejercen 

"funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos 

"ajenos, como son las leyes emanadas del propio Congreso, 

"ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer 

"unos y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la 

"luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese 

"efecto. (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: 

"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, 

"agosto de 1999, tesis P./J. 74/99, página 5). - - - Por ende, 

"las autoridades ajenas a los Jueces constitucionales del 

"Poder Judicial de la Federación deben aplicar directamente 

"la Constitución hasta el límite de lo dispuesto en una ley 

"formal y material. Es decir, todos los poderes públicos 

"tienen el deber de aplicar e interpretar los contenidos 

"constitucionales sin que ello implique que tengan facultades 
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"para inaplicar la obra del legislador a partir de un juicio 

"propio y autónomo de inconstitucionalidad de la norma legal 

"respectiva. Ello puede ejemplificarse mediante el siguiente 

"criterio: - - - "CONSULTAS FISCALES. INTERPRETACIÓN 

"DEL ARTÍCULO 34, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO 

"FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE 

"DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

"FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2004. El citado 

"precepto establece que ‘Las autoridades fiscales no 

"resolverán las consultas efectuadas por los particulares 

"cuando las mismas versen sobre la interpretación o 

"aplicación directa de la Constitución.’, lo que debe 

"interpretarse en el sentido de que aquéllas no están 

"facultadas para ejercer un control de la constitucionalidad 

"de actos o leyes a propósito de la resolución de consultas 

"fiscales, sin que ello implique que no se encuentren 

"obligadas directamente por el artículo 8o. de la Constitución 

"Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni que estén 

"impedidas para resolver el fondo de las consultas que 

"versen sobre la aplicación de jurisprudencia emitida por el 

"Poder Judicial de la Federación. Este criterio respeta la 

"intención del legislador, así como el monopolio del referido 

"Poder en el ejercicio del control de la constitucionalidad de 

"la actuación pública, al mismo tiempo que deja a salvo la 

"eficacia normativa y la supremacía de la Ley Fundamental. 

"(Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: 

"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

"XXII, septiembre de 2005, tesis 2a./J. 107/2005, página 

"311). - - - En el contexto anterior, si todas las autoridades, 

"ordinarias y constitucionales, están obligadas a la aplicación 

"directa de la regulación constitucional de los derechos 

"fundamentales, y si esta Suprema Corte de Justicia de la 

"Nación ha reconocido que el artículo 123 de la Constitución 
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"Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra una 

"serie de garantías sociales, que también ha denominado 

"fundamentales, es claro que tanto las autoridades 

"jurisdiccionales (Juntas de Conciliación y Arbitraje) como los 

"tribunales de amparo, al resolver los casos sometidos a su 

"consideración, de advertir que un convenio, acuerdo, 

"contrato o acto fue pactado en contravención al artículo 

"123, apartado A, fracción XXVII, de la Constitución, aun 

"cuando hubiera sido sancionado por la Junta, están 

"obligados a hacer la declaratoria o reconocimiento de 

"nulidad respectivos, pues sólo así podrá cobrar vigencia el 

"principio de supremacía constitucional.” 

De todo lo anterior, se concluye que un tribunal 

de legalidad, como el que resuelve, está facultado para 

aplicar de manera directa la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, siempre que ello no implique 

desaplicar con base en el argumento de inconstitucionalidad 

ó declarar la inconstitucionalidad de un precepto legal, lo 

cual es propio de los tribunales constitucionales, siendo que 

en modo alguno este tribunal está calificando la 

constitucionalidad de la reforma cuya aplicación en el 

presente caso se pretende, sino emitir una resolución 

debidamente fundada y motivada, acorde con los preceptos 

constitucionales y legales aplicables al asunto en concreto, 

por cuanto el contenido del señalado artículo 14 de nuestra 

Carta Magna se encuentra reiterado, a nivel de legalidad, en 

el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa 

Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y 

nueve y en el artículo 56 del Código Penal Federal, 

transcritos con antelación. 

Así es, no puede estimarse, en opinión del 

suscrito Magistrado, que la aplicación de las garantías de 
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retroactividad en beneficio y de exacta aplicación de la ley en 

materia penal, previstas en el artículo 14 Constitucional, 

implique a su vez, la desaplicación o desconocimiento de los 

transcritos artículos  tercero y quinto transitorios del decreto 

de referencia, en tanto que, por lo que hace al primero, entre 

las disposiciones vigentes en la época en que sucedieron los 

hechos cuya aplicación autoriza el tercero transitorio se 

encuentran el numeral 9 de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de 

Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos 

sesenta y nueve y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el siete de mayo de mil novecientos ochenta y 

uno, y los artículos 6º. y 56 del Código Penal Federal, en 

tanto que por lo que respecta al segundo, esto es, a lo 

dispuesto en el artículo quinto transitorio (“Se derogan todas 

las disposiciones que se opongan a este Decreto”), su 

interpretación literal significaría la supresión de la propia 

disposición constitucional en comentario, lo que 

jurídicamente es inadmisible; asimismo, tampoco puede 

considerarse que el precepto transitorio de que se trata 

implique la derogación de los señalados artículos 6º., y 56 

del Código Penal Federal y 9 de la Convención sobre 

Derechos Humanos citados con antelación, habida cuenta 

que tales disposiciones son normas genéricas, aplicables a 

todos los delitos y no únicamente al que fue reformado, por 

lo que no puede estimarse que se opongan a lo considerado 

en el transitorio indicado, máxime que, como antes se 

señaló, la reforma planteada debe interpretarse dentro del 

marco jurídico en el cual se encuentra inmersa, y en el cual, 

se reitera, constituyen derechos fundamentales la aplicación 

retroactiva en beneficio y la exacta aplicación de la ley en 

materia penal. 

En consecuencia, toda vez que la aplicación 
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retroactiva de la ley penal en beneficio del inculpado o 

sentenciado y la aplicación exacta de la ley en dicha materia, 

constituyen derechos fundamentales de las personas sujetas 

a proceso, elevadas al rango de garantías constitucionales, 

cuya aplicación corresponde realizar a la autoridad que esté 

conociendo del asunto, como en el caso, en que este 

Tribunal Unitario está resolviendo de la apelación interpuesta 

en contra de una sentencia dictada por la resolutora de 

primer grado, procede el estudio del fondo del asunto. 

Así lo ha resuelto la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 

1ª./J.7/95, consultable en la página 124 del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Mayo de 

1995, Novena Época, Primera Sala, que es del tenor literal 

siguiente: “RETROACTIVIDAD. APLICACIÓN DE LA LEY 

"PENAL MÁS FAVORABLE. DEBE HACERSE EN EL 

"PROCESO PENAL POR LA AUTORIDAD 

"JURISDICCIONAL ORDINARIA COMPETENTE Y NO EN 

"EL JUICIO DE GARANTIAS. El juicio de amparo es un 

"medio de protección del orden constitucional contra todo 

"acto de autoridad que agravie a cualquier gobernado; la 

"teleología que persigue es la de proteger y preservar el 

"régimen constitucional. Jurídicamente la acción 

"constitucional de amparo no es un derecho de acción 

"procesal ordinaria penal, civil, laboral o administrativa, sino 

"que es puramente constitucional, nace directamente de la 

"Constitución (artículos 103 y 107); va encaminada a 

"controlar el acto de autoridad que se estima violatorio de 

"garantías y no la ley común; no tutela los intereses que en 

"el acto jurisdiccional ordinario se han dejado a los tribunales 

"comunes, sino que va dirigida a hacer respetar la Ley 

"Suprema cuando la autoridad ha rebasado sus límites. Con 

"el amparo judicial los tribunales de la Federación, al conocer 

"de los respectivos juicios, amplían su esfera de 
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"competencia hasta el grado de convertirse en revisores de 

"los actos de todas las autoridades ordinarias judiciales, sin 

"que ello implique que pueden sustituirse en funciones 

"propias de estas últimas sino sólo hasta el límite de analizar 

"las violaciones de procedimiento o de fondo que en su caso 

"ellas hubieran cometido, por lo que propiamente deben 

"estudiar el problema jurídico planteado ante este tipo de 

"autoridades de acuerdo con las normas que rijan la materia 

"y resulten ser las aplicables en el tiempo y en el espacio, 

"estableciendo así el consiguiente control constitucional 

"previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales; por ende, 

"el juicio de amparo, además de ser un medio de 

"impugnación constitucional (lato sensu), es también un 

"medio de control de legalidad. Así las cosas, atendiendo a 

"su naturaleza, las sentencias de amparo sólo deben decidir 

"sobre la constitucionalidad del acto que se reclama y nunca 

"sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales 

"ordinarios, sean del fuero común o del fuero federal. Así, 

"cuando un órgano jurisdiccional de amparo conoce de un 

"acto reclamado que proviene de un proceso penal, no 

"puede sustituirse en funciones propias de la autoridad 

"responsable, a saber: en determinar de manera directa si 

"una conducta es constitutiva de delito o no, declarar sobre 

"la responsabilidad o irresponsabilidad del acusado o 

"imponer las penas y medidas de seguridad establecidas en 

"las leyes respectivas, pues lo único que debe de analizar es 

"la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto 

"reclamado en cuanto a la aplicación exacta y puntual de las 

"leyes adjetiva y sustantiva correspondientes por razones de 

"materia, ámbito territorial y tiempo, en relación con las 

"garantías de seguridad jurídica y legalidad previstas en los 

"artículos 14, 16, 19 y 20 de la Carta Magna. Luego, como el 

"juicio de garantías no es una instancia más en el proceso 

"penal y como al juzgador constitucional de amparo no 
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"corresponde calificar ni sancionar en su caso la conducta 

"del acusado, procesado o sentenciado, él no debe, al 

"estudiar la constitucionalidad del acto reclamado, aplicar 

"una ley diferente a la que estuvo en vigor al emitir dicho 

"acto, pues de esta manera ya no estaría juzgando la 

"conducta de la autoridad responsable, que se estima 

"violatoria de garantías, sino sustituyéndose en funciones 

"específicas de ésta y, por ende, creando una instancia más 

"dentro del proceso penal, con el consecuente 

"quebrantamiento del orden jurídico y la tergiversación de la 

"esencia y los fines del juicio de amparo. No obsta a lo 

"anterior, el que, en términos del artículo 14 constitucional y 

"de diversas leyes sustantivas, esté permitida la aplicación 

"retroactiva de la ley penal cuando ésta beneficie al quejoso 

"y no se lesionen derechos de tercero, pues la aplicación de 

"tal ley debe hacerse siempre por autoridad competente y 

"dentro del proceso penal, o el procedimiento de ejecución, 

"según corresponda, pero nunca en el juicio de garantías; lo 

"cual no implica dejar en estado de indefensión al 

"interesado, porque en caso de que hubiera concluido la 

"segunda instancia, la autoridad competente de la ejecución 

"de las penas y medidas de seguridad, aun de oficio, deberá 

"aplicar la ley más favorable al sentenciado.”. 

SEXTO.- En consecuencia, este tribunal de 

apelación reasume jurisdicción y en estricto acatamiento al 

principio de exacta aplicación de la ley en materia penal y de 

retroactividad en beneficio del inculpado, de manera oficiosa, 

procede a analizar la acreditación del delito contra la salud, 

en la modalidad de narcomenudeo, en la hipótesis de 

posesión con fines de comercialización (venta) del narcótico 

denominado Cannabis Sativa L, conocida ordinariamente 

como marihuana que prevé y sanciona el artículo 476 de  la 

Ley General de Salud.  

Así, el referido precepto legal literalmente 
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establece:  

“Se impondrá de tres a seis años de prisión y de 

"ochenta a trescientos días multa, al que posea algún 

"narcótico de los señalados en la tabla, en cantidad inferior a 

"la que resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas 

"en dicha tabla, sin la autorización correspondiente a que se 

"refiere esta Ley, siempre y cuando esa posesión sea con la 

"finalidad de comerciarlos o suministrarlos, aún 

"gratuitamente.”. 

Asimismo, se estima pertinente señalar que el 

artículo 473 del mismo ordenamiento especial, en su parte 

conducente, indica: 

“Para los efectos de este capítulo se entenderá 

"por:- - - V. Narcóticos: los estupefacientes, psicotrópicos y 

"demás sustancias o vegetales que determinen esta Ley, los 

"convenios y tratados internacionales de observancia 

"obligatoria en México y los que señalen las demás 

"disposiciones legales aplicables en la materia; - - - VI. 

"Posesión: la tenencia material de narcóticos o cuando éstos 

"están dentro del radio de acción y disponibilidad de la 

"persona; - - - VIII. Tabla: la relación de narcóticos y la 

"orientación de dosis máximas de consumo personal e 

"inmediato prevista en el artículo 479 de esta Ley.” 

Por su parte, el artículo 479 de la señalada Ley 

de Salud, textualmente establece:  

“ARTICULO 479.- Para los efectos de este 

capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su 

estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad 

del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o 

preparaciones no exceda de las previstas en el listado 

siguiente:  

Tabla de Orientación de Dosis Máximas de 

Consumo Personal e Inmediato 
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Narcótico 
Dosis máxima de consumo 

personal e inmediato 

Opio 2 gr. 

Diacetilmorfina o Heroína 50 mg. 

Cannabis Sativa, Indica o 

Mariguana 
5 gr. 

Cocaína 500 mg. 

Lisergida (LSD) 0.015 mg. 

           MDA, 

 

Metilendioxianfetamina 

Polvo, granulado 

o cristal 

Tabletas o 

cápsulas 

40 mg. 

Una unidad 

con peso no 

mayor a 200 

mg. 

MDMA,  

dl-34-metilendioxi-n-

dimetilfeniletilamina 

40 mg. 

Una unidad 

con peso no 

mayor a 200 

mg. 

Metanfetamina 40 mg. 

Una unidad 

con peso no 

mayor a 200 

mg. 

 

De lo antes expuesto, se colige que los 

elementos que integran la descripción típica señalada en 

primer término son los siguientes: 

a) La existencia de alguno de los narcóticos 

establecidos en la Tabla del artículo 479 de la Ley General 

de Salud, en concreto, Cannabis Sativa L; 

b) Que dicha sustancia sea en cantidad inferior a 

la que resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas 

en dicha tabla;  

c) Que el sujeto activo posea dicho narcótico, 
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esto es, lo tenga materialmente en su poder o dentro de su 

radio de acción y ámbito de disponibilidad; 

d) Que esa posesión sea con la finalidad de 

comerciar o suministrar, aun gratuitamente, el narcótico de 

referencia; y,  

e) Que dicha posesión se realice sin la 

autorización correspondiente a que se refiere la referida ley 

de salud. 

Tales supuestos quedaron debidamente 

acreditados en los autos de la causa en estudio, habida 

cuenta que la existencia de alguno de los narcóticos 

establecidos en la Tabla del artículo 479 de la Ley General 

de Salud, como es el caso de la Cannabis Sativa L, así como 

su cantidad, a que se refieren los dos primeros elementos 

que tipifican el ilícito en estudio, quedaron debidamente 

demostrados con la diligencia de inspección realizada por la 

Representación Social Federal, con fecha seis de diciembre 

de dos mil siete, en la que dio fe de tener a la vista: Tres 

bolsas de plástico transparente, conteniendo diversas 

cantidades de una hierba verde y seca con olor penetrante, 

con las características de la marihuana (fojas 304 y 305). 

La probanza de mérito merece pleno valor, pues 

fue practicada por la institución persecutora de los delitos, en 

la que, debidamente asistida de dos testigos, hizo constar 

por escrito lo que fue materia de su observación directa, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 284, 208 y 209 del 

Código Federal de Procedimientos Penales. Apoya esta 

consideración la tesis sustentada por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 280, tomo 

XI, correspondiente a febrero, del Semanario Judicial de la 

Federación, que literalmente dice: “MINISTERIO PÚBLICO, 

"FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL, EN LAS 

"DILIGENCIAS DE AVERIGUACIÓN PREVIA, INSPECCIÓN 
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"OCULAR. No es atendible el argumento de un inculpado en 

"el sentido de que la inspección ocular y fe ministerial 

"practicadas por el Ministerio Público Federal, carecen de 

"valor probatorio porque se originaron en el período de 

"averiguación y no fueron confirmadas ni practicadas en el 

"período de instrucción. Al respecto debe mencionarse que 

"la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

"en su artículo 3, fracción I, reglamenta las facultades que 

"sobre el particular concede la Constitución al Ministerio 

"Público Federal, para allegarse medios que acrediten la 

"responsabilidad de los infractores. El valerse de medios 

"para buscar pruebas es una facultad de origen y 

"eminentemente privativa del Ministerio Público, porque de 

"no ser así, se encontraría imposibilitado para acudir a los 

"tribunales a ejercer la acción penal; consecuentemente, a 

"dicha institución le está permitido practicar toda clase de 

"diligencias tendientes a acreditar el cuerpo del delito de un 

"ilícito y la responsabilidad del acusado. Dentro de tal 

"potestad se halla la prueba de inspección, la cual puede ser 

"la más convincente para satisfacer el conocimiento para 

"llegar a la certidumbre de la existencia del objeto o hecho 

"que debe apreciarse, la que puede recaer en personas, 

"cosas o lugares, y su práctica corresponde a los 

"funcionarios del Ministerio Público en las diligencias previas 

"al ejercicio de la acción penal, otorgando la ley adjetiva 

"pleno valor probatorio a dichos actos; por lo que no se 

"requiere ‘que sea confirmada o practicada durante el 

"período de instrucción’.”. 

A lo anterior se concatena el dictamen pericial en 

materia de química forense, rendido por el químico *****, 

adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales de la 

Delegación Estatal de la Procuraduría General de la 

República, en el que concluyó, luego de analizar el 

estupefaciente asegurado y practicarle las técnicas que su 
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ciencia le exige, que el mencionado vegetal, con peso neto 

de un kilogramo, quinientos cincuenta y ocho gramos con 

cien miligramos, corresponden a Cannabis Sativa L, 

considerada como estupefaciente en el artículo 234 de la Ley 

General de Salud (fojas  325 y 326). 

A la referida opinión se le otorga pleno valor 

probatorio, conforme a los numerales 288, 285, 225 y 234, 

de tal ordenamiento, por virtud de que fue rendido por un 

experto oficial, dependiente de la Procuraduría General de la 

República, el cual cuenta con los conocimientos necesarios 

para determinar la naturaleza de la sustancia afecta, 

advirtiéndose que para emitir su opinión hizo constar la 

metodología que aplicó, poniendo de relieve la existencia del 

narcótico Cannabis Sativa L. Sustenta esta consideración la 

jurisprudencia número 256, visible a fojas 188, del Apéndice 

al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, 

Materia Penal, que al rubro y texto establece: “PERITOS 

"VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.- Dentro del 

"amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconoce 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 hubieren rendido, según la 

"idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine 

"respecto de unos y otros.”. 

A dichas probanzas se concatena el dictamen de 

representación gráfica emitido por el perito en materia de 

fotografía forense de la Delegación Estatal de la 

Procuraduría General de la República, en el que constan las 

placas fotográficas relativas a la droga y numerario afecto, 

probanza a la que se le concede valor de indicio, al tenor de 

lo dispuesto en el artículo 285 del código adjetivo en la 
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materia (fojas 342 a 360). 

Las referidas pruebas, en su enlace lógico y 

jurídico, de conformidad con lo que establecen los artículos 

284, 285, 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, revelan la existencia de Cannabis Sativa L, con un 

total de peso neto de un kilogramo, quinientos cincuenta y 

ocho gramos con cien miligramos, narcótico que se 

encuentra contemplado en la Tabla del artículo 479 de la Ley 

General de Salud y que atendiendo a su peso, resulta inferior 

al que se obtiene de multiplicar por mil la que aparece en 

dicha Tabla, con lo que se actualizan los dos primeros de los 

elementos conformadores del antijurídico en estudio. 

La conducta de posesión que se le atribuye al 

activo quedó demostrada, asimismo, con el oficio de 

investigación cumplida número AFI/YUC-UMAN/473/2007, 

de fecha treinta de octubre de dos mil siete, suscrito por los 

elementos de la Agencia Federal de Investigación con sede 

en esta ciudad, ***** y *****, ratificado ante la Representación 

Social Federal, en el que hicieron constar que el treinta de 

julio de dos mil siete, al realizar un operativo de vigilancia en 

la calle *****, sin número ***** de la colonia ***** de esta 

ciudad, al implementar un operativo de vigilancia, realizaron 

al revisión de un vehículo marca Chrysler, color rojo, en el 

que viajaban ***** y *****, siendo que el primero llevaba 

cuatro envoltorios de papel periódico con hierba al parecer  

marihuana; el cual dijo ante el Órgano Investigador, que el 

narcótico lo había adquirido de una persona que conoce 

como "*****" (foja 73). 

Por otro lado, existe el diverso parte informativo 

rendido por los Agentes Federales de Investigación *****, 

*****, ***** y *****, quines indicaron que después de 

entrevistarse con *****, les precisó que la droga asegurada la 

había comprado a ***** alias "*****", en la calle ***** y *****, 
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sin número exterior visible, en la colonia *****, de Kanasín, 

Yucatán, quienes una persona de alrededor de cincuenta y 

cinco años, robusto, un metro con sesenta centímetros de 

estatura, cabello negro, corto y lacio, con un tatuaje en el 

brazo, al cual le compra marihuana desde hace siete años; 

por lo que se trasladaron a dicho domicilio y realizaron 

entrevistas con los vecinos, quienes corroboraron que ***** 

alias "*****" vivía en el predio vigilado y de dedica a la venta 

de drogas desde hace mucho; motivo por el cual realizaron 

una vigilancia en las inmediaciones del predio a bordo de su 

vehículo oficial, percatándose de que a las doce horas, se 

aproximó una camioneta de tres y media toneladas tipo 

materialista, con personas del sexo masculino, una de las 

cuales bajó e ingresó al predio, en donde permaneció dos 

minutos; que procedieron a seguir el vehículo y al 

alcanzarlos interrogaron al copiloto *****, quien sacó de la 

guantera dos envoltorios de periódico con las características 

de la marihuana y se los entregó voluntariamente,  

manifestándoles que la había comprado en la cantidad de 

veinte pesos a quien conoce como "*****", en el predio sujeto 

a vigilancia, siendo que tiene dos meses en los que tres 

veces por semana va al lugar a adquirir droga (fojas 147 y 

148). 

Los referidos informativos y su ratificación por 

parte de sus signantes, constituyen testimonios que se 

estiman veraces, atentas las circunstancias de que fueron 

emitidos por personas a las que les constan directamente los 

hechos, pues los conocieron por sí mismos y no por 

referencias de otros; además, en ejercicio de sus funciones 

de policías, por lo que se estiman imparciales, sin que obre 

en los autos de la causa dato alguno que demuestre lo 

contrario; que cuentan con la edad y capacidad suficientes 

para juzgar del acto; que su relato fue claro y preciso, tanto 
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sobre la sustancia del hecho, como por sus circunstancias 

accidentales y sin que se advierta que hayan sido 

impulsados a declarar por engaño, error o soborno, razones 

por los cuales alcanzan preponderante valor probatorio, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 289, del Código 

Federal de Procedimientos Penales y con apoyo en la 

jurisprudencia número 257, visible en la página 188, del 

Tomo II, Penal, Sección Jurisprudencia Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Séptima Época, Primera Sala, 

Apéndice 1917-2000, que es del rubro y texto siguientes: 

"POLICÍAS APREHENSORES, VALOR PROBATORIO DE 

"TESTIMONIOS DE.- Por cuanto hace a las declaraciones 

"de los agentes aprehensores del acusado de un delito, lejos 

"de estimarse que carecen de independencia para atestiguar 

"en un proceso penal, debe darse a sus declaraciones el 

"valor probatorio que la ley les atribuye, como testigos de los 

"hechos ilícitos que conocieron."  

Existen también las declaraciones rendidas ante 

el Órgano Investigador por ***** y *****, corroborando, 

respectivamente los mencionados partes, pues en sus 

versiones reconocieron que fueron detenidos con marihuana 

para su consumo, misma que adquirieron en las fechas y 

circunstancias precisadas en sus respectivas 

comparecencias, habiendo señalado ambos, que les fueron 

vendidas por ***** alias "*****", en un predio de Kanasín, 

Yucatán, ubicado en la calle *****, sin número visible, por 

***** y *****, de la colonia ***** (fojas 98 a 104 y 176 a 180). 

Obra además, el acta circunstanciada fechada el 

seis de diciembre de dos mil siete, del cateo practicado al 

predio ubicado en la calle *****, sin número exterior visible, 

por calles ***** y *****, de la colonia *****, de Kanasín, 

Yucatán, en la que se entendió la diligencia con *****, el cual 

sacó de la bolsa delantera de su pantalón, una cartera de 
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material sintético de color azul y la leyenda “PUMAS”, con la 

cantidad de quinientos veinte pesos, Moneda Nacional, 

manifestando que era el producto de su trabajo; que al 

revisar el predio, en la tercera pieza, al parecer destinada 

como cocina y ocupada por muebles propios de una cocina, 

se encontró sobre la mesa de madera, hierba verde y seca 

de olor penetrante, respecto de la cual, el citado *****, 

manifestó que era de su propiedad; que al continuar con la 

búsqueda, el Agente Federal *****, encontró en el suelo junto 

a un tanque de gas ubicado a un costado de la puerta y del 

lado izquierdo viendo de frente, dos bolsas de plástico 

transparente, la primera con la leyenda “IMPORTANTE” 

entre otras leyendas, conteniendo hierba verde, seca, de olor 

penetrante y compactada en forma de tabique, y la segunda 

bolsa, hierba verde, seca, de olor penetrante y en greña, que 

según dictamen químico practicado por perito oficial, resultó 

ser Cannabis (fojas 291 a 300). 

También se cuenta con la diligencia ministerial 

practicada por el Ministerio Público Federal, en la que dio fe 

de tener a la vista tres bolsas de plástico transparente, la 

primera con la leyenda "Importante" y las restantes sin 

leyenda visible, conteniendo hierba verde y seca, al parecer 

Cannabis, el cual fue asegurado a ***** alias "*****" (fojas 

304 y 305). Obra además el dictamen pericial químico 

practicado a la misma, en el que el experto ***** concluyó, 

que corresponde a Cannabis Sativa L, comúnmente 

conocida como marihuana y considerada como 

estupefaciente por el artículo 234 de la Ley General de 

Salud, con peso neto de un kilogramo, quinientos cincuenta y 



T-290/2009-D 

115 

ocho gramos con cien miligramos (fojas 325 y 326). La 

actuación de mérito merece pleno valor probatorio al haberse 

practicado por el Órgano Investigador, que es la autoridad 

competente, cumpliendo con los requisitos que establece la 

ley, en términos del artículo 284 del Código Federal de 

Procedimientos Penales. Asimismo el dictamen pericial se 

aprecia conforme al numeral 288 de tal ordenamiento, por 

virtud de que fue rendido por un experto oficial, dependiente 

de la Procuraduría General de la República, el cual cuenta 

con los conocimientos necesarios para determinar la 

naturaleza de la sustancia afecta; por lo que ponen de 

relieve la existencia del estupefaciente Cannabis Sativa L, 

comúnmente conocido como marihuana. 

Del mismo modo, se cuenta con la declaración 

ministerial de ***** alias "*****", de fecha siete de diciembre 

de dos mil siete, en la que se reservó el derecho a declarar y 

de contestar cualquier pregunta (fojas 361 a 365). 

A lo anterior se adminicula la declaración 

preparatoria de ***** alias "*****", de fecha ocho de diciembre 

de dos mil siete, en la que, en lo que interesa, manifestó que 

no recuerda exactamente pero fue en el mes de abril, 

cuando le rentó un cuartito atrás de su casa a una persona 

del sexo masculino que vendía artesanías y ropa, en ciento 

cincuenta y cinco pesos mensuales, la cual iba cada quince 

días a vender en un tianguis, por lo que al momento del 
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cateo ignoraba cuáles eran las cosas que el individuo dejaba 

en la casita, que a veces le invitaba a fumar droga pero 

ignoraba qué era lo que hacía cuando se encontraba fuera 

de la casa o si se dedicaba a vender drogas, por eso se 

asustó cuando catearon la casa; al ponerle a la vista el 

narcótico asegurado, indicó que es del que le invitaba el 

señor *****. Al ser cuestionado por la defensora particular, 

indicó que al momento en que se encontró la droga en su 

domicilio, se hallaba sentado en la mesa de la cocina, que se 

encuentra a un costado del tanque de gas, que la casa que 

rentaba a ***** se encontraba detrás de la cocina; que no vio 

cuando localizaron la droga ni le informaron los agentes 

sobre el lugar; que el dinero encontrado era de su suegra y 

estaba en una cartera negra; que aparte del citado inquilino, 

en su domicilio sólo habitaban su esposa y su hijo *****; y 

que el citado inquilino como en tres ocasiones se ha 

quedado solo; que no conoce a ***** y ***** (fojas 410 a 414). 

La referida declaración se valora como un indicio, 

pues constituye la declaración de la persona a quien se le 

atribuye el hecho delictuoso, en la que reconoce que durante 

la diligencia de cateo practicada en su domicilio, fue hallada 

una sustancia que al ser calificada pericialmente se identificó 

como Cannabis Sativa L, de la que manifestó desconocía su 

existencia, porque en su predio habitaba un inquilino, que le 

invitaba en unas ocasiones a fumar marihuana; de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 285 del código 

de procedimientos en la materia. 

Así, los referidos indicios, en su adecuada 

concatenación al tenor de lo estipulado en los artículos 285 y 

286 del Código Federal de Procedimientos Penales, 

acreditan que el seis de diciembre de dos mil siete, un sujeto 

activo tuvo dentro de su radio de acción y ámbito de 

disponibilidad, tres bolsas de plástico conteniendo un vegetal 

verde y seco, uno en forma de tabique y los dos restantes en 

greña, en un total de un kilogramo, quinientos cincuenta y 

ocho gramos con cien miligramos, cuyo análisis pericial 

reveló que se trata de Cannabis Sativa L, considerada como 

estupefaciente por el artículo 234 de la Ley General de 

Salud, de conformidad con lo señalado en líneas 

precedentes, con lo que se actualiza el tercero de los 

elementos constitutivos del injusto en estudio. 

El cuarto de los requisitos que exige el tipo penal 

previsto en el artículo 476 de la Ley General de Salud para 

su configuración, consistente en que esa posesión sea con la 

finalidad de comerciar el narcótico de referencia, se tiene por 

demostrada con el contenido de los partes rendidos por los 

Agentes Federales de Investigación a que se ha hecho 

referencia, quienes manifestaron en tales oficios y en sus 

respectivas comparecencias ante el Ministerio Público, 

haberse percatado de que *****, llegó al predio de ***** alias 
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"*****" en la ciudad de Kanasín, Yucatán, en donde 

permaneció por un lapso de dos minutos y que cuando se 

retiraba fue interceptado, encontrándosele dos envoltorios 

conteniendo dicho vegetal tóxico; lo que confirma la 

declaración que rindiera el mencionado ***** en la 

indagatoria respectiva, en el sentido de que fue detenido 

después de haber adquirido narcótico en la casa de "*****"; a 

quien reconoció posteriormente en las placas fotográficas 

que le fueron puestas a la vista ante el Órgano Investigador 

Federal. Asimismo, con lo manifestado por *****, quien fue 

hallado con pequeños envoltorios de un vegetal clasificado 

pericialmente como Cannabis Sativa L, el cual aseguró haber 

adquirido de "*****", en su domicilio en Kanasín, Yucatán. 

Así, relacionando adecuadamente las referidas 

pruebas con los testimonios de los agentes aprehensores y 

la declaración preparatoria de ***** alias "*****", en cuanto 

ambas partes admiten que la detención de este último tuvo 

lugar en su domicilio particular en la localidad de Kanasín, 

después de una diligencia de cateo, en donde fueron 

halladas diversas cantidades de marihuana dentro de tres 

bolsas de plástico, se colige con base en la prueba 

circunstancial, que la finalidad con la que el activo tenía en 

su poder el referido narcótico era la de comercio; esto es, 

transmitirla en forma onerosa a terceros, habida cuenta que 

esos son los datos que se desprenden de la información de 
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los agentes policíacos en sus dos partes, corroborada con lo 

expuesto por separado por los testigos ***** y *****; la 

declaración preparatoria de ***** alias "*****", así como la 

diligencia de cateo practicada en el domicilio de éste y la 

cantidad del narcótico; pues de todo ello, enlazado en forma 

lógica y natural en cuanto ha sido necesario para conocer la 

verdad, queda de relieve que una persona tuvo dentro de su 

radio de acción y ámbito de disponibilidad las tres bolsas de 

plástico conteniendo marihuana que se aseguraron en la 

referida diligencia constitucional; con la finalidad de 

transmitirla a terceros en forma onerosa.   

Cobra actualidad al respecto, la jurisprudencia 

número 1a./J. 7/96, visible en la página 477, Tomo III, Marzo 

de 1996, Novena Época, Primera Sala, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: 

“POSESIÓN DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS 

"EN DELITOS CONTRA LA SALUD. SU NECESARIA 

"VINCULACIÓN CON LA FINALIDAD. El tipo penal previsto 

"en el artículo 195 del Código Penal Federal establece 

"sanción para el poseedor de alguno de los estupefacientes 

"y psicotrópicos señalados en el normativo 193, pero ello 

"siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de 

"realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194. 

"Para el acreditamiento del elemento subjetivo es sin duda la 

"confesión un medio idóneo aunque por sí sola no es 
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"suficiente, pues en la mayoría de los casos en que ella 

"exista habrá que vincularla con otras que estén aparejadas, 

"con la comprobación del resto de los elementos típicos de 

"carácter objetivo. Resulta, por tanto, necesario demostrar 

"primeramente los elementos de carácter objetivo del tipo 

"penal, como son: la existencia de la droga, el tipo y la 

"cantidad de la misma que el sujeto poseía (o transportaba), 

"así como circunstancias de lugar, tiempo, y ocasión; 

"después habrá que analizar la existencia de los elementos 

"subjetivos, como son el dolo y la especial finalidad, para lo 

"cual es idónea la confesión del inculpado de que 

"efectivamente la poseía y que la llevaba consigo para 

"realizar alguna de las acciones a que se refiere el artículo 

"194, es decir: comerciar, traficar, introducir, etcétera. En 

"tales circunstancias, el juzgador al resolver debe efectuar un 

"enlace concatenado de los elementos objetivos con el 

"aspecto subjetivo, y con todo ello determinar la finalidad del 

"agente respecto del destino del narcótico, no resultando por 

"tanto suficiente la sola afirmación aislada de dicha 

"circunstancia sin la vinculación con otros medios de 

"prueba.”  

Así como la jurisprudencia XXIII.1o. J/13, visible 

en la foja 914, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Parte 

Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta que a la letra dice: “SALUD, 
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DELITO CONTRA LA. PRUEBA DE LOS "ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DEL DELITO PREVISTO "POR EL 

ARTÍCULO 195 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. "Los dos 

primeros elementos del delito previsto por el "artículo 195 del 

Código Penal Federal, es decir, que se "posea alguno de los 

narcóticos señalados en el artículo 193 "del Código Penal 

Federal, y que tal posesión se realice sin "la autorización 

correspondiente a que se refiere la Ley "General de Salud, 

son de naturaleza objetiva y se "conforman por hechos 

externos al sujeto activo, que "realizados u omitidos por éste, 

son perceptibles por los "sentidos y demostrables a través de 

prueba directa. En "cambio, el tercero de ellos, consistente 

en la finalidad de la "posesión, es de carácter subjetivo, pues 

se refiere al ámbito "interno del activo del delito, recae sobre 

la intención volitiva "perseguida por éste con el acto 

posesorio del narcótico y en "la mayoría de los casos, es 

refractaria a la prueba directa y "por ende, su comprobación 

puede hacerse a través de "inferencias derivadas de los 

hechos plenamente "demostrados en autos por otras 

pruebas, conforme a las "reglas de la prueba circunstancial 

previstas por el artículo "286 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, en "relación con el último párrafo 

del artículo 168 del propio "ordenamiento.” 

Por último, no existe en los autos de la causa 

constancia alguna que acredite que el activo contara con la 
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autorización correspondiente para tener dentro de su radio 

de acción y disponibilidad el estupefaciente en cita, de lo que 

se infiere la ilegalidad de la conducta de que se viene 

hablando, tomando en cuenta que la Ley General de Salud 

prohíbe la posesión de sustancias como la afecta, a menos 

que se trate de organismos o instituciones que hayan 

presentado protocolo de investigación autorizado por la 

Secretaría de Salud, caso en que se autoriza su adquisición 

que evidentemente no concurre en el presente. 

De lo expuesto se concluye que se encuentra 

acreditado el delito contra la salud, en la modalidad de 

narcomenudeo, en la hipótesis de posesión con fines de 

comercialización (venta), del estupefaciente denominado 

Cannabis Sativa L, previsto y sancionado en el artículo 476 

de la Ley General de Salud. 

Por otra parte, los elementos de convicción con 

los que se tuvo por acreditado el delito de referencia, 

resultan ser igualmente aptos y suficientes para comprobar 

la responsabilidad penal de ***** alias "*****" en su comisión, 

toda vez que de su adminiculación lógica y jurídica, en 

términos de lo preceptuado en los numerales 284, 285, 286, 

288 y 289 del Código Federal de Procedimientos Penales se 

llega al conocimiento que es precisamente el nombrado 

enjuiciado quien llevó a cabo por sí mismo, de manera 

personal y directa, la conducta de narcomenudeo, en la 
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variante de posesión de un narcótico con fines de venta, 

específicamente de tres bolsas de plástico transparente 

conteniendo Cannabis Sativa L, con la finalidad de 

comerciarlas, por lo cual dicha conducta se le reprocha en 

los términos que señala el artículo 13, fracción II, del Código 

Penal Federal. 

Ello es así, habida cuenta que el nombrado ***** 

alias "*****" admitió que durante la diligencia de cateo 

practicada en su domicilio particular, ubicado en Kanasín, 

Yucatán, fueron halladas las referidas bolsas con el vegetal 

clasificado pericialmente como Cannabis Sativa L, en las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar narradas en el acta 

levantada con motivo del cateo practicado en su domicilio, de 

las que constató su existencia la Representación Social 

Federal mediante la diligencia de inspección que realizó, y 

respecto de la cuales el perito oficial en química que las 

analizó, determinó que su contenido es Cannabis Sativa L, 

sustancia considerada estupefaciente en el artículo 234 de la 

Ley General de Salud, por lo cual es punible cualquier 

conducta que se realice con dicha sustancia, en términos de 

lo dispuesto por el artículo 193 del código punitivo federal. 

De modo tal que las referidas pruebas, valoradas 

de conformidad con las disposiciones legales que las 

regulan, ponen de relieve que ***** alias "*****" es la persona 

que el siete de diciembre de dos mil siete, en su domicilio 
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particular, ubicado en la calle *****, sin número exterior 

visible, por ***** y *****, de la colonia ***** de Kanasín, 

Yucatán, tuvo dentro de su radio de acción y ámbito de 

disponibilidad, un kilogramo, quinientos cincuenta y ocho 

gramos con cien miligramos, distribuida en tres bolsas de 

plástico, en forma de tabique y en greña, un vegetal que 

examinado químicamente resultó Cannabis Sativa L, sin el 

permiso de la autoridad sanitaria competente y con la 

finalidad de realizar con él, actos de comercio. 

Por ello, la circunstancia de que el enjuiciado de 

mérito haya manifestado que en su domicilio tenía un 

inquilino, a quien le rentaba un cuarto, el cual le invitaba 

algunas veces a fumar marihuana, pero desconocía si se 

dedicaba a venderla, se considera una argucia defensiva 

para tratar de eludir la responsabilidad penal que le resulta, 

pues aun cuando su adicción a dicho narcótico quedó 

fehacientemente probada en autos, lo cierto es que ello no le 

impedía, como lo hizo, detentarlo igualmente para su venta, 

habida cuenta que obran suficientes pruebas que evidencian 

que tenía en su poder el estupefaciente de referencia, con la 

finalidad de comercio, como son las imputaciones directas 

firmes y categóricas de ***** y *****, quienes no sólo lo 

identificaron plenamente como la persona que en diversas 

ocasiones les ha vendido marihuana, sino que el primero 

proporcionó una descripción detallada de su domicilio en 
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Kanasín, Yucatán, lo que dio lugar a la implementación de un 

dispositivo de vigilancia por parte de los Agentes Federales 

de Investigación, quienes detectaron la presencia en dicho 

predio de *****, mismo que al retirarse y ser interceptado, 

entregó voluntariamente los dos envoltorios conteniendo 

Cannabis Sativa L, que dijo acaba de adquirir en el predio 

vigilado; revelando dichas probanzas en forma 

circunstancial, la mencionada finalidad. 

Asimismo, las pruebas que aportó en la 

instrucción, no lograron corroborar su dicho en el sentido de 

que el narcótico que fuera asegurado en su domicilio era 

propiedad de su inquilino *****, cuenta habida que lo único 

que pudiera acreditarse con lo expuesto por las testigos ***** 

y ****** ***** *****, es la circunstancia de que ***** alias 

"*****", daba en renta un cuarto que se ubica dentro de su 

domicilio, sobre el que se realizó la inspección ocular, 

evidenciando las dimensiones de éste, los objetos y muebles 

hallados en su interior y su localización dentro del predio; 

empero, no son hábiles para justificar que el narcótico 

hallado durante la diligencia de cateo fuere propiedad de 

***** *****; máxime cuando las tres bolsas conteniendo el 

narcótico fueron halladas en diversos lugares del 

mencionado domicilio; ello sin contar que las diversas 

testigos ***** y *****, quienes dijeron ser nueras de ***** alias 

"*****", indicaron que éste fumaba marihuana, ya que de este 
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hecho se percataron cuando vivían con él en el predio 

cateado, observando que su suegro se iba al fondo del patio 

y tardaba mucho, regresando con un olor raro; lo que es 

también un indicio de que ***** alias "*****" tenía 

disponibilidad sobre parte del narcótico que fue hallado en el 

patio cercano al cuarto que alquilaba. 

Por otro lado, aunque los testigos ***** y *****, al 

ser careados con ***** alias "*****", no lo reconocieron como 

la persona a quien compraron la droga; ello no desvirtúa las 

primeras imputaciones firmes y categóricas de los 

mencionados informantes, que acreditan la especial finalidad 

del narcótico, por cuanto su retractación es ineficaz, teniendo 

en cuenta que en principio, en lo que concierne a *****, éste 

dio una versión ministerial señalando que fue detenido 

inmediatamente después de que adquirió la droga en la casa 

de "*****"; luego compareció ante el órgano investigador y 

sostuvo, al serle puestas a la vista fotografías de ***** alias 

"*****", que lo identificaba como la persona que le había 

vendido en veinte pesos la marihuana que se le asegurara. 

Por ello, carece de eficacia su retractación en la 

correspondiente diligencia de careo, pues como sostuvo el A 

quo, su aludida declaración ministerial y la comparecencia en 

que identificó a ***** alias "*****", adquieren mayor 

relevancia, por haberse otorgado con mayor cercanía a los 

hechos, desprovista de reflexiones defensivas; máxime que 
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***** se limitó a señalar como razón de haber abdicado de su 

versión primigenia, el que ya quería retirarse para ir a su 

trabajo, por lo que firmó sin leer; y lo mismo ocurre por 

cuanto hace a *****, en la medida de que éste durante el 

careo dijo no reconocer a ***** alias "*****" como la persona 

que le vendió la droga; en tanto que en su declaración 

ampliatoria se limitó a señalar que él no dijo que compró la 

droga el predio sin número exterior visible, de la calle ***** 

*****, de la colonia *****; sino en el domicilio sin número 

exterior visible, de la calle *****, por ***** y *****, de la colonia 

***** de Kanasín, Yucatán, a una persona que conoce como 

"*****"; sin embargo, ese aspecto fue mencionado claramente 

por los agentes en su parte, en donde manifestaron que ***** 

dijo que no compró la droga en la colonia ***** en esta 

ciudad, sino en el segundo domicilio en Kanasín, Yucatán, 

que fue la razón que los llevó a implementar el dispositivo de 

vigilancia en tal inmueble, con los resultados conocidos, que 

tuvieron como final el hallazgo de la droga durante la 

diligencia de cateo. Por ello, la imputación de este último 

testigo, correctamente fue tomada en cuenta por el Juzgador 

Federal, junto con el demás cúmulo probatorio, para 

considerar acreditados tanto el delito en su integridad como 

la responsabilidad penal de ***** alias "*****" en su comisión.  

En lo tocante a las ampliaciones de declaración 

de los Agentes Federales de Investigación, lejos de 
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beneficiar a éste le resultaron desfavorables, pues los 

policías de referencia ratificaron el informativo que 

suscribieron, en el que hicieron constar las circunstancias en 

virtud de las cuales llevaron a cabo la detención de *****, 

inmediatamente después de adquirir la marihuana que le fue 

asegurada, en el predio que posteriormente fue cateado y 

donde ***** alias "*****" tenía sentado su domicilio, sin que 

de las interrogantes que formulara la defensa se advierta 

inconsistencia entre tales deposados, por lo cual subsisten 

en contra del enjuiciado las imputaciones formuladas 

inicialmente por los señalados agentes aprehensores.  

Teniendo como base lo anterior, es evidente que 

la resolución recurrida no agravia a ***** alias "*****" en 

cuanto al fondo del asunto, lo que conduce a desestimar los 

motivos de inconformidad expuestos por su defensa, los 

cuales esencialmente son que los agentes no precisaron 

cómo se enteraron que en el predio que vigilaban se vendía 

marihuana, ni de la identidad de la persona que realizaba la 

venta, sino que sus dichos se reducen a testimonios de 

oídas; que se apreciaron inconsistencias en lo expuesto por 

el supuesto comprador ya que varió sus deposados y en los 

careos no identificó a ***** alias "*****" como quien le hubiere 

vendido el narcótico que le fue hallado; ello con 

independencia de que no se tomaron en cuenta las 

declaraciones de las testigos ***** ***** y *****, a quienes les 
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consta que el enjuiciado no vende droga, que rentaba un 

cuartito independiente de su vivienda a otra persona, la cual 

en realidad es la dueña del narcótico, de modo que no se dio 

la posesión en forma voluntaria y consciente por parte del 

activo. 

Al respecto debe reiterarse, que como se 

estableció en supralíneas, un individuo que dijo llamarse 

*****, fue detenido por Agentes Federales de Investigación, 

encontrándole a aquél cuatro pequeños envoltorios de 

marihuana, los cuales dijo haber comprado a "*****", 

proporcionando el domicilio y la descripción detallada del 

mismo; que posteriormente, cuando estaba detenido, fue 

entrevistado por diversos Agentes Federales de 

Investigación en el mismo sentido, a quienes informó sobre 

el lugar en donde adquiría el narcótico para su consumo, lo 

que condujo a que éstos se constituyeran en la calle *****, 

sin número exterior visible, por ***** y *****, de la colonia ***** 

de Kanasín, Yucatán, en donde primero entrevistaron a los 

vecinos, quienes les corroboraron que en el citado domicilio 

habitaba un individuo que apodaban "*****", el cual se 

dedicaba a la venta de drogas; que más tarde, al encontrarse 

vigilando se percataron de la presencia de una persona que 

bajó de una camioneta de tres y media toneladas, se 

introdujo brevemente al predio y en dos minutos salió; por lo 

que interceptaron y revisaron a quien dijo llamarse ***** *****, 
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haciéndoles entrega voluntariamente de dos carrujos de 

marihuana que dijo acababa de adquirir en el inmueble 

vigilado, pues lo compró en veinte pesos a "*****"; todo lo 

cual dio lugar a la solicitud y práctica de un cateo en el 

referido predio, con los resultados conocidos de que se 

entendió la diligencia con ***** alias "*****" y de que en 

diversos lugares del inmueble fueron halladas tres bolsas de 

plástico conteniendo Cannabis Sativa L. en forma de tabique 

y en greña. De modo de que es inexacto que no se hubiere 

precisado por los Agentes Federales de Investigación la 

manera en que se enteraron de que en el citado bien se 

comerciaba con narcótico y quién era la persona que llevaba 

a cabo tal conducta ilícita. 

Asimismo, lo relativo a las retractaciones de los 

testigos ***** y *****, ya fue ampliamente estudiado en 

párrafos que anteceden, con la conclusión, a la que nos 

remitimos, de que dichas abdicaciones de sus primigenias 

versiones no resultaban eficaces, por lo que atendiendo al 

principio de inmediatez, merecían mayor crédito probatorio 

las imputaciones directas, firmes y categórica efectuadas por 

tales informantes ante el Ministerio Público; máxime que el 

comprador *****, previo a su retractación en careos 

constitucionales con el enjuiciado, en donde dijo que no lo 

conocía, había comparecido en la indagatoria, en donde al 

serle puestas a la vista las fotografías de ***** alias "*****" 
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que obraban en el expediente, lo reconoció ampliamente 

como la persona a la que le compró el narcótico el día de su 

detención y quien en diversas ocasiones le ha vendido. 

Finalmente, basta leer la sentencia apelada para 

advertir que el Juzgador se ocupó de analizar cada una de 

las pruebas aportadas por la defensa en favor del enjuiciado, 

en particular las informaciones de ***** ***** y *****, que si 

bien se estimaron hábiles para acreditar que ***** alias "*****" 

tenía en su domicilio un cuarto que daba en renta a un 

individuo de nombre *****, no debe soslayarse que como ya 

se dijo, las testigos ***** y *****, quienes dijeron ser nueras 

de ***** alias "*****", indicaron que éste fumaba marihuana, 

ya que de este hecho se percataron cuando vivían con él en 

el predio cateado, observando que su suegro se iba al fondo 

del patio y tardaba mucho, regresando con un olor raro; lo 

que lejos de beneficiarle, es también un indicio de que ***** 

alias "*****" tenía disponibilidad sobre parte del narcótico que 

fue hallado en el patio cercano al cuarto que alquilaba. 

Con base en lo expuesto, puede concluirse que 

en contraste a lo hecho valer por la defensa, en los autos de 

la causa en estudio quedaron debidamente acreditados tanto 

el delito por el que fincó acusación la Representación Social 

Federal, cuanto la responsabilidad penal de ***** alias "*****" 

en su comisión, razón por la cual procede su condena, 

aunque por la hipótesis que lo beneficia contemplada en el 
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artículo 476 de la Ley General de Salud. 

Con base en los razonamientos expuestos, 

procede en la especie modificar la sentencia impugnada, 

para el efecto de reubicar los hechos materia de la causa en 

la hipótesis que beneficia al enjuiciado. 

SÉPTIMO.- Sentado lo anterior, se impone ahora 

analizar las penas a imponer a ***** alias "*****", con base en 

lo dispuesto en los artículo 51, 52 y 193 del Código Penal 

Federal, tomando en cuenta la reubicación de los hechos 

que se hiciera al principio de la parte relativa al estudio en la 

presente resolución. 

Así, se tiene que el artículo 476 de la Ley General 

de Salud, prevé para quienes incurran en la conducta ahí 

señalada, como en la especie acontece, penas que van de 

tres a seis años de prisión y de ochenta a trescientos días 

multa. 

Por lo tanto, tomando en cuenta los preceptos 

legales indicados al principio de este considerando, se tiene 

que ***** alias "*****", con su conducta ilícita, puso en grave 

riesgo el bien jurídico protegido por la norma, que es la salud 

pública, y concretamente la de personas adictas al consumo 

del estupefaciente afecto, con el consecuente perjuicio para 

la sociedad, al contribuir al degeneramiento de la especie 

humana; que su acción fue dolosa o intencional, porque en 

forma consciente se ubicó en un estado subjetivo que 
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produjo el resultado punible previsto en la ley, lo que implica 

un claro desprecio a la normatividad; asimismo, se ponderan 

las circunstancias de ejecución del hecho punible, que 

consisten en que el narcótico que fue hallado en su radio de 

acción, tenía la finalidad de comercio, en concreto su venta; 

y que el enjuiciado intervino por sí mismo en su comisión, 

ubicando su participación en el supuesto previsto por el 

artículo 13, fracción II, del código punitivo federal. 

Del mismo modo, se toman en cuenta las 

condiciones personales del nombrado ***** alias "*****", 

proporcionadas al declarar en preparatoria, entre las cuales 

le favorecen que su oficio es vendedor de artesanías y ropa 

de medio uso, que dependen económicamente de él una 

persona y que profesa la religión católica; le desfavorecen, 

en cambio, su edad de cincuenta y un años en la época de 

los hechos y su instrucción básica, reveladores de que 

contaba con la suficiente madurez para darse cuenta cabal 

de los alcances de su actuar, lo que indica que comprende el 

resultado de su acción, pues no se requiere mayor ilustración 

para comprender lo ilícito y perjudicial que resulta para la 

sociedad el poseer narcóticos, además de que es afecto al 

consumo de las drogas, todo lo cual revela que ***** alias 

"*****" tiene un grado de culpabilidad mínimo, razón por la 

cual se estima justo y equitativo imponerle las penas 

mínimas que señala el artículo 476 de la Ley General de 
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Salud, consistente en tres años de prisión y ochenta días 

multa, equivalente ésta a la suma de cinco mil setecientos 

trece pesos con sesenta centavos, cantidad que resulta de 

multiplicar la cantidad de días multa por setenta y un pesos 

con cuarenta y dos centavos, que era el salario diario que 

dijo percibir el enjuiciado en su declaración preparatoria, al 

momento de consumar el delito, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 29, párrafo tercero, del Código Penal Federal, 

debiendo hacerse efectivas dichas penas en los términos 

establecidos por la A quo en la resolución que se revisa, en 

el entendido de que la sanción pecuniaria se sustituye, en 

caso de insolvencia económica probada, por ochenta 

jornadas de trabajo a favor de la comunidad. 

OCTAVO.- Por otra parte, aunque la pena de 

prisión impuesta no excede de tres años, de la ficha 

signalética obtenida por la Dirección de Identificación y 

Servicios Periciales de la Procuraduría General del Estado, 

se desprende que fue sentenciado por el delito contra la 

salud, en la modalidad de posesión de marihuana, previsto 

en el artículo 195 bis del Código Penal Federal, en la causa 

penal 8/997, por el Juez Primero de Distrito en esta entidad, 

de lo que pudo establecerse con precisión que sobre el 

mismo recayó con anterioridad una condena dictada por 

delito doloso que se persigue de oficio, ya que consta en 

actuaciones la copia certificada del citado fallo ejecutoriado, 
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remitida por el Juez de Distrito en mención. Por ello, si bien 

no se está en presencia de un ilícito de los señalados en la 

fracción I del artículo 85 del Código Penal Federal; no 

existen las condiciones legales necesarias para conceder 

alguno de los beneficios previstos en los artículos en el 

artículo 70 y 90 del Código Penal Federal,  

NOVENO.- Por último, deben confirmarse las 

decisiones de la A quo relativas a la amonestación del 

inculpado, a fin de que no reincida en un nuevo delito; el 

decomiso de la muestra representativa del narcótico afecto a 

la causa;  la suspensión de los derechos civiles y políticos 

del enjuiciado por un plazo igual al de la pena de prisión 

impuesta, pues tales resoluciones son acordes con lo 

dispuesto en los artículos 40, 42, 45, fracción I, y 46 del 

Código Penal Federal y 528 del Código Federal de 

Procedimientos Penales. 

En las relatadas consideraciones, procede 

modificar la sentencia impugnada en los términos 

precisados. 

Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 383 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, se resuelve: 

PRIMERO.- Se modifica la sentencia 

condenatoria de veintitrés de julio de dos mil nueve, dictada 

por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en 

la causa penal número 53/2007, en contra de ***** alias 
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"*****", por un delito contra la salud, en la modalidad de 

posesión del narcótico denominado Cannabis Sativa "L", 

comúnmente conocido como marihuana, con fines de 

comercio en su connotación de venta, previsto y sancionado 

en el artículo 195, primer párrafo, en relación con los 

artículos 193 y 194, fracción I, todos del Código Penal 

Federal; para quedar como sigue: 

SEGUNDO.- ***** alias "*****", es penalmente 

responsable del delito contra la salud, en la modalidad de 

posesión del narcótico denominado Cannabis Sativa "L", 

comúnmente conocido como marihuana, con fines de 

comercio en su connotación de venta, previsto y sancionado 

en el artículo 476 de la Ley General de Salud. En 

consecuencia: 

TERCERO.- Por la conducta ilícita señalada, se 

imponen a ***** alias "*****", las penas de tres años de 

prisión y ochenta días multa, con las características 

señaladas en el considerando séptimo de este fallo. 

 
Esta hoja corresponde a la última parte de la 
resolución dictada en el toca penal 290/2009-D.  

 

CUARTO.- Con testimonio de esta resolución, 

previas las anotaciones de ley, devuélvase el original de la 

causa penal de referencia al Juzgado de origen y, en su 

oportunidad, archívese este toca. 

QUINTO.- Oportunamente dése cumplimiento a lo 
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dispuesto por los artículos 17, tercer párrafo y 531 del 

Código Federal de Procedimientos Penales. 

Notifíquese y cúmplase. 

Así lo resolvió y firma el Magistrado del Tribunal 

Unitario del Decimocuarto Circuito, licenciado Pablo V. 

Monroy Gómez, ante la Secretaria licenciada Maricela 

Bustos Jiménez, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy en 

que lo permitieron las labores de este Tribunal.  
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