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MAGISTRADA I PRIMERA PROPIETARIA. 

 

Se Confirma la Sentencia Apelada. 

 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de agosto del año 2020 dos mil veinte. -  

 

--- VISTAS en apelación de la SENTENCIA ABSOLUTORIA de fecha 18 dieciocho 

de septiembre del año 2015 dos mil quince, dictada por el Juez Quinto de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, los 

autos originales del expediente número (**********), relativo a la causa penal 

instruida en contra de (**********), por el delito de HOMICIDIO EN GRADO DE 

TENTATIVA, perpetrado en agravio de la vida de quien llevara por nombre 

(**********); vistas además las constancias del presente Toca número 

1246/2015. --------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------- R E S U L T A N D O: ------------------------------------  

---1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, el citado Juez dictó sentencia 

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: -------------------------------  

---“PRIMERO.- (**********), no es penalmente responsables del delito de HOMICIDIO EN GRADO 
DE TENTATIVA, previsto y sancionado por los artículos 16, 87, 133 y 134 del Código Penal vigente, 
que se dijo cometido por él, en agravio de (**********); en consecuencia. 
--- SEGUNDO- Se ABSUELVE, a (**********), del delito por el que se le acusó en definitiva, por lo que 
se ORDENA SU INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD, solo en lo que concierne al delito, causa penal y 
ofendido aquí tratados, y para el efecto gírese atento oficio con la inserción que fuere necesaria al 
Ciudadano Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de 
(**********), para que le dé debido cumplimiento y además proceda a la cancelación de la ficha de 
identificación formulada al inculpado, en cuanto a los hechos materia de sentencia aquí tratados, tal 
como lo establece el párrafo segundo del artículo 199 del Código de Procedimientos Penales. --------  
 --- TERCERO.- Al notificar esta sentencia, hágase del conocimiento de las partes, del derecho y 
término de 5 cinco días que la Ley les concede para impugnar en apelación la presente resolución, 
en caso de no ser conformes con la misma.- ----------------------------------------------------------------------------  
--- CUARTO.- Rehabilítese en sus derechos políticos al inculpado (**********), por lo que con 
fundamento en el artículo 38 fracción II Constitucional, gírese oficio al Registro Nacional y Estatal de 
Electores, para los efectos legales correspondientes. ----------------------------------------------------------------  
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--- QUINTO.- Al desprenderse de las constancias, que a foja 887, obra un oficio de fecha 
(**********) que a este juzgado hizo llegar (**********), en el que comunica que (**********), es 
(**********), hágasele llegar mediante oficio copia certificada de la presente sentencia, para los 
efectos legales correspondientes. -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, remítanse copias debidamente 
certificadas de la misma al C. Director de Prevención y Readaptación Social del Estado; al C. 
Secretario de Acuerdos del H. Supremo Tribunal de Justicia en el estado; y al C. Director del Centro 
de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de (**********), para su conocimiento y 
efectos legales correspondientes. -------------------------------------------------------------------------------------------  
---SÉPTIMO.- NOTIQUESE Y CÚMPLASE...”. (SIC). --------------------------------------------------------------------------  

 

 

---2/do.- Que no conforme con la resolución aludida la Representación Social, 

interpuso en contra de la misma el recurso de apelación el cual fue admitido 

en efecto devolutivo por el Juez, quien ordenó la remisión de los autos 

originales de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, en donde se tramitó 

la Alzada conforme a la Ley, dándose plazo a la Fiscalía General del Estado, al 

encausado y la defensa, para que en sus respectivos casos formularan y 

contestaran agravios, citándose para resolución definitiva en esta instancia 

durante la práctica de la vista correspondiente, y; ---------------------------------  

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

---I.- Que la presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados con 

el fin de decidir si se confirma, revoca, o modifica la resolución apelada. ------  

---II.- Que los motivos de inconformidad que hace valer la Agente del Ministerio 

Público son visibles de la foja 73 a la foja 110 del presente Toca. Siendo de 

indicarse además que los conceptos de agravios esgrimidos por la parte 

apelante, no es necesario el que se transcriban a la letra, toda vez que no existe 

precepto alguno que establezca el deber llevar a cabo tal inserción, pues lo que 

si resulta trascendente es que se emita el correspondiente pronunciamiento 

con respecto a dichos argumentos. ---------------------------------------------------  

---Al efecto, es pertinente invocar la siguiente tesis jurisprudencial:  -----------  

Materia(s): Común; Novena época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; VII, abril de 1998; Tesis: VI.2O. J/129; Página: 599. 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el juez 

federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica 

que haya infringido disposiciones de la ley de amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay 

precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 

dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la 

oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su 

caso, la ilegalidad de la misma. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
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Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 

Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 

Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y Otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de 

votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 

Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Mario Machorro Castillo, Secretario de Tribunal autorizado por el Pleno del Consejo 

de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata 

Huesca. 

 
--- Argumentos en vía de agravios que expone la Representante Social que 

serán valorados en su momento oportuno para ello, en la inteligencia de que 

al respecto se encuentra esta Sala legalmente impedida para tomar en cuenta 

consideraciones que no fueron hechas valer por dicha recurrente, de ahí que 

el estudio de la apelación habrá de verificarse bajo el principio de estricto 

derecho, conforme a lo dispuesto por el artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales (a contrario sensu), tal y como así lo afirma la siguiente 

jurisprudencia definida: -----------------------------------------------------------------  

Octava época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación; 66, junio de 1993; Materia(s): Penal; Tesis: V.2O. J/67; Página: 

45. MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. El 

artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, dispone que la 

segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que 

estime el apelante le cause la resolución recurrida; asimismo, dispone que el tribunal de apelación 

podrá suplir la deficiencia de los agravios, cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el 

defensor, se advierte que, por torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la 

apelación del ministerio público está sujeta al principio de estricto derecho, por lo que no podrán 

invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, expresamente, la institución acusadora en 

sus agravios. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

Amparo directo 321/90. Francisco Olguín Cázares. 21 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. 

Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miranda. 

Amparo directo 98/91. Salvador Tirado Ordaz. 10 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 

Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretaria: María de los Angeles Peregrino Uriarte. 

Amparo directo 162/91. Rafael López Murillo. 22 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 

Julio César Vázquez- Mellado García. Secretaria: Ma. del Carmen Gabriela Herrera Martínez. 

Amparo directo 331/91. Manuel Eraclio Reyes Moreno. 13 de noviembre de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Rafael Aguilar Hernández. 

Amparo directo 164/93. Rubén Darío Lerma. 21 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

David Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

 

---Por otra parte, no pasa desapercibido que, respecto a la presente causa 

penal, ésta Sala en fecha (**********), ordenó la reposición del trámite de 

segunda instancia; ello debido a los motivos que se expusieron en dicha 

resolución, aspectos que en su caso ya fueron subsanados (ver actuación 

visible en fojas 70 y 71 del presente Toca), por lo que se continuó con el trámite 

del recurso de apelación. ---------------------------------------------------------------  

---III.- Previo al estudio de las razones que emitió el Juez para absolver al 

acusado, se precisa que en aras de un mayor equilibrio procesal entre la víctima 
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y el justiciable, esta Sala advierte que tanto este último como la pasivo tienen 

derechos fundamentales, emanados de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dejando en claro entre otras cosas, una situación de 

equivalencia entre el sujeto activo y la sujeto pasivo del delito. ---------------------  

--- Al respecto, se tiene que la Agente Social señaló en sus agravios que no se 

advierten valoraciones a partir de las obligaciones constitucionales y 

convencionales derivadas de compromisos internacionales contraídos por el 

Estado Mexicano, y que no se estableció en la sentencia un vínculo con el 

reconocimiento de los derechos humanos de igualdad y no discriminación por 

razones de género, aun y cuando las partes no lo soliciten, con el fin de verificar 

si existe una situación de violencia o vulnerabilidad por cuestiones de género, 

tal y como lo definen los numerales 4 fracción IX y 10 fracción XVI de la Ley 

General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, trayendo a 

colación el significado de perspectiva de género. --------------------------------------  

--- Al respecto es menester señalar por esta Sala que es de suma importancia la 

observancia a la obligación de respetar, proteger y prevenir violaciones a los 

derechos humanos establecidos en el artículo 1o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos -tanto a la parte ofendida como al acusado-, el 

cual prevé que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en dicho ordenamiento y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, obligándose a las autoridades, a promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos, en consecuencia, el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos, en los 

términos que establezca la ley aludida, quedando prohibida toda clase de 

discriminación entre las cuales está la de género. -------------------------------------  

--- De ahí que los órganos jurisdiccionales deben ser especialmente cuidadosos 

a fin de no institucionalizar la discriminación de género basada en los 

estereotipos sobre roles sexuales y, con ello, perpetuar la violencia hacia 

cualquier ser humano. Teniendo entonces la obligación de reparar las 

violaciones generadas por la discriminación por motivos de género, y de esa 
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forma contribuir a su erradicación, así como garantizar las condiciones para 

la vigencia y ejercicio pleno de los derechos humanos, aunado al deber de 

impulsar un cambio, para lograr una sociedad en la que se mejoren las 

relaciones socialmente establecidas.  -------------------------------------------------  

--- Por ende, la parte ofendida tiene derechos que le asisten como víctima en 

un plano de igualdad, sin hacer distinciones por su género, acotándose que la 

perspectiva de género es una categoría analítica para deconstruir lo que 

histórica, social y culturalmente se ha entendido como "lo femenino" y "lo 

masculino" -ello tal como lo precisó la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación-, por ende, la obligación de juzgar con perspectiva de 

género significa reconocer la particular situación de los estereotipos formados 

entorno a hombres y mujeres como consecuencia de la construcción que 

socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que cada 

uno según la sociedad debiera de asumir.  ------------------------------------------  

--- Empero, dicha situación no necesariamente está presente en todos los 

casos, debe atenderse a las circunstancias de cada asunto concreto, para 

determinar si el ordenamiento jurídico o las prácticas institucionales tienen 

un efecto discriminatorio (directo o indirecto) hacia las mujeres o los hombres. 

Sin que sea necesaria la petición de parte.  -----------------------------------------  

---De esta forma, en el caso en particular a estudio, si bien, la víctima es del 

sexo (**********), ello no significa que el A quo no haya tomado en cuenta tal 

situación o bien, que no se haya juzgado con perspectiva de género, como 

alude la Fiscal en sus agravios, pues tras analizar la sentencia apelada advierte 

esta Alzada que el A quo en ningún momento desatendió el marco legal, ni 

tampoco dejó de atenderse alguna circunstancia procesal que vulnere a la 

pasivo, dado que analizó en su totalidad las probanzas que obran en autos, 

acotándose que no se desprende una situación de violencia o vulnerabilidad 

que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e 

igualitaria. ---------------------------------------------------------------------------------   
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--- A mayor ilustración, se tiene que la ofendida (**********) se trata de una 

persona de (**********), y que contaba con (**********) años de edad en la época 

de los hechos delictivos, asimismo, se desprende de la causa que la pasivo tras 

la comisión del hecho y debido a su condición física se le generó coma inducido 

en un hospital (**********), como consecuencia de las lesiones inferidas en su 

integridad física (según se advierte a foja 219 de autos), y con posterioridad 

fue trasladada mediante (**********) hacia (**********), el día (**********) a las 

(**********) horas, y sin que desde la fecha en que ocurrió el ilícito hasta el 

momento del traslado la ofendida haya podido emitir su declaración debido a 

la situación en la que se encontraba, de ahí que la pasivo regresó a (**********) 

días después de ocurrido el hecho, por ende, se estima que con el recurso 

interpuesto por la Representación Social quien se mostró inconforme con la 

resolución que se analiza, con ello dicha institución hizo efectivo el derecho de 

la víctima de acceso al recurso correspondiente. -----------------------------------  

---De ahí que, si bien (**********) no proporcionó diversos datos debido al 

estado de salud grave en que se encontraba, únicamente se desprende de 

autos que la pasivo (**********) (ver fojas 12 y 13) quien manifestó entre otras 

cosas que estaba legalmente (**********), desde hace aproximadamente 

(**********) a la época de los hechos y ambos habitaban en (**********), y que 

provisionalmente se encontraban (**********), asimismo, en dictamen pericial 

(ver fojas 111 y 112), se señaló además de las lesiones que presentó la pasivo, 

también la edad de la misma, esto es, que contaba con (**********) años de 

edad. ---------------------------------------------------------------------------------------  

---De ahí que, tras analizar la sentencia venida en apelación se destaca que si 

bien, la víctima tiene derechos, también al acusado le asisten derechos 

fundamentales, entre ellos, el derecho de presunción de inocencia, y al 

respecto, como regla probatoria referida al juicio de un hecho probablemente 

delictivo, opera como derecho del justiciable a no sufrir las consecuencias 

jurídicas de una sentencia condenatoria cuando su culpabilidad no ha 

quedado plenamente demostrada, más allá de toda duda razonable, con base 
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en pruebas de cargo sustentadas en el respeto a las garantías del justiciable, 

lo que implica su obtención a través de un procedimiento legal sustentado en 

la acusación que al respecto lleva a cabo la institución del Ministerio Público.  

---Sobre el particular, resulta dable traer a colación el siguiente criterio 

judicial:  -----------------------------------------------------------------------------------  

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. El principio 

de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación 

de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en 

general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su 

aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son 

la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar 

vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En 

consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales 

y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o 

no partícipe" en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones 

mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no 

se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a 

tales hechos, en cualquier materia”. Visible a página 1186 del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2007, con número de registro 

172,433. 

 

---En consecuencia, como ya se precisó, en el presente asunto tanto a la parte 

ofendida como a la parte acusada les asisten derechos, sin que se adviertan 

vulneraciones en lo que atañe a la pasivo del delito como alude la Agencia 

Social. --------------------------------------------------------------------------------------  

---IV.- En lo que concierne al estudio de la sentencia apelada, se tiene que la 

Representación Social realizó conclusiones acusatorias en contra de 

(**********), por considerarlo penalmente responsable del delito de 

HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, perpetrado en agravio de la vida de 

quien llevara por nombre (**********), (**********) solicitando se le dictara 

sentencia condenatoria y se le aplicaran las penas comprendidas en los 

artículos 87, en relación al 16, 133 y 134 del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, y además se le condenara al pago de la reparación del daño, lo 

anterior, basándose en la narración de hechos siguiente: -------------------------  

--- El día (**********), aproximadamente entre las (**********), el encausado llegó 

por (**********), esto es, por el lado de (**********), caminó hacia (**********), de 

esa forma llegó a (**********), y oprimió (**********), ingresó al mismo y marcó el 

(**********), (**********) y cuando estaba en ese recorrido (**********), entrando 

al mismo la pasivo (**********) quien se encontraba (**********), por lo que al 

percatarse de la presencia del sentenciado se cubrió con (**********), y se 
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acomodó en (**********), intentando el justiciable entablar conversación con la 

víctima sin que ella le contestara, luego se (**********) y la ofendida caminó 

hacia (**********) con la intención de salir, en ese momento el acusado colocó 

(**********) en (**********) en forma de “traba” para que la ofendida no saliera 

del sitio, pero al ver el obstáculo del sentenciado la pasivo comenzó a gritar 

(**********), causándole temor al acusado, en virtud de que (**********), por lo 

que pensó que si alguien iba a auxiliarla estaría de nueva cuenta en problemas 

porque la pasivo estaba (**********) y gritando por ayuda, y fue entonces que la 

reacción del encausado fue (**********) y la empujó hacia (**********), a lo que 

la pasivo gritaba (**********) y después de manera violenta (**********) le dio el 

primer golpe en (**********) con (**********), y continuó golpeándola con la 

intención de privarla de la vida para que se quedara callada y después la pasivo 

(**********), continuando (**********), en donde (**********), y para entonces el 

activo no sabía qué hacer para escaparse y huir del lugar, y vio que la pasivo 

había quedado (**********), por lo que (**********) para ir hasta (**********), y que 

tendría acceso para irse del (**********) y escapar antes de que alguien se diera 

cuenta de lo que había hecho, y al llegar al mismo, salió del (**********) huyendo 

del lugar, a lo cual la Representación Social señala que resulta evidente que 

ante el estado inconsciente en el que quedó la pasivo el sentenciado dejó de 

golpearla, además de tratarse de un lugar de fácil acceso público por lo que 

emprendió la fuga, de no hacerlo, se dice por Fiscalía, le habría quitado la vida 

a la pasivo. --------------------------------------------------------------------------------  

---Al respecto, se tiene que el Juez absolvió al sentenciado (**********) por el 

delito de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA perpetrado en agravio de 

la vida de quien llevara por nombre (**********), conclusión que se reitera por 

esta Sala, en la inteligencia de que los motivos de inconformidad que expone 

la Representante Social resultan ser inoperantes e insuficientes para revocar 

la resolución impugnada. 
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--- Y para ello, es necesario previamente traer a colación las consideraciones 

jurídicas, en las cuales el Juzgador basó la resolución absolutoria que 

pronunciara bajo los argumentos que se citan a continuación. --------------------  

---En efecto, alude el A quo que los medios de prueba de cargo aportados por la 

Representación Social devienen insuficientes y deficientes para demostrar fuera 

de toda duda razonable la acreditación del delito de HOMICIDIO EN GRADO DE 

TENTATIVA, previsto y sancionado por los artículos 16, y 87 en relación al 133 

y 134 del Código Penal en vigor, y por el cual se le acusa a (**********), señalando 

el Juez que en principio, la detención del encausado fue bajo la violación de 

derechos fundamentales, al no evidenciarse datos que la justificaran, misma que 

se prolongó, considerando además que el justiciable fue sometido a (**********), 

según se encuentra demostrado de autos, estimando el A quo que la declaración 

confesoria emitida ante el Agente del Ministerio Público resultaba ilícita y por 

ende, debía excluirse del proceso, y bajo esas mismas consideraciones 

resultaban ilícitos los medios de prueba que tuvieron su origen en esa ilegal 

detención y la declaración inicial es ineficaz, así como el aseguramiento de las 

prendas de vestir que según el detenido entregó por su propia voluntad, los 

análisis periciales que a dichas prendas se les realizaron, la prueba pericial 

grafoscópica que reveló que de las huellas dactilares recabadas en el escenario 

de los hechos, una de ellas fue compatible con la huella del (**********); la 

diligencia en la cual el detenido se reconoció así mismo en el video donde quedó 

grabada la imagen del supuesto responsable, cuyos rasgos fisonómicos no fue 

posible apreciar; la diligencia ministerial en la que el detenido narró y explicó la 

forma en que acontecieron los hechos en el lugar del evento delictivo; así como 

la exposición a los medios de comunicación ante los que fue sometido a 

interrogatorio y donde supuestamente de forma pública reconoció haber 

cometido los hechos; e incluso los testimonios a cargo de (**********) recabados 

durante la instrucción (visibles de la foja 805 a la foja 807 y de la foja 815 a la 

foja 817), por la razón de que estos también tuvieron su fuente en el dicho 
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ministerial del detenido; considerando el A quo que no se demostraba la plena 

responsabilidad de (**********) en la comisión del delito atribuido. ----------------  

---En ese tenor, el Juzgador estimó que no se cumplía con las formalidades 

esenciales del procedimiento establecidas como derechos fundamentales en el 

artículo 14 de la Constitución Federal, concretamente en la etapa de 

averiguación previa, tomando como precedente lo resuelto en la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo 14/2011, 

resolución de fecha 09 nueve de noviembre de 2011 dos mil once, en la cual se 

analizaron las figuras de detención en flagrancia y en caso urgente. --------------  

---Debiendo considerarse el tema de derechos humanos acorde a lo establecido 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Convención 

Americana de Derechos Humanos, concretamente por su artículo 7°, respecto a 

la libertad personal de los gobernados.  ------------------------------------------------  

---Estimando el Juzgador que en el caso en particular, la detención de (**********) 

no tuvo como sustento una orden judicial, entonces, con base en lo determinado 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el escrutinio 

de su detención debe efectuarse de forma estricta para determinar si la 

afectación a su libertad personal fue apegada a los postulados constitucionales 

que la rigen; sobre el particular, el A quo analizó en la sentencia las 

circunstancias en que ocurrió la detención del encausado señalando lo siguiente: 

---Aproximadamente a las (**********) horas del día (**********), en (**********), 

ubicado en (**********), (**********) descubrieron sobre el (**********) del citado 

(**********) a (**********), por lo que del teléfono de (**********) dieron aviso a 

(**********) al primero y (**********) los restantes del (**********) respectivamente, 

quienes al atender lo expuesto por éstas y al verificar dicho (**********), dieron 

aviso de lo sucedido a las autoridades; recabándose la declaración ministerial de 

(**********), respectivamente; y de diversos (**********), de cuyas narrativas, 

ningún dato incriminador se desprende en contra del ahora sentenciado. -------  

--- Por otra parte, del contenido del parte informativo rendido y ratificado por los 

agentes de Policía Ministerial del Estado RICARDO SOBERANES RODRÍGUEZ 
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y OMAR OSIEL SÁNCHEZ ALCARAZ de fecha (**********) -visible de la foja 210 

a la foja 213-, ((**********) días después de ocurridos los hechos) se desprende el 

contenido de entrevistas recabadas a las personas antes mencionadas; siendo 

relevante que en la parte final del documento informativo se asentó, que ese día 

(**********) el (**********), les habló y comisionó para que verificaran una 

información que “fue proporcionada vía telefónica por (**********)”, informándoles que 

el probable responsable del ataque a la ofendida era un sujeto de (**********), 

(**********) que trabajaba en (**********), por lo que se trasladaron al lugar 

indicado y (**********) del referido (**********) les proporcionó el domicilio donde 

podían localizarlo, verificando además que dicha persona contaba con 

(**********). -----------------------------------------------------------------------------------  

--- Por lo que con base en esos datos en esa misma fecha (**********), el Ministerio 

Público dictó un acuerdo -ver foja 221- ordenando la presentación del acusado, 

y con fecha (**********), mediante oficio número (**********), se anexó el parte 

policial de la misma fecha -visible de la foja 224 a la foja 227-, mediante el cual 

dieron cumplimiento a la orden de localización y presentación, del que se 

desprende la referencia genérica de que (**********) fueron los agentes 

investigadores a buscar a (**********), sin precisar a qué hora se realizó la 

detención, haciéndole suponer que ya contaban con suficientes datos que lo 

delataban como autor del presente ilícito, y por esa razón ante los elementos 

policiacos, reconoció haber perpetrado los hechos narrándoles la forma en que 

ocurrieron y les hizo entrega voluntariamente de las prendas que en aquel 

momento vestía y calzaba, mismas que pusieron a disposición de la 

Representación Social. ---------------------------------------------------------------------  

--- Enseguida, obra el acuerdo en que se tiene por presentado a (**********) ante 

la autoridad ministerial -ver foja 228-, y posteriormente se cuenta con la 

declaración del encausado -ver de la foja 244 a la foja 247-, recepcionada a las 

(**********) horas, diligencia que concluyó a las (**********); en tanto que, en 

constancia concluida a las (**********) horas de ese día -ver foja 283- se advierte 

de su contenido que (**********) se retiró de las instalaciones una vez terminada 
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su declaración. Posteriormente, a las (**********) horas se levantó la constancia 

del Agente del Ministerio Público de haberse constituido en las instalaciones de 

los Juzgados Penales ubicados contiguo al (**********), en la que se hizo constar 

que estaban cerrados -ver foja 284-, por lo que en esa misma fecha (**********) 

se dictó acuerdo ordenando la detención por urgencia del encausado -ver de la 

foja 285 a la foja 288-, el cual le fue notificado a Policía Ministerial mediante 

oficio número (**********); en tanto que obra el oficio (**********)-ver foja 292-, 

firmado por el Comandante “C” de Policía Ministerial JOSÉ ÁNGEL CARRILLO 

OLIVAS mediante el cual pone a disposición del Ministerio Público a (**********) 

en cumplimiento a la orden de localización y detención girada, haciendo 

referencia que se anexaba el informe rendido por los agentes policiacos 

RICARDO SOBERANES RODRÍGUEZ y OMAR OSIEL SÁNCHEZ ALCARAZ en 

el que detallaban la forma en que cumplimentaron el mandamiento y también 

remitía (**********) de esa misma fecha con destino a (**********), oficio del que se 

aprecia al calce que fue recibido el día (**********) a las (**********), por lo que 

recayó un acuerdo de recepción de tales documentos -visible a foja 293-; sin 

embargo, indica el A quo que al citado oficio no se anexó la pieza informativa, 

ni el boleto de autobús a que se hizo alusión, el cual tampoco se anexó 

ignorándose de igual modo, a qué horas ocurrió la detención, ni obran los 

elementos que constaten lo asentado en el informe. ----------------------------------  

--- Indicando el A quo que de autos se desprende la diligencia de inspección del 

lugar de los hechos -ver fojas 295 y 296- practicada a las (**********) horas y que 

concluyó a las (**********) horas del día (**********), en la que se indica que el 

encausado lo trasladaron al (**********) y explicó paso por paso, cómo 

acontecieron los hechos en los que resultó lesionada la ofendida; de igual forma, 

durante el proceso el Ministerio Público, exhibió el resultado de la nota 

periodística y dos discos compactos relativos a la presentación que ante los 

medios de comunicación se hizo del detenido -ver foja 659-, quien aceptó en ese 

momento su intervención activa y material en los hechos atribuidos, por lo que 

finalmente la averiguación previa en cuestión fue consignada el día (**********), 
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radicándose la causa penal y calificándose de legal la detención de (**********) 

bajo el supuesto de urgencia, recepcionándose la declaración preparatoria al 

encausado ante el Juzgado (ver de la foja 495 a la foja 498 de autos), en la cual 

no admitió su declaración inicial, ya que alude ante el Juez que fue torturado 

física y psicológicamente, y pasó a resolverse su situación jurídica, dictándose el 

auto de formal prisión. --------------------------------------------------------------------   

--- Determinando el A quo que con base en tales actuaciones no se actualizaba 

la detención por caso urgente de (**********), bajo el supuesto invocado por el 

Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Agencia del 

Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos Sexuales y 

Violencia Intrafamiliar, de la ciudad de (**********), para justificar su actuar. Al 

respecto, el Ministerio Público requiere para llevar a cabo la detención de una 

persona, sin contar con una orden judicial de captura, deben existir para actuar 

de la forma en que lo hizo el Agente del Ministerio Público, indicios de que el 

acusado haya intervenido en la comisión de alguno de los delitos señalados como 

graves en el artículo 117 del Código de Procedimientos Penales del estado, que 

exista riesgo fundado de que pueda sustraerse a la acción de la justicia, y que 

por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no se pueda acudir 

ante la autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensión. -----------------  

--- Es decir, el caso es urgente cuando el autor del evento típico, señalado como 

delito grave en la ley, para evitar su captura trata de abandonar el lugar en que 

se encuentre para ocultarse, o el territorio de competencia judicial, y la autoridad 

ministerial no puede presentarse ante la primera por razón de la hora, lugar o 

circunstancia a solicitar el libramiento de una orden de aprehensión. ------------  

--- En ese sentido, el Juez invocó el contenido de los artículos 14, 16 y 20, 

apartado A, fracciones I, V, VII y IX, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como lo establecido en los numerales 116, 117 y 118 del 

Código de Procedimientos Penales vigente en la época de los hechos, 

concluyendo que de tales ordenamientos el Ministerio Público, sin esperar orden 
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judicial, está facultado para ordenar la detención de los responsables de un 

delito en los casos de flagrancia y en casos de notoria urgencia. -------------------  

--- Sin embargo, la detención de (**********) si bien no fue debido a flagrancia 

delictiva, el Ministerio Público invocó la existencia de notoria urgencia, y respecto 

a que se actualice este supuesto, la ley autoriza a la Representación Social para 

que bajo su responsabilidad ordene por escrito la detención de una persona, sin 

embargo, le exige que fundamente dicha determinación expresando, además, los 

indicios que acrediten: ---------------------------------------------------------------------  

a) Que el sujeto activo haya intervenido en la comisión de alguno de los delitos 

señalados por la ley como graves. 

 

b) Que exista riesgo fundado de que el encausado pueda sustraerse a la acción de 

la justicia, y; 

  

c) Que, por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir 

ante la autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensión. 

 

--- Aspectos jurídicos que en consideración del Juzgador de primera instancia, 

el Representante Social no cumplió a cabalidad, en principio, porque ordenó en 

forma ilegal la localización, comparecencia y presentación del encausado, 

conclusión a la que arribó el A quo al advertir de autos, lo siguiente: -------------  

---Del acuerdo de localización, búsqueda y presentación de fecha (**********) -ver 

foja 221-, al calce del mismo se aprecia una nota de cuenta en la que se hacía 

constar que se giró oficio número (**********) al Comandante de Policía 

Ministerial para que designara personal a su mando para el efecto de que 

localizaran y presentaran ante la Agencia Ministerial a (**********), para que 

rindiera su declaración ministerial en calidad de justiciable; sin embargo, en las 

constancias no obra la copia de recibido del oficio en mención. --------------------  

--- Por otra parte, refiere el Juzgador que el texto del acuerdo en cuestión, no 

cumplía con el requisito de motivación, dado que tuvo su fundamento 

únicamente en la supuesta denuncia anónima recibida por el director de la 

corporación policiaca, desconociéndose la fuente, pues sólo se dijo que era 

anónima y también se desconocían los datos indiciarios que vincularan a 

(**********) con los hechos investigados, toda vez que de las declaraciones del 

(**********), ni por asomo emerge algún señalamiento en contra específicamente 
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del encausado en la comisión del delito que se analiza; razón por la cual se 

consideró debía calificarse de ilegal la presentación del activo ante la 

Representación Social. Y si bien en dicha orden de localización y presentación se 

citaban los preceptos legales en los que se fundó ese mandato, sin embargo, 

carece de los requisitos de motivación al no contar con un señalamiento de 

persona determinada que fuera específico y directo al identificar al justiciable. -  

--- Requisitos mínimos que se derivan del "CONJUNTO DE PRINCIPIOS PARA LA 

PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS SOMETIDAS A CUALQUIER FORMA DE DETENCIÓN 

O PRISIÓN" adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y se 

retoman en la tesis XXVII. 1° (VIII Región) 4 P (10a.), emitida por el Primer 

Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar De La Octava Región, que se 

comparte, visible en la página 1289, del Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, 

Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación su Gaceta, con registro 

electrónico IUS 2,000,406, que a saber son: -------------------------------------------  

1) Que su presentación ante la autoridad ministerial es en carácter de encausado; 

2) Los datos de identificación de la averiguación previa en la que le resulta ese carácter; 

3) La diligencia que ha de practicarse; 

4) Los hechos posiblemente delictuosos que se le imputan; 

5) Quién o quiénes se los atribuyen, y 

6) Que tiene derecho a contactarse inmediatamente con alguna persona de su 

confianza o algún abogado, para informarle la Fiscalía a la cual lo trasladarán y el 

motivo de ello. 

 

---Exigencias mínimas necesarias con las que toda persona debe contar al 

ejecutarse la citada orden, puesto que esos datos le permitirán tener la 

información necesaria para gozar de una defensa oportuna, para lo cual, incluso, 

debe proporcionársele copia de ella. Sin embargo, en el caso en particular, no se 

le expuso al activo si su orden de presentación era en calidad de encausado, 

testigo o cualquier otro, qué tipo de diligencia habría de practicarse, los hechos 

delictuosos que en su caso se le imputaban, y que tenía derecho a contactarse 

inmediatamente con una persona de su confianza o abogado, por lo que es claro 

que la referida orden resultó ilegal según lo estimó el Juez, invocando las razones 

legales en que basa tal conclusión. ------------------------------------------------------  
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---Por otra parte, en cuanto al acuerdo ministerial de fecha (**********) -visible 

de la foja 285 a la foja 288-, emitido por el Agente Auxiliar del Ministerio Público 

del Fuero Común, Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, 

encargado del Despacho por Ministerio de Ley, en la cual se ordenó la detención 

de (**********), se emitió sin precisar la hora -después de recabar la declaración 

ministerial del encausado-, se advertía que los argumentos vertidos por la 

Representación Social, además de no satisfacer el requisito de motivación, 

también resultaban injustificados para ordenar la detención ministerial del 

acusado en atención a las siguientes razones: -----------------------------------------  

---De inicio consideró el A quo que no existían razones justificadas para aseverar 

que existía riesgo fundado de que el encausado pudiera sustraerse a la acción 

de la justicia; ni tampoco era suficiente lo relacionado que, por razón de la hora, 

lugar, o cualquier otra circunstancia, no se pudo ocurrir ante la autoridad 

judicial para solicitar la orden de aprehensión del justiciable. ----------------------  

--- Respecto al riesgo de sustracción, de acuerdo al contenido del informe policial 

de fecha (**********), (visible a foja 291 de autos) el acusado fue detenido con 

motivo de una orden de búsqueda, localización y presentación -la cual carecía 

de motivación- para declarar en relación con los hechos investigados, y al 

haberlo hecho, ello no denotaba que pretendiera sustraerse de la acción de la 

justicia como adujo el Representante Social, ya que con la supuesta afirmación 

del sentenciado de indicar que contaba con (**********) no justificaba tal 

intención; y si el único fundamento del Agente Social era que el encausado 

estuvo radicando en (**********) y que contaba con (**********), haciendo alusión 

a (**********), y atendiendo a su manifestación o su intención de sustraerse de la 

acción de la justicia, ante tales argumentos el Juzgador estimó que son 

subjetivos, por lo que carecen de sustento jurídico y no podían considerarse 

datos suficientes para afirmar sin lugar a dudas que el justiciable pretendía 

sustraerse de la acción de la justicia, pues de lo contrario, se tendría que cada 

acusado al saber las posibles consecuencias que acarrea una conducta 
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antisocial, necesariamente tuviera que cambiar de lugar de residencia para 

evitar su detención. ------------------------------------------------------------------------  

---Además indicó el A quo que debía tomarse en cuenta que (**********) fue 

localizado en (**********), asegurándole (**********), documento que no fue 

agregado a los autos a pesar de haberse afirmado que se acompañó al oficio 

correspondiente, por lo que no podía considerarse que intentaba (**********) o de 

ocultarse de las autoridades para no ser localizado.----------------------------------  

--- Tampoco consideró válida el Juez la afirmación del Agente del Ministerio 

Público respecto a que no fue posible acudir ante el órgano jurisdiccional a 

solicitar la respectiva orden de aprehensión, debido a que en la hora en que 

actuaba los Juzgados se encontraban cerrados, lo anterior, en razón de que las 

Agencias Ministeriales cuentan con los teléfonos y domicilios correspondientes 

del personal actuante de los juzgados de guardia, a los que pueden recurrir a 

cualquier hora del día o de la noche, dados los plazos señalados en la ley para 

la actuación de las autoridades judiciales. ---------------------------------------------  

--- En efecto, el artículo 18 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Sinaloa establece que las actuaciones en materia penal podrán practicarse a 

toda hora y aun en los días festivos, sin necesidad de previa habilitación, lo cual 

implica la existencia de juzgados de guardia para atender precisamente todas 

aquellas cuestiones que requieran atención urgente, por lo que no constituye un 

impedimento la hora en razón de la existencia de dichos juzgados en materia 

penal las veinticuatro horas, mucho menos, los plazos otorgados en la ley para 

el desarrollo de las actuaciones judiciales. ---------------------------------------------  

--- También, indica el Juzgador que la puesta a disposición de (**********) -en 

calidad de presentado-, ocurrió el día (**********), por lo cual se le recepcionó su 

declaración ministerial a las (**********) horas, la cual culminó a las (**********) 

horas, por lo que a partir de las (**********) horas de (**********) se le permitió 

retirarse de las instalaciones ministeriales, haciéndose referencia de la presencia 

del defensor de oficio que lo asistió en la diligencia, sin embargo, en dicha 

constancia no se aprecia la firma del defensor (ver en particular foja 283), y 
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posteriormente a las (**********) horas (**********), se emitió el acuerdo de 

detención ministerial; refiriendo el Juez que si la Representación Social desde la 

declaración ministerial del encausado consideraba que contaba con los 

elementos suficientes para tener por acreditado el cuerpo del delito y su probable 

responsabilidad en la comisión del mismo, en consecuencia, estuvo en 

posibilidad desde ese momento de haberse trasladado al órgano jurisdiccional 

para tramitar la respectiva orden de aprehensión. ------------------------------------  

---Entonces, la urgencia que pudo haber acontecido y la gravedad del delito no 

justificaban la detención sin orden judicial del encausado, ya que si la denuncia 

del hecho delictivo se efectuó (**********) se realizaron indagaciones y hasta el día 

(**********) se emitió una orden de búsqueda, localización y presentación para 

(**********), mientras que el acuerdo de detención ministerial (**********)-mismo 

día en que fue presentado el encausado-, de ahí que el agente ministerial tuvo 

tiempo suficiente para solicitar la orden de aprehensión correspondiente. En 

consecuencia, el Representante Social únicamente justificó el primer requisito 

para la detención en caso urgente, esto es, que se trate de un delito grave, en 

virtud de que el ilícito de homicidio en tentativa imputado se encuentra previsto 

como grave en términos del numeral 117 del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa. Bajo tales consideraciones, al no encontrarse 

justificadas las razones que llevaron al Agente del Ministerio Público a decretar 

la detención del ahora sentenciado, estimó el A quo declarar ilegal la detención 

de (**********). -------------------------------------------------------------------------------  

---Por otra parte, destacó el Juez en que las actuaciones que integran la 

averiguación previa contenían irregularidades, las cuales consisten en: ----------  

---Los agentes investigadores de Policía Ministerial del Estado omitieron 

circunstanciar adecuadamente la localización y presentación del sujeto activo a 

efecto de proporcionar elementos que permitieran justificar el lapso empleado 

para ello, pues aun cuando adujeron que en horas del (**********) del día 

(**********), procedieron a la búsqueda de (**********), fue ubicado en (**********), 

pero no especificaron a qué hora se llevó a cabo la detención, por lo que no es 
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claro cuánto tiempo transcurrió a partir de esta y hasta el momento en que fue 

puesto a disposición del Agente del Ministerio Público que requirió su presencia, 

tomando en cuenta que supuestamente lo entrevistaron y ante ellos reconoció 

su intervención directa y material en la comisión del hecho atribuido; además, 

en el citado informe se omitió asentar cómo y por qué se dio la manifestación 

supuestamente realizada por el sujeto activo ante los policías respecto a su 

intervención en el hecho, quienes sólo tenían instrucciones de localizarlo y 

presentarlo a la autoridad investigadora, y tal manifestación se realizó antes de 

que (**********) fuera informado de la orden de localización y presentación que 

se estaba cumplimentando; sin que tampoco los elementos policiacos 

expresaran las razones por las cuales aseguraron las prendas de vestir 

(**********), si la orden que cumplimentaban era para presentar al justiciable en 

calidad de "sujeto libre", retardando de manera injustificada la puesta a 

disposición que les había sido ordenada, dado que si fue a horas del (**********) 

cuando se logró localizar y entrevistar al sujeto activo, para cuando le fue 

recepcionada su declaración por el Representante Social precisamente a las 

(**********) horas, ya habían transcurrido (**********) horas;  y  al  no  contarse  

con  certeza de la  hora en que  

el encausado fue localizado por la Policía y presentado ante el Representante 

Social, incidía en la constitucionalidad de la detención, pues la legislación 

procesal penal en sus numerales 18 y 122 ordena asentar ese dato, a efecto de 

que se esté en aptitud de verificar el respeto de los plazos procesales. Reiterando 

el Juzgador que de la revisión de lo actuado, falta la firma del defensor público 

en la diligencia del día (**********), en la que se hizo constar que se le permitió al 

encausado retirarse de las instalaciones ministeriales (foja 283). ------------------  

---Por su parte, en cuanto a la puesta a disposición del encausado con demora 

ante el Ministerio Público después de su detención, trajo a colación el A quo el 

criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación al resolver el amparo directo en revisión 517/2011, en sesión del día 23 

veintitrés de enero de 2013 dos mil trece, y considerando al respecto que la 
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autoridad ministerial no motivó debidamente las razones por las cuales decretó 

la detención del justiciable en caso de urgencia, por lo que tras analizar lo 

actuado, consideraba ilegal la detención efectuada en contra del sentenciado, al 

haberse prolongado esta, desde (**********) del día (**********), hasta las 

(**********) en que fue recibida la consignación respectiva en el domicilio 

(**********) del personal de actuaciones del juzgado, en el que transcurrió un 

lapso aproximado de (**********) horas, ya que ni en los oficios de Policía 

Ministerial, ni en las actuaciones del Ministerio Público, se asentó la hora en que 

fue detenido (**********) y cuándo exactamente  fue  puesto  a disposición de la 

autoridad ministerial que lo requirió. ---------------------------------------------------  

---En adición a lo anterior, se advierte del contenido de la declaración 

preparatoria que rindiera el sujeto activo ante el Juzgado, quien denunció haber 

sido torturado física y moralmente por los agentes de Policía Ministerial que lo 

aprehendieron, no permitiéndole leer la declaración inicial, obligándolo a firmar; 

señalamiento de tortura que fue denunciada e investigada por la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, en la que después de 

practicarle los exámenes médicos y psicológicos pertinentes, se llegó a la 

conclusión de que efectivamente fue torturado, habiéndose emitido la 

recomendación número (**********) de fecha (**********), a efecto de que la 

Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía), procediera a la 

investigación del delito de tortura -ver de la foja 972 a la foja 1008-. --------------  

--- Y bajo tales condiciones de ilicitud, consideró el A quo que ante las 

circunstancias enumeradas, conllevan a determinar sin eficacia legal todo lo 

actuado, después de la detención del encausado, tomando como sustento para 

tal determinación el contenido de la jurisprudencia en materia constitucional y 

penal 1a./J. 140/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 3, Libro 

III, diciembre de 2011, página 2058, cuyo rubro refiere a "PRUEBAS EN EL 

PROCEDIMIENTO PENAL SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU EFICACIA”, así como la 

tesis aislada en materia constitucional 1a. CLXII/2011, emitida por la citada 
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Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 226, y en su rubro se hace 

alusión a "PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS. DIRECTA O INDIRECTAMENTE. 

VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES. NO SURTEN EFECTO ALGUNO.” ------------------  

---Estimando el A quo que la nulidad de la prueba ilícita es un derecho 

sustantivo que le asiste al justiciable durante todo el proceso y cuya protección 

puede hacer valer frente a los tribunales, alegando como fundamento: (I) el 

precepto 14 Constitucional, al establecer como condición de validez de una 

sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, (II) 

el derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad, en términos del 

arábigo 17 Constitucional y (III) el derecho a una defensa adecuada que asiste a 

todo encausado de acuerdo con el numeral 20, fracción IX, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. ---------------------------------------------  

---De ahí que, al considerarse las pruebas y actuaciones ilícitas -por integración 

al proceso-, no debían ser objeto de valoración y tenían que excluirse, las 

siguientes probanzas: ----------------------------------------------------------------------  

---En primer lugar, el informe policial de fecha (**********) suscrito, por RICARDO 

SOBERANES RODRÍGUEZ y OMAR OSIEL SÁNCHEZ ALCARAZ agentes de 

Policía Ministerial del Estado, así como el respectivo oficio número (**********) 

mediante el cual pusieron a disposición a (**********) ante el Ministerio Público 

-ver fojas 224, 225 y 226-. ----------------------------------------------------------------  

---Además, resultaba incorrecto el acuerdo ministerial de detención en razón de 

que su obtención e incorporación al proceso resultaban contrarias a lo dispuesto 

en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

relación con los derechos fundamentales de legalidad y debido proceso, esto es, 

con motivo de la ilegal presentación y detención del sujeto activo. -----------------  

---Se estimó por el A quo también carente de eficacia la declaración ministerial 

del encausado de fecha (**********), la cual en consideración del Juzgador se 

encontraba viciada de origen, al haberse incurrido en transgresiones violatorias 

del debido procedimiento en etapa de averiguación previa en la cual se valió la 
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Representación Social de un acuerdo y oficio de búsqueda, localización y 

presentación carente de eficacia legal, así como es evidente la ilicitud en la 

detención del encausado, además de las lesiones que presentó, resultando tales 

circunstancias en la invalidez de todo lo actuado a partir de la misma, por ser 

ilegales dichas actuaciones. ---------------------------------------------------------------  

---Considerando el Juzgador derivado de lo anterior, ilícita la recolección de las 

prendas de vestir aseguradas y que se dijo que el detenido entregó de propia 

voluntad, los análisis periciales que se les efectuaron a dichas prendas; la 

pericial grafoscópica practicada a las huellas dactilares recabadas en el lugar del 

hecho, y que una de ellas fue compatible con la huella del (**********); así como 

la diligencia en la cual el detenido se reconoció así mismo en el video donde 

quedó grabada la imagen del supuesto responsable, cuyos rasgos fisonómicos no fue 

posible apreciar; la diligencia ministerial en la que el detenido narró y explicó la 

forma en que acontecieron los hechos en (**********) donde sucedió el evento 

delictivo que se analiza; así como la exposición a los medios de comunicación 

ante los que fue sometido a interrogatorio (**********) y públicamente reconoció 

haber cometido el ilícito que se le atribuye; incluso los testimonios a cargo de 

(**********) en razón de que también tuvieron su fuente en el dicho ministerial 

del detenido. ---------------------------------------------------------------------------------  

---Haciendo referencia el Juez que si bien tales probanzas fueron ponderadas al 

dictar el auto de formal prisión con la finalidad de acreditar los presupuestos 

jurídicos relativos a la demostración del delito y la probable responsabilidad 

penal de (**********), sin embargo, en atención a las actuaciones ilícitas, tanto 

por su obtención como por su incorporación al proceso, y al resultar contrarias 

a lo dispuesto en el artículo 14 Constitucional en lo relativo a las garantías de 

legalidad y debido proceso, no podían considerarse para el pronunciamiento de 

una sentencia en contra del justiciable, ya que de acuerdo a la regla procesal de 

exclusión de pruebas ilegalmente obtenidas no puede darse valor legal en juicio 

a probanzas obtenidas con violación al debido proceso legal; en esa virtud, 

resultaría contrario a tal regla considerar las actuaciones y probanzas realizadas 
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con motivo de una actuación efectuada sin cumplir con los requisitos 

constitucionales. ----------------------------------------------------------------------------  

--- Trayendo a colación el A quo lo estipulado por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 1a. CLXVII/2013 (10a.), 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, 

mayo de 2013, tomo 1, Décima Época, página 537, cuyo rubro indica: "EFECTO 

CORRUPTOR DEL PROCESO PENAL SUS DIFERENCIAS CON LA REGLA DE EXCLUSIÓN DE LA 

PRUEBA ILÍCITAMENTE OBTENIDA”. -----------------------------------------------------------  

---Es por ello que el Juzgador determinó que al considerarse las pruebas 

aportadas a partir de la orden de búsqueda, localización y presentación del 

acusado ilegales y, por ende, carentes de todo valor probatorio, lo procedente era 

pronunciar sentencia absolutoria en favor del justiciable, considerando para ello 

el A quo que de las pruebas restantes, esto es, las declaraciones del (**********), 

solo se desprendía lo siguiente: que aproximadamente a las (**********) del día 

(**********), en (**********) se le infirieron a la ofendida (**********), lesiones 

consistentes en (**********); concluyéndose pericialmente que dichas lesiones por 

su naturaleza y localización si pusieron en peligro su vida, y de superar el periodo 

crítico tardarían más de quince días en sanar y sus consecuencias eran relativas 

a evolución y tratamiento, requiriéndose nueva valoración en (**********) días 

para determinar si el (**********) que presentó le dejaba secuelas. -----------------  

--- Probanzas de las cuales, según lo estimó el Juzgador no se desprende 

incriminación alguna en contra del encausado, incluso no fue posible 

recepcionar declaración de la ofendida debido a la gravedad de las lesiones 

inferidas, a quien se le (**********) y el día (**********), fue trasladada a su lugar 

de origen no siendo posible conocer la versión de los hechos de la víctima. ------  

--- En consecuencia, de la revisión de lo actuado se tiene que no se acreditó 

legalmente la forma de intervención del justiciable en el delito en estudio, 

precisándose que el día de los hechos delictivos, (**********) se percataron de que 

la ofendida estaba (**********), sin que exista ningún señalamiento, ni 

testimonios directos en contra del encausado al respecto. --------------------------  
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--- En cuanto a las declaraciones de (**********), indicó el Juzgador que 

resultaban ser ineficaces para el fin pretendido debido a que de su narración se 

desprendía que no precisaron la fecha, ni la hora en que supuestamente vieron 

al encausado en aquel lugar, y por otra parte resultaron contradictorios en sus 

afirmaciones, al decir uno que el acusado llegó primeramente en compañía de 

una persona de nombre (**********), llevando (**********) con ellos, después 

salieron y (**********) regresó el sujeto activo, y le permitió la entrada porque así 

lo autorizó (**********); en tanto que el segundo de los mencionados, dijo que el 

justiciable había entrado al fraccionamiento por (**********) y que le llamó la 

atención por desconocer sus intenciones; por lo que tales testimonios no reunían 

los requisitos exigidos por el artículo 322 del Código de Procedimientos Penales 

al advertirse contradictorios y reticentes; y como razón adicional, a los 

declarantes no les constaban los hechos en que resultó lesionada la ofendida 

(**********). -----------------------------------------------------------------------------------  

--- En consecuencia, estimó el Juzgador que las pruebas recabadas resultaban 

insuficientes y deficientes para demostrar a plenitud y fuera de toda duda 

razonable la acción dolosa y forma de intervención de (**********) en la comisión 

del delito atribuido, pronunciando su sentencia en sentido absolutorio. ----------  

---Razones jurídicas contenidas en la sentencia, que la parte apelante, en este 

caso el órgano técnico de acusación en sus agravios debió combatir mediante 

raciocinios lógicos y jurídicos; sin embargo, no refutó en su totalidad las 

consideraciones expuestas por el Juez. -------------------------------------------------  

---Lo anterior se concluye, ya que del análisis del escrito de agravios planteado 

por la Representación Social, se advierte con meridiana claridad que sus 

argumentos son inoperantes, en virtud de que no combaten de manera precisa 

las razones asentadas por el A quo en la sentencia venida en Alzada, siendo 

menester puntualizar que las inconformidades que se expresen deben constituir 

argumentos directamente orientados a desvirtuar los fundamentos de la 

resolución recurrida, y si en la especie no se satisfizo dicha exigencia técnica, es 
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inconcuso que resulta un deber ineludible desestimar la apelación interpuesta 

para los efectos pretendidos por la apelante. ------------------------------------------  

---En ese orden de ideas, emerge clara la inoperancia de los agravios enunciados 

por el órgano técnico de acusación, ello en virtud de que las directrices de los 

agravios no fueron orientadas a desvirtuar los fundamentos de la sentencia 

venida en apelación, sino equívocamente se dedicó a aseverar lo siguiente: -----  

---Señala la Fiscal recurrente que se aprecia una falta de aplicación a lo 

dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 14 párrafo segundo, 18 fracción II, 16, 87, 133 y 134 del Código 

Penal vigente, en relación con los numerales 5, 171, 319, 320, 321, 322, 323, 

324 y 325 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, así 

como los preceptos 1, 2, 4, 7 fracciones I y III, 11, 12 fracciones II y XII y 27 de 

la Ley General de Víctimas, 6 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 de la Convención de Belem Do Para, así 

como el 1 y 2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, numeral 1º de la Carta Magna, 4 bis y 4 bis C 

de la Constitución local; transcribiéndolos algunos de los numerales en cuestión 

y señalando que la sentencia del Juzgador es producto de una incorrecta 

valoración probatoria y falta de ponderación de los derechos de la víctima directa 

del delito en estudio, dado que (**********) fue acusado de intentar privar de la 

vida a (**********); transcribiendo para dar soporte a su afirmación parte de las 

conclusiones acusatorias, aduciendo que debió el A quo considerar las mismas 

y fincar una sentencia de condena en contra del encausado, trayendo a colación 

además el contenido de la diligencia de fe ministerial (visible a fojas 4 y 5), la 

cual a su consideración poseía valor probatorio pleno y eficaz para acreditar las 

evidencias, huellas e indicios localizadas en el lugar en el que fuera atacada la 

pasivo, y cuyo resultado mostrado en diversos dictámenes periciales, era posible 

enlazar con las declaraciones de las personas que depusieron en el 

procedimiento penal que nos ocupa. ----------------------------------------------------  
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--- Ahora bien, en lo relativo a la declaración de ilegal detención del encausado, 

cuando el A quo indica que las formalidades esenciales del proceso no se 

cumplen para lo cual cita el análisis realizado por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en el amparo 14/2011 del 09 de noviembre de 

2011, respecto del significado constitucional de las detenciones no autorizadas 

judicialmente: la flagrancia y el caso urgente; la recurrente indica que contrario 

a lo enunciado por el Juzgador, si existió en la causa penal escrutinio posterior 

a la detención de (**********), la cual fue calificada como legal, tanto por la 

autoridad judicial de Primera Instancia, como por la Sala de Circuito que conoció 

de la apelación contra el auto de formal prisión. --------------------------------------  

--- Lo anterior, en el entendido que con fecha (**********), se ejercitó la acción 

penal en contra del encausado, por considerarlo probable responsable de la 

comisión del delito de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, cometido en 

agravio de (**********), quien fue internado en (**********), en esa misma fecha, 

mientras que el Juez correspondiente recibió dicha consignación y fue puesta a 

disposición del detenido (y objetos), a las (**********) horas del día siguiente, esto 

es, el (**********). ----------------------------------------------------------------------------  

--- En consecuencia, en esa misma fecha se ordenó la radicación de la causa, 

por lo que la autoridad judicial pronunció, en concepto de la Fiscalía, una 

resolución debidamente fundada y motivada, en la que declaró de legal la 

detención de (**********) por caso de urgente ordenada por la Agente del 

Ministerio Público que ejercitó la acción penal. Y si bien, el encausado interpuso 

recurso de apelación inconformándose con la calificación de la detención, la Sala 

de Circuito Zona Sur, resolvió confirmando el auto que calificó de legal la 

detención de fecha (**********), dictado por el C. Juez Quinto de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en contra del 

encausado y por la comisión del delito de HOMICIDIO EN GRADO DE 

TENTATIVA, cometido en contra de la vida de (**********)-ver de la foja 765 a la 

foja 769-. Mencionando que también el auto de formal prisión dictado en contra 
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del encausado fue motivo de apelación por parte de (**********), y en el mismo 

sentido, fue confirmado por el Ad quem. -----------------------------------------------  

--- Es por lo que bajo tales consideraciones, señaló la Fiscalía apelante que 

resultaba cuestionable que hasta en la sentencia, resolución con cual se pone 

fin al procedimiento penal y en perjuicio a los derechos humanos de la víctima, 

la misma autoridad judicial de primera instancia, retomara el estudio de la 

calificación legal o no de la detención por caso urgente ordenada por la Agente 

del Ministerio Público investigadora en contra del encausado, declarándola 

ilegal aun y cuando en etapa de instrucción, mediante resolución fundada y 

motivada, se decretó legal, y en ese sentido se pronunció el Tribunal de Alzada 

en el recurso de apelación interpuesto. ----------------------------------------------  

--- En lo referente a la orden de búsqueda, localización y presentación de 

(**********) emitida en fecha (**********), y la cual consideró el A quo carecía de 

motivación, y al respecto indicó la apelante que la orden girada por la Agente 

del Ministerio Público cumplía con los requisitos exigidos para su libramiento 

ya que en cuanto a su fundamentación no existía controversia, y en lo referente 

a la motivación, de acuerdo al contenido de dicho acuerdo, se advertía que se 

hizo la precisión de que la presentación era ante la autoridad ministerial con 

carácter de acusado, por hechos investigados en los que resultara gravemente 

lesionada la (**********), y el delito por el que se le acusaba al sujeto activo 

(**********) se encontraba previsto y sancionado por los artículos 16, 87, 133 y 

134 del Código Penal vigente, y en atención al contenido del artículo 117 del 

Código de Procedimientos Penales del estado, el ilícito en cuestión era 

considerado como grave. En tanto que la emisión de dicho acuerdo fue 

resultado de las investigaciones realizadas por los agentes de Policía 

Ministerial, las entrevistas llevadas a cabo y los datos recabados, así como a 

razón de la llamada telefónica (**********) recibida en la Dirección de dicha 

corporación en la cual se señala a (**********) como responsable del hecho 

delictivo atribuido. -----------------------------------------------------------------------  
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--- Es por ello que una vez cumplimentada dicha orden, se recepcionó su 

declaración ministerial en relación con los hechos investigados, esto, el 

(**********), con la presencia de su defensor y haciéndole del conocimiento de 

los derechos que en su favor estipula el artículo 20 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 122 del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa. --------------------------------------------------------------  

---En cuanto al acuerdo de detención por urgencia decretado el (**********) por 

parte del Agente del Ministerio Público, que el A quo también consideró ilegal, 

indicó la recurrente que la autoridad judicial nada refirió respecto del primero 

de los requisitos, esto es, que el entonces encausado haya intervenido en alguno 

de los delitos señalados como graves por el propio artículo 117 del Código de 

Procedimientos Penales invocado, pues en efecto el ilícito imputado es el de 

HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA previsto por los artículos 16 y 133, y 

sancionado por el numeral 134 del Código Penal vigente en el Estado, tipificado 

como grave dicho precepto 117 en su antepenúltimo párrafo. ----------------------  

--- En tanto que los razonamientos del juzgador sobre el particular, hacen 

referencia a un asunto diverso al que se analiza, ya que alude a un informe 

policial de fecha (**********), por lo que es evidente que no se está refiriendo a 

dicho proceso penal, toda vez que en la causa en estudio, obra parte 

informativo rendido y debidamente ratificado por elementos de Policía 

Ministerial del Estado, de fecha (**********)-visible a foja 291- y relativo a una 

orden de detención por caso urgente girada por la Agente del Ministerio Público 

en fecha (**********), y no sobre la orden de localización y presentación que 

previamente fuera analizada. ----------------------------------------------------------  

--- Y sobre dicha orden de detención indica la recurrente que no era acertado 

lo que afirmaba el A quo al indicar que el único sustento invocado por la Agente 

del Ministerio Público era la afirmación de que (**********) estuvo radicando en 

(**********) y que cuenta con (**********), así como (**********). --------------------  

--- Sino que atendía a situaciones reales y conocidas ya que fue el justiciable 

quien aportó esas circunstancias, tratándose de consideraciones objetivas 
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porque al conocer el activo (**********) que era investigado por el delito de 

HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA cometido en agravio de (**********), 

de cuya gravedad se enteró por las publicaciones en la prensa, ya que refirió 

que lo había leído en (**********) en la ciudad de (**********), por lo que sintió 

miedo e incluso dejó de habitar en el domicilio en (**********), (**********) ya que 

refiere haber (**********) los días (**********), y se escondía cuando veía una 

patrulla de Policía; en consecuencia, después de ser localizado y presentado 

ante la Agente del Ministerio Público y al constatar el riesgo de afrontar la 

justicia por el ilícito cometido, es lógico que intentara ponerse fuera del alcance 

de las autoridades. -----------------------------------------------------------------------  

--- Refiriendo la recurrente que debe considerarse que no se trata de una 

conducta antisocial simple, sino de un delito por el cual no podía ser procesado 

en libertad, al ser un ilícito tipificado como grave por la ley correspondiente, 

por ende, no procedía el beneficio de libertad provisional bajo caución y en 

consecuencia, (**********) llegado el caso tendría que someterse a prisión 

preventiva; por lo que no era absurdo, ni ilógico que el activo tratara de evadir 

la acción de la justicia. ------------------------------------------------------------------  

--- En cuanto a que no obraba en autos (**********), indicó la recurrente que 

tal omisión no le era atribuible a la Agente del Ministerio Público, sino a los 

elementos policiales encargados de cumplimentar la orden de detención del 

acusado, es decir, el acuerdo de dicha detención se encuentra debidamente 

fundado y motivado, y en todo caso las circunstancias de la detención les 

constan a los agentes de Policía Ministerial del Estado RICARDO SOBERANES 

RODRÍGUEZ y OMAR OSIEL SÁNCHEZ ALCARAZ, y si por algún motivo 

omitieron anexar a su informe policial (**********), ello no es obstáculo para 

tener en cuenta las circunstancias mencionadas, dado que al comparecer ante 

la Agente del Ministerio Público como consta en foja 294 de autos y ratificar el 

informe de referencia, dan testimonio de dicha situación, por lo que en el caso 

adquieren valor probatorio presuncional. --------------------------------------------  
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--- Por otra parte, en cuanto a la imposibilidad del Ministerio Público de 

acudir ante el órgano jurisdiccional para solicitar la orden de aprehensión, 

refirió que si bien el artículo 18 del ordenamiento adjetivo penal vigente 

contempla que las actuaciones en materia penal podrán practicarse a toda 

hora y aún en días festivos, y que existen juzgados guardia para atender los 

asuntos, sin embargo, trae a colación los días inhábiles que se encuentran 

estipulados en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Sinaloa, así como el contenido de los artículos 8, 9 y 10 del Reglamento 

Interior Para los Juzgados de Primera Instancia del Estado, los cuales 

enuncian el proceder de la presentación de promociones o escritos ante el 

Juzgado. Considerando en ese sentido que al seguir la forma a proceder 

conforme a dichos numerales, se advertía que los juzgados penales se 

encuentran cerrados fuera del horario comprendido desde las 08:00 a las 

15:00 horas y de lunes a viernes, por lo que se justificaba que la Agente del 

Ministerio Público haya acordado la orden de detención en los términos que 

antes se plasman, para evitar que el sujeto activo evadiera la acción de la 

justicia, pues resultaba evidente, en opinión de la apelante, que en ese sentido 

reaccionaría (**********) ante la situación de haber sido descubierto como 

probable responsable del delito atribuido, incluso del contenido de su 

declaración ministerial se advertía que tenía conocimiento del estado de 

gravedad que guardaba la salud de la ofendida. ------------------------------------  

--- Por otra parte, menciona la apelante que el A quo de nueva cuenta hace 

referencia a otro asunto, ya que en lo conducente al día de la presentación del 

encausado ante autoridad ministerial, el Juez hace refiere a una pluralidad de 

acusados, pues indicó que la presentación fue “en calidad de presentados”, y 

cita enseguida la foja 283, la cual no corresponde a la primera declaración 

ministerial de (**********) (en calidad de presentado, ni existía pluralidad de 

sujetos activos), por lo que lo aludido por el Juzgador correspondía a una 

causa diversa.  ---------------------------------------------------------------------------  
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---Ahora bien, en cuanto a la afirmación categórica del A quo del hecho de 

que no aparece la firma del defensor público en la diligencia contenida en foja 

283, pretendiendo hacer valer que no asistió el encausado, refiere la apelante 

que ello resulta inexacto ya que de un simple análisis de dicha diligencia se 

desprendía que en la declaración ministerial de (**********) si aparecía la firma 

del defensor oficial, Licenciado (**********), quien incluso tomó el uso de la voz 

y le formuló preguntas a su defendido. -----------------------------------------------  

--- En relación a ello, también indica la recurrente que la falta de firma del 

defensor, era porque se trataba de una diligencia ministerial que no requería 

de su presencia ni de su firma, ya que esta se llevó a cabo por la 

Representación Social con sus testigos de asistencia. -----------------------------  

--- A su vez, en cuanto a que el Ministerio Público debió en su caso solicitar 

una orden de aprehensión en contra del justiciable, en lugar de la emisión de 

una orden de detención por caso urgente -que en consideración del Juez 

resultaba ilegal y sin motivación alguna-, indicó la recurrente que ante la 

urgencia del caso era necesaria la actuación llevada a cabo por la Agente del 

Ministerio Público, porque tenía conocimiento de las pruebas y la prontitud de 

la medida garantizaba la eficacia de la detención del acusado y con ello evitar 

que se evadiera la acción de la justicia. ----------------------------------------------  

--- Sin que los agentes de Policía Ministerial omitieran señalar circunstancias, 

respecto la localización y presentación del encausado, contrario a lo afirmado 

por el A quo, pues solo bastaba analizar el contenido del informe policial de 

fecha 27 de enero del año 2012, el cual trajo a colación y es visible a fojas 225 

y 226. --------------------------------------------------------------------------------------  

--- En cuanto a la demora y correlativa coacción en la puesta a disposición del 

encausado a la que hace alusión el A quo, indica la recurrente que ello no 

implica necesariamente coacción, porque el encausado al ser puesto a 

disposición de la Agente del Ministerio Público que recibió su declaración como 

tal, lo hizo con estricta observancia de los derechos que tanto la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, consagran a favor de los encausados. -----  

--- En cuanto a que el A quo decretara de ilegal la detención del sentenciado, 

refirió la recurrente que el día (**********), este fue presentado ante la Agente 

del Ministerio Público, únicamente con la finalidad de que rindiera su 

declaración en torno a los hechos investigados y precisamente se levantó un 

acta, en vía de fe ministerial, en la cual se señaló que se retiró de las 

instalaciones de la Representación Social al término de la diligencia. ----------  

--- Posterior a ello, pero en esa misma fecha, se dictó acuerdo ministerial en el 

cual se ordenó la detención por caso urgente en contra de (**********), y fue 

cumplimentada el (**********), por lo que el acusado fue puesto a disposición 

de la Agente del Ministerio Público, quien a su vez al ejercitar la acción penal 

en su contra por el delito grave de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, 

cometido en agravio de (**********), fue puesto a disposición de la autoridad 

judicial en fecha (**********), existiendo constancia de su internamiento en 

(**********), a las (**********) horas de ese mismo día antes mencionado -ver foja 

480-. ---------------------------------------------------------------------------------------  

--- De ahí que, indica la recurrente que la Agente del Ministerio Público tuvo a 

disposición como detenido al sujeto activo a partir del (**********), ejercitando 

en ese lapso la acción penal y poniéndolo a disposición interno en (**********), 

a las (**********) horas del día (**********), encontrándose dentro del término de 

48 horas que legalmente se le faculta para resolver el ejercicio de la acción 

penal de una persona detenida, en ese sentido no podía considerarse una 

detención ilegal. --------------------------------------------------------------------------  

--- En cuanto a que el A quo tuvo por acreditado que el encausado fue objeto 

de la comisión de tortura -según refirió en su declaración preparatoria-, y si 

bien obra en autos la recomendación emitida por la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado del Sinaloa (ver de la foja 972 a la 1008) la cual fuera 

aceptada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (actualmente 

Fiscalía General del Estado) únicamente para que procediera a la investigación 
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de dicho ilícito, sin embargo, al respecto señala la recurrente que no existe 

una resolución vinculante que haya declarado que en el caso se configure el 

delito de tortura cometido en contra del justiciable, por lo que no debe 

interpretarse de la forma en que lo hace el Juzgador quien con base en eso 

declaró la invalidez de todo lo actuado después de la detención del encausado. 

--- Sin que le asistiera la razón al A quo al indicar que el parte informativo de 

fecha (**********), el oficio (**********) mediante el cual los agentes aprehensores 

pusieron al encausado a disposición del Agente del Ministerio Público -ver de 

la foja 224 a la foja 226-, y el acuerdo ministerial mediante el cual se ordenaba 

la detención del justiciable adolecían de licitud al resultar contrarios a lo 

dispuesto por el numeral 14 de la Constitución Federal en relación con los 

derechos fundamentales de legalidad y debido proceso del encausado. Siendo 

válidos debido a que fueron debidamente ratificados por sus emitentes, y 

efectuaron la comparecencia del acusado en calidad de presentado ante el 

Ministerio Público, así como el aseguramiento de prendas de vestir y un 

teléfono celular, todo lo anterior tenía su origen y obedecía al acuerdo de la 

Representación Social de localización y presentación de una persona como 

indiciada -según se desprende de foja 221-. Y en cuanto a la orden de 

detención, consideró la recurrente que si se encontraba debidamente fundado 

y motivado lo actuado en el supuesto de caso urgente de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 117 del Código de Procedimientos Penales en Vigor para el Estado 

de Sinaloa. --------------------------------------------------------------------------------  

---Por su parte, en cuanto a la determinación del A quo de excluir del proceso 

pruebas consideradas ilícitas como lo es la declaración del encausado -ante 

autoridad ministerial- de fecha (**********) y todas las demás pruebas 

desahogadas a partir de dicha declaración, ello era equivocado debido a que la 

detención por caso urgente ordenada por la Agente del Ministerio Público era 

legal y estaba debidamente fundada y motivada, la que así mismo fue ratificada 

el (**********) por la Sala de Circuito Zona Sur en el Toca número (**********); e 
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incluso el juzgador primario, después de recabar la declaración preparatoria 

a (**********) el (**********), con fecha (**********) pronunció el auto de formal 

prisión, por considerar plenamente acreditado el cuerpo del delito de 

HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, cometido en peligro de la vida de 

(**********), así como la probable responsabilidad del activo de referencia como 

autor de dicho ilícito; misma resolución que también fue motivo de 

inconformidad por parte del encausado, sin embargo la Alzada confirmó el auto 

de formal prisión dictado en su contra. ----------------------------------------------  

--- En ese sentido, al ser dicha resolución la que fija las bases del proceso, así 

como para la acusación definitiva, y teniendo como sustento la diversa 

resolución que declara legal la detención por caso urgente del justiciable, hacía 

perfectamente lícita la declaración del encausado emitida ante la Agente del 

Ministerio Público y con la presencia de su defensor, con la que se demostró 

la intención del encausado de cometer el ilícito de homicidio en la persona de 

(**********). En consecuencia, de acuerdo al contenido de lo declarado por el 

justiciable ante el Agente del Ministerio Público, en opinión de la apelante, se 

reunían sin duda alguna los requisitos de una confesión, al haber sido 

efectuada con la asistencia de su defensor público y estando debidamente 

informado del procedimiento y del proceso. -----------------------------------------  

--- Confesión a la cual se vinculan los informes policiales de fechas (**********), 

y su posterior ratificación a cargo de los agentes investigadores de Policía 

Ministerial del Estado, RICARDO SOBERANES RODRÍGUEZ y OMAR OSIEL 

SÁNCHEZ ALCARAZ, y de los cuales se desprende que el acusado admitió 

haber atacado a la víctima pero que no fue algo planeado ya que actuó por 

impulso. -----------------------------------------------------------------------------------  

--- Lo anterior, de igual forma se enlaza con lo declarado por (**********) ante 

la autoridad ministerial, así como lo expuesto por (**********) ante la autoridad 

judicial (transcribiendo la apelante el contenido de cada una de sus 

declaraciones). ---------------------------------------------------------------------------  
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---De igual forma, trajo a colación el contenido de los careos celebrados de 

(**********) con el encausado; declaraciones que en opinión de la recurrente 

poseen la naturaleza de declaración de testigos de conformidad con lo previsto 

por el artículo 205 fracción V del Código de Procedimientos Penales en vigor.  

---Manifestaciones que en consideración de la apelante se enlazaban con el 

contenido de la diligencia de fe, inspección y descripción ministerial (ver fojas 

4 y 5), a la cual se vinculan las diversas placas fotográficas agregadas de la 

foja 64 a la foja 95 de autos, en las que se ilustraban con diferentes tomas los 

espacios que formaron parte del lugar donde se cometió el delito y sus 

alrededores. De igual manera la diligencia de fe ministerial de fecha (**********), 

practicada a las (**********) horas en (**********), y sobre la corporeidad de la 

ofendida (**********)–visible a foja 7-, y una diversa fe ministerial del lugar de 

los hechos practicada el día (**********), con la colaboración del acusado y 

acompañado de su defensor público, Licenciado (**********); a la cual se 

adminiculan las diversas placas fotográficas agregadas en fojas de la 298 a la 

332 de autos, con las que se ilustran los lugares del recorrido realizado por el 

activo. --------------------------------------------------------------------------------------  

--- Así como el contenido de la diligencia de fe ministerial practica por el 

personal actuante respecto a la reproducción de las videograbaciones que 

fueron recabadas el día y hora del evento que nos ocupa por parte de las 

cámaras instaladas en (**********), videograbación en la que el encausado se 

reconoció asimismo como el sujeto que aparecía en tales grabaciones. 

Debiendo considerarse además la diligencia de fecha (**********), en la que se 

describen las prendas de vestir que el encausado aportó a los elementos de 

Policía Ministerial que dieron cumplimiento a la orden de detención y que 

afirmó vestía el día del evento que nos ocupa. Todas las cuales estimó la 

apelante poseen la naturaleza jurídica de inspección atento a lo dispuesto por 

el artículo 205 fracción IV del Código de Procedimientos Penales y tienen valor 

probatorio pleno conforme a lo que dispone el artículo 321 del citado 

ordenamiento legal. ----------------------------------------------------------------------  
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--- En cuanto a los dictámenes periciales allegados a la indagatoria penal, 

indicó la recurrente que obra en primer lugar el dictamen médico de lesiones 

a cargo de los doctores (**********), quienes concluyeron que las lesiones que 

presentó (**********) eran de las que si pusieron en peligro la vida de la pasivo, 

y de superar el periodo crítico tardarían más de (**********), (**********) y sus 

consecuencias serían relativas a su evolución y tratamiento, requiriéndose 

nueva valoración para determinar si (**********) -ver fojas 111 y 112 de autos.  

---Dictamen que en consideración de la apelante (**********) con el que fuera 

emitido por el Doctor (**********), quien atendió a la víctima del delito en el 

(**********)-ver fojas 334 y 335-; así como con las opiniones periciales de 

(**********), quienes practicaron un estudio químico de las prendas de vestir 

que usaba el encausado al momento en que sucedieron los hechos delictivos 

que se investigan y comparativo de huellas dactilares -ver fojas 254, 255, y de 

la foja 248 a la foja 521-. Probanzas que se enlazaban con el comparativo de 

huellas, medidas del pie y calzado, localizadas y recabadas en el lugar de los 

hechos ubicado en (**********) -ver fojas 262 y 263-; y con el dictamen pericial 

en planimetría forense de fecha (**********) con respecto al lugar de los hechos 

y las instalaciones del (**********) -ver fojas 48, 49 y 50-. Trayendo a colación 

la conclusión emitida en el dictamen químico en el cual se determinó el tipo 

sanguíneo de la sangre encontrada en el lugar de los hechos -ver foja 54-. 

Dictámenes que en consideración de la recurrente reúnen los requisitos 

exigidos por el artículo 237 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, por lo que con el contenido de tales probanzas se acreditaba 

la conducta atribuida al justiciable. --------------------------------------------------  

---Por otra parte, refirió la apelante que contrario a lo expuesto por el A quo, 

si se demostraron los elementos descriptivos del delito atribuido, HOMICIDIO 

EN GRADO DE TENTATIVA, ya que la finalidad del encausado era privar de 

la vida de (**********), en tanto que la tentativa se acreditaba con la declaración 

confesoria rendida por (**********) ante el Agente del Ministerio Público, en la 

que refirió que su intención (**********), ello debido a que él ya había tenido 
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“problemas” en (**********), y temía que si alguien venía a auxiliarla, estaría 

en problemas porque la pasivo se encontraba (**********), lo que se constataba 

de autos ya que se le integró la averiguación previa número (**********) en la 

Agencia Especializada en Delitos Sexuales en (**********)-ver foja 276 de autos. 

--- Aunado a ello, debía considerarse que el activo golpeó con saña (**********) 

la ofendida hasta que cayó inconsciente (**********), por lo que se acreditaba la 

intención de privarla de su vida, no solo porque las lesiones fueron de las que 

pusieron en peligro la vida de (**********), sino porque presentó, de acuerdo 

con la opinión del médico que la atendía en (**********). Lesiones que 

mantuvieron a la pasivo (**********)-ver fojas 334 y 335-. Todo lo cual 

evidenciaba la intención de privación de la vida de la víctima. -------------------  

---En cuanto a las causas ajenas a la voluntad del sujeto activo que impidieron 

el resultado de muerte, tal como fuera precisado en las conclusiones 

acusatorias definitivas, lo constituyó la resistencia física de la víctima y la 

prontitud con que recibió la atención médica, pues como refieren los testigos, 

la ofendida (**********), actuando los médicos de manera rápida y atinada en 

los procedimientos quirúrgicos proporcionados con urgencia a la pasivo 

(**********), ya que el acusado le destrozó (**********). -----------------------------  

--- Incluso el encausado refirió que (**********) y pudo darse cuenta de la 

gravedad de las lesiones, dejándola (**********), mostrando la intención de 

privarla de la vida, porque no quería que fuera (**********), siendo así que se 

acreditaba que no había sido privada de la vida por causas ajenas a la voluntad 

del agente activo, tal como lo previene el artículo 16 del Código Penal vigente, 

según lo indica la apelante. ------------------------------------------------------------  

--- En cuanto a los atestos de (**********), y los que consideró el A quo que en 

el caso no hay base legal para otorgarles valor probatorio, indica la recurrente 

que tales testimoniales resultan válidas y legales, en cuya valoración se atiende 

a lo dispuesto por los artículos 322 y 325 del ordenamiento adjetivo penal; 

toda vez que tales declarantes si hacen referencia a la época de los hechos, 

quienes al ser interrogados por el Agente del Ministerio Público, el primero de 
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los mencionados, al ser cuestionado cuando fue la última ocasión que vio a 

(**********) y de ser positivo que narrara en qué circunstancias, respondió: 

“…que recuerdo que lo vi un día antes (**********) que se presentaran agentes de la Policía 

Ministerial para interrogarme en relación que si conocía a dicha persona, es decir, a 

(**********) recordando que llegó acompañado de (**********) en un vehículo 

(**********) y se metieron a la casa que habitaba (**********), llevando (**********), 

después salieron rumbo al (**********) en donde se encuentra (**********) desconociendo 

que haya pasado después”. De lo cual devenía lógico que se estaba refiriendo a la 

(**********) del (**********), porque al día siguiente se estaría investigando por 

parte de los elementos de Policía Ministerial del Estado sobre los hechos 

ocurridos a la pasivo (**********), (**********) que estaba a una corta distancia 

del (**********). ----------------------------------------------------------------------------  

---En lo relativo a las variaciones entre los dos testigos antes mencionados y 

que fueron señaladas por el Juzgador, esto es, que de sus respectivas 

declaraciones no se desprende que señalen fecha alguna, ni hora en que 

supuestamente observaron al encausado en el (**********) (pues nótese que los 

comparecientes manifestaron ser (**********) de tal lugar) y que fueron 

contradictorios al manifestar (**********) que el acusado llegó primeramente en 

compañía de una persona de nombre (**********), llevando (**********) con ellos, 

después salieron y en (**********) regresó el sujeto activo, y le permitió la 

entrada porque así lo autorizó (**********); en tanto que (**********) mencionó 

que el encausado había entrado al fraccionamiento por (**********) y que le 

llamó la atención por desconocer sus intenciones; de ahí que, el A quo además 

de desvirtuar sus dichos (al provenir los mismos, de la declaración 

coaccionada del justiciable) tampoco reunían los requisitos exigidos por el 

artículo 322 del Código de Procedimientos Penales (al advertirse 

contradictorios y reticentes) y finalmente, ya que a los declarantes no les 

constaban los hechos en que resultó lesionada la ofendida. ----------------------  

--- A lo cual, la recurrente menciona en agravios que en cuanto a tales 

variaciones que señala el Juez, cita que (**********) son coincidentes en cuanto 



PRIMERA SALA.- TOCA # 1246/2015.- EXP. # (**********) 39 
a las circunstancias esenciales, y es que ambos vieron por (**********) del día 

de los hechos a (**********) en compañía del inquilino de dicho (**********), de 

nombre (**********), (**********) de quien precisan que su domicilio se ubica 

justo a (**********); indicando que primero los vieron entrar juntos, y que 

después regresó solo el justiciable, a quien conocían de vista por ser 

acompañante de (**********), (**********) y en esa medida, se enlazaban con el 

contenido de la declaración confesoria rendida por el activo ante la Agente del 

Ministerio Público. -----------------------------------------------------------------------  

---Sin que para ello sea obstáculo, en consideración de la recurrente, que los 

testigos (**********) no hayan presenciado el hecho concreto, esto es, la 

agresión del encausado hacia la pasivo, sino que la importancia de su dicho 

radica en que les constan hechos sucesivos a tal ilícito, toda vez que después 

que (**********) golpeó (**********) a la pasivo (**********), se retiró por 

(**********) hacia el (**********), lo que hace lógico que haya tratado de quitar 

(**********) que según su propio dicho impregnó su ropa con (**********), y que 

por eso afirma el testigo (**********) que lo vio (**********) y que él le habló a su 

(**********) de nombre (**********) pero el activo no se detenía y seguía 

caminando hacia la casa de (**********), por lo que éste lo protegió dejándolo 

entrar a dicho lugar. ---------------------------------------------------------------------  

--- En consecuencia, según considera la apelante que no es suficiente que el 

acusado niegue en sus declaraciones posteriores lo expuesto en la primera 

declaración ante la Agente del Ministerio Público, en la cual confesó haber sido 

él quien cometió el ilícito, por lo tanto, bajo las consideraciones expuestas por 

la apelante y según el contenido de las pruebas traídas a colación se integra 

la prueba circunstancial, toda vez que las probanzas referidas, analizadas y 

valoradas al otorgárseles valor presuncional y al ser enlazadas en forma lógica 

y natural, a su consideración adquirían valor probatorio pleno en los términos 

324 del Código de Procedimientos Penales, para tener por acreditado el delito 

atribuido a (**********) y en los términos expuestos en la acusación presentada 

por la Representación Social; reiterando la Agente Social que del cúmulo de 
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probanzas se colige que la acción llevada a cabo por el encausado fue intentar 

privar de la vida a la pasivo (**********), quien llevó a cabo todos los actos 

tendientes a ese resultado cuando la golpeó con (**********) hasta que la dejó 

inconsciente y con la finalidad de matarla porque no dejaba de (**********), 

resultado de privación de la vida que no aconteció por causas ajenas a la 

voluntad del activo, traducidas en la resistencia física de la ofendida y a la 

oportuna intervención médica recibida, lo que encuadra en lo previsto por los 

artículos 16 y 133 del Código Penal vigente, actualizándose así la figura 

jurídica de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA; acreditándose además 

la conducta del encausado como autor material según el artículo 18 fracción 

II del Código Penal, la cual fue de forma dolosa de acuerdo al artículo 14 

párrafo segundo del mismo ordenamiento legal. ------------------------------------  

---En lo relativo a la declaración de ilegal detención del encausado, la recurrente 

centra su argumento en que ello deviene erróneo debido a que en un primer 

momento fue calificada como legal, tanto por la autoridad judicial de primera 

instancia, como por la de Segunda Instancia. -----------------------------------------  

--- Sobre el particular se tiene que ciertamente después de que se ordenara la 

radicación de la causa, y de que la autoridad correspondiente declaró de legal la 

detención de (**********) por caso de urgente ordenada por la Agente del 

Ministerio Público, tal pronunciamiento fue confirmado por la Sala de Circuito 

Zona Sur, instancia que resolvió confirmando el auto que calificó de legal la 

detención de fecha (**********) -ver de la foja 765 a la foja 769-; de igual forma, 

se confirmó por la Alzada de referencia el auto de formal prisión dictado en 

contra del encausado que fue motivo de apelación por parte del mismo, por la 

comisión del delito de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, cometido en 

contra de la vida de (**********). ----------------------------------------------------------  

---En cuanto a los agravios formulados por la Fiscalía, tras el estudio de autos 

y de lo expuesto por el Juez, se consideran inatendibles los motivos de 

inconformidad, ya que el que existiera un auto calificando de legal la 

detención, aun cuando fuera confirmado en su momento, no presta base legal 
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para sólo con ello sostener una sentencia de condena, ya que a pesar de la 

detención de (**********), no resulta contradictorio se haya pronunciado el  A 

quo en sentido absolutorio al dictar sentencia, ya que para fincar una 

resolución definitiva debe efectuarse un análisis completo de los autos, y no 

es posible considerar que la detención de éste fue realizada de una forma legal, 

dado que al imponerse de los autos y de inicio advertirse del contenido del 

parte informativo signado por los agentes de Policía Ministerial de fecha 

(**********)-visible de la foja 210 a la foja 213- que llevaron a cabo diversas 

entrevistas a (**********) donde sucedió el evento delictivo, sin embargo, de sus 

manifestaciones nada refieren en cuanto a la intervención o señalamiento 

específico en contra del sentenciado, sino que según indican los agentes 

investigadores, se avocaron a la búsqueda de este, en atención sólo a una 

llamada (**********) que recibió el Director de la corporación policiaca a la que 

pertenecían, motivación que resulta de suyo inverosímil y sin sustento alguno, 

pues se reitera que los agentes investigadores no recabaron información o dato 

alguno que indicara sospecha en contra del justiciable, en tanto que el hecho 

de recibir un dato (**********) el cual no quedó ni siquiera documentado o 

enlazado con algún indicio, por lo que la introducción de ello no cuenta con 

sustento legal o fáctico alguno. --------------------------------------------------------  

--- Siendo relevante que el parte informativo en cuestión fue fundamento para 

la emisión de un acuerdo por parte de la Agente del Ministerio Público 

actuante, en el cual se ordenó la localización y búsqueda de (**********), tan 

solo con el fundamento de la recepción de una llamada anónima -ver foja 221, 

y enseguida, de acuerdo al contenido del parte informativo de fecha (**********)-

visible a fojas 225 y 226- se tiene que los agentes se avocaron a la búsqueda 

del encausado, quienes al constituirse en su domicilio refieren lo siguiente: 

“…le cuestionamos en forma directa, haciéndole suponer que ya teníamos suficientes 

elementos que lo delataban como el responsable de la golpiza que le propinaron a 

(**********) en (**********), éste comenzó a (**********) y a contradecirse en las 

respuestas que nos daba, finalmente aceptó que si la atacó…”; sin embargo, del análisis 
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de las constancias que obran en autos, concretamente antes de la emisión 

del parte informativo de fecha (**********), no se desprende señalamiento 

alguno en contra de (**********) como la persona que haya intervenido en el 

ilícito atribuido, esto es, no es posible considerar que los agentes policiacos 

aprehensores contaban con indicios en su contra, resultando que la 

investigación y señalamiento del justiciable como acusado en la causa por 

parte de la Agente Social, así como de los agentes investigadores (y 

aprehensores) fue de suyo arbitraria y sin sustento alguno. Por otra parte, no 

resulta acertado lo señalado por la apelante en el sentido de que debe tomarse 

en cuenta que el encausado confesó el ilícito atribuido ante los agentes de 

Policía investigadores, ya que las manifestaciones del encausado no pueden 

considerarse una confesión al no haberse efectuado ante la autoridad 

competente para recepcionarla y no reunir además los requisitos legales para 

tal efecto, por otra parte, resulta relevante que los agentes investigadores 

aseguren en dicho parte informativo que les fue entregado por el justiciable 

(**********), calzado que según los mencionados (**********), sin embargo, tales 

afirmaciones resultaban meras conjeturas de los agentes al no haberse 

efectuado en ese momento los análisis periciales correspondientes. En ese 

sentido, no resulta jurídicamente procedente calificar de legal la detención del 

sujeto activo, ya que la misma tuvo su origen en una investigación de la cual 

no se cuenta con certeza haya sido apegada a derecho. ---------------------------  

--- En lo referente a la orden de búsqueda, localización y presentación de 

(**********) emitida en fecha (**********), y la cual consideró el A quo carecía de 

motivación, la apelante se limitó a señalar que la orden girada por la Agente 

del Ministerio Público, cumplía con los requisitos exigidos para su libramiento 

y su motivación recaía en que se hizo la precisión de que la presentación del 

mencionado era ante la autoridad ministerial con carácter de acusado, por 

hechos investigados en los que resultara gravemente lesionada la (**********), 

y el delito por el que se le acusaba al encausado, que se encuentra previsto y 

sancionado por los artículos 16, 87, 133 y 134 del Código Penal vigente en el 
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estado, y en atención al contenido del artículo 117 del Código de 

Procedimientos Penales, el ilícito en cuestión era considerado como grave, y la 

emisión de dicho acuerdo fue resultado de las investigaciones realizadas por 

los agentes de Policía Ministerial, las entrevistas llevadas a cabo y los datos 

recabados, así como a razón de la llamada telefónica (**********) recibida en la 

Dirección de dicha corporación. -------------------------------------------------------  

--- De ahí que, con tales argumentos no combate los razonamientos del A quo, 

siendo coincidente esta Alzada con el hecho de que ciertamente el proveído de 

búsqueda y localización del encausado tuvo su fundamento en la supuesta 

denuncia anónima recibida por el Director de la corporación policiaca a la que 

pertenecen los agentes investigadores, desconociéndose la fuente y los datos 

indiciarios que vincularan al sentenciado con los hechos investigados como se 

indicó supra, de lo cual nada dice la apelante sobre el particular, por lo que 

no combate totalmente y eficazmente las consideraciones para estimar que la 

detención del encausado fue de manera ilegal. -------------------------------------  

--- De igual forma, es omisa la recurrente en refutar lo considerado por el A 

quo respecto a que los requisitos mínimos para que a una persona se le haga 

comparecer ante la Representación Social, invocando estos, lo cuales fueron 

derivados de la tesis XXVII. 1o. (VIII Región) 4 P (10a.), emitida por el Primer 

Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con 

registro electrónico IUS 2,000,406, señalando 06 seis requisitos enunciados 

en incisos que ya fueron detallados supra. ------------------------------------------  

--- De ahí que la recurrente no indica de qué forma en el proveído de fecha 26 

de enero de 2012 -visible a foja 221- colmaba las exigencias antes citadas como 

lo consideró el A quo, siendo relevante que hasta ese momento no existía persona 

o personas, ni indicios dentro de la investigación que lo señalaran como la 

persona que intervino en el ilícito atribuido por lo que no reunía las exigencias 

mínimas para su emisión, incluso se advierte del acuerdo en cuestión que se 

ordenó la localización y presentación del justiciable para efecto de que: “…rinda en 

calidad de indiciado su declaración ministerial, como probable responsable del delito de HOMICIDIO EN 
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GRADO DE TENTATIVA, e inmediatamente sea puesto a disposición de esta Representación Social…”, 

es decir, antes de la supuesta confesión de los hechos ante los agentes 

investigadores que se efectuó el día (**********) -ver fojas 225 y 226- ya se 

consideraba a (**********) como probable responsable del ilícito en cuestión, tan 

es así que se ordenó su localización y presentación para que rindiera su 

declaración en carácter de encausado, cuando no se tenía señalamiento o indicio 

alguno en su contra, ni siquiera su manifestación (supuestamente confesoria) 

de su intervención en los hechos, por lo que sin lugar a dudas deviene ilegal la 

emisión de dicho proveído y sobre todo sin motivación alguna, tal y como lo 

consideró el Juez, y lo cual no fue controvertido por la recurrente. ----------------  

--- Ahora bien, en cuanto al acuerdo de detención por urgencia decretado el 

(**********) por parte del Agente del Ministerio Público, indicó la recurrente que 

la autoridad judicial nada refirió respecto del primero de los requisitos, esto es, 

que el encausado haya intervenido en alguno de los delitos señalados como 

graves por el propio artículo 117 del Código de Procedimientos Penales invocado, 

lo cual resulta de suyo erróneo, ya que el A quo hace referencia en su análisis 

que si bien el sujeto activo (**********) fue detenido bajo el supuesto de caso 

urgente, este no se actualizaba en atención a que no se reunían dos de los 

requisitos contemplados en la ley, que eran: -------------------------------------------  

a) Que exista riesgo fundado de que el acusado pueda sustraerse a la acción de la justicia, y; 

 

b) Que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante la 

autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensión.-----------------------------------------  

 

--- Aspectos jurídicos que en consideración del Juzgador el Representante Social 

no cumplió, en principio, porque ordenó en forma ilegal la localización, 

comparecencia o presentación de (**********), así como bajo las diversas 

consideraciones que expuso el A quo, sin embargo, es claro el Juez al indicar 

que el Agente del Ministerio Público únicamente justificó el primer requisito 

para detención en caso urgente, esto es, que el delito atribuido al encausado se 

trataba de un delito grave, en virtud de que el ilícito de HOMICIDIO EN GRADO 

DE TENTATIVA se encuentra previsto como tal en términos del numeral 117 del 
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Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, por lo que no 

resulta acertada la afirmación de la recurrente sobre el particular. ---------------  

--- También en lo relativo al análisis de la orden de detención por caso urgente 

que efectuó el A quo, indica la apelante que el Juzgador hace referencia a un 

asunto diverso al que se analiza debido a que invoca un informe policial de fecha 

(**********), esto es, una constancia diversa a las que se encuentran en la causa 

penal que se estudia, incluso, consideró la recurrente que el Juez de nueva 

cuenta hace referencia a otro asunto, ya que en lo relacionado al proveído de la 

orden de presentación del encausado hace alusión a que fueron puestos en “en 

calidad de presentados” -ver foja 1033 reverso de autos-, cuando en la causa 

penal que se analiza solo aparece como encausado una sola persona, esto es, 

(**********), errores que ciertamente son apreciables del contenido de la 

resolución, sin embargo el hecho de enunciar una fecha diversa a la del parte 

informativo que se examina no incide en el estudio realizado por el A quo, toda 

vez que hace referencia en su análisis al contenido del parte informativo de fecha 

(**********) -visible a foja 291- y relativo a una orden de detención por caso 

urgente girada por la Agente del Ministerio Público en fecha (**********) que obra 

en la causa y no a uno diverso como lo pretende hacer valer la apelante, y en el 

mismo sentido, al haber indicado el A quo que fueron puestos en calidad de 

“presentados”, en tanto que en el presente asunto no hay pluralidad de 

acusados, ello no impacta, al advertirse que se trató de un error irrelevante, ya 

que del contenido de la resolución se desprende que en todo momento hace 

referencia al justiciable, por lo que tales errores no incurren en transgresión 

alguna.  --------------------------------------------------------------------------------------  

--- Por otra parte, indica la recurrente que la orden de detención no solo estaba 

motivada por el hecho de que el sentenciado radicó en (**********), contaba con 

(**********), su manejo (**********), y su manifestación de tener la intención de 

sustraerse de la acción de la justicia, debiendo atenderse a que el encausado 

era investigado por el delito de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, 

teniendo conocimiento del hecho por las publicaciones en la prensa, se 
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(**********) los días (**********) y al ser localizado y presentado ante la Agencia 

del Ministerio Público, sabía del riesgo de afrontar la justicia por el ilícito 

cometido, sin embargo, todas esas circunstancias y manifestaciones se extraen 

de la declaración ministerial de (**********)-ver de la foja 244 a la foja 247-, la 

cual como ya ha quedado establecido, fue declarada ineficaz al haberse 

considerado su detención ilegal, por lo que no resulta acertado tomar como 

sustento tales circunstancias, sin que la apelante traiga a colación argumentos 

diversos que den soporte a su afirmación, máxime que posteriormente el 

encausado se retracta de lo que expresó en su primera declaración. -----------  

--- En cuanto al (**********) a nombre del encausado, el cual manifestó la Fiscal 

recurrente que el A quo tras la revisión del expediente señaló que no obraba 

en autos, empero se tiene que el mismo se encuentra agregado (**********) entre 

las fojas 114 y 115 de autos, sin embargo, no resulta relevante este dato al 

haberse decretado que la detención del sujeto activo fue de manera ilegal, en 

los términos expuestos supra y en ese tenor no trasciende el que esté en autos 

o no el boleto que supuestamente compró el ahora sentenciado para salir de 

la ciudad, esto después de rendir su declaración ministerial. --------------------   

--- Por otra parte, en lo referente a que era procedente la solicitud de orden de 

aprehensión y no detención por caso urgente llevada a cabo por el Ministerio 

Público, y que según la recurrente no era posible acudir ante el órgano 

jurisdiccional debido a que los juzgados penales se encuentran cerrados fuera 

del horario comprendido desde las 08:00 a las 15:00 horas y de lunes a viernes, 

por lo que se justificaba que la Agente del Ministerio Público haya acordado la 

orden de detención para evitar que el sujeto activo evadiera la acción de la 

justicia puesto que del contenido de su declaración ministerial se advertía que 

tenía conocimiento del estado de gravedad que guardaba la salud de la 

ofendida, sin embargo, no le asiste la razón a la apelante ya que si bien no 

pasa desapercibido que la orden de detención se libró el día (**********), 

(**********) considerando que se emitió después de practicarse la diligencia de 

fe ministerial en la cual se asentó que los Juzgados penales se encontraban 
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cerrados -ver foja 284-, en consecuencia, fuera del horario laboral del 

Juzgado, ello deviene intrascendente en el entendido de que tal y como se 

apuntó supra, el inicio de la investigación, la previa orden de localización y 

recepción de declaración del encausado devinieron ilegales, por lo que la orden 

de detención no contaba con soporte, resultando por ende sin fundamento 

para su emisión, incluso, en el supuesto no concedido de que se hubiera 

solicitado la respectiva orden de aprehensión ante el Juez, éste debía analizar 

los medios de prueba contenidos en la averiguación previa, mismos que como 

se analizó supra, no resultaban en concreto con señalamiento alguno en 

contra del justiciable. -------------------------------------------------------------------  

---En efecto, del análisis de la causa, se advierte que en el caso de que la 

Representación Social contara con los elementos suficientes para tener por 

acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de (**********) en la 

comisión del ilícito en cuestión, motivo por el cual, estaba en posibilidad de 

solicitar la respectiva orden de aprehensión ante el Juez, lo cual no aconteció de 

inicio, sino que se dictó acuerdo ordenando la detención por urgencia del 

encausado, precisándose que la urgencia que pudo haber acontecido y la 

gravedad del delito, no justifica la detención sin orden judicial del encausado, 

máxime que la denuncia de los hechos delictivos se efectuó el día (**********), el 

Agente del Ministerio Público realizó las investigaciones correspondientes, y el 

día (**********) emitió una orden de búsqueda, localización y presentación para 

el acusado (la cual, como antes se explicó, también adolece de la debida 

motivación), mientras que el acuerdo de detención ministerial es de la fecha 

última indicada correspondiendo al mismo día que fue “presentado” el 

sentenciado y que supuestamente emitiera una declaración confesoria, por ende, 

se desprende que la Agencia Social, tuvo tiempo suficiente para solicitar la orden 

de aprehensión correspondiente, en lugar de pronunciarse una orden de 

detención (que resultó ser ilegal). --------------------------------------------------------  

---Por otra parte, no pasa desapercibido el argumento del A quo relativo a la 

irregularidad que presenta la diligencia visible a foja 283, en la cual indica no 
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aparece la firma del defensor público, y en consecuencia hace referencia a 

que el encausado no fue asistido en la misma, lo cual resulta equivocado, ya 

que como refiere la apelante se advierte que no se trata de una actuación con 

intervención del activo o su defensa, sino que se trata de una diligencia 

ministerial en la cual la Agente Social actuante pretendía hacer constar que el 

justiciable se había retirado de las instalaciones del Ministerio Público, por lo 

que no requería de la presencia del encausado o de su defensa, ni de su firma. 

--- En lo relativo a que en la causa se actualizaban los supuestos de detención 

prolongada, así como actos de tortura en contra de (**********), se tiene en 

cuanto al primer aspecto que el día (**********), el encausado fue presentado -

de manera ilegal- ante la Agente del Ministerio Público, para que rindiera su 

declaración ministerial y se levantó un acta en vía de fe ministerial, en la cual 

se señaló que este se retiró de las instalaciones de la Representación Social al 

término de la diligencia -ver foja 283-. Y posteriormente, pero en esa misma 

fecha, se dictó acuerdo ministerial en el cual se ordenó la detención por caso 

urgente en contra de (**********)-ver de la foja 285 a la 288-, y fue 

cumplimentada el (**********)-ver foja 291-, por lo que el acusado fue puesto a 

disposición de la Agente del Ministerio Público, y si bien la apelante no hace 

mención del momento en que se puso a disposición de la Representación Social 

al encausado, se advierte de autos que ello sucedió en fecha (**********) horas 

-ver foja 292-, por lo que la Agente del Ministerio Público a su vez puso a 

disposición de la autoridad judicial al encausado en fecha (**********), 

existiendo constancia de su internamiento en (**********) a las (**********) horas 

de ese mismo día antes mencionado -ver foja 480-. --------------------------------  

---En consecuencia, no resulta procedente considerar que existió una 

detención prolongada del sujeto activo, la cual de acuerdo a lo antes expuesto 

no excedió con el plazo de 48 horas con el que se faculta a la Representación 

Social para resolver el ejercicio de la acción penal de una persona detenida, 

sin embargo, de acuerdo a las razones ya expuestas, no se demeritó por la 
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Agente Social lo concluido por el A quo en cuanto la detención ilegal de la que 

fue sujeto el justiciable. ------------------------------------------------------------------  

--- En lo referente a la comisión de actos de tortura en contra del sentenciado, 

contrario a lo considerado por el Juez, tampoco resulta procedente señalar que 

se acreditó sin lugar a dudas la comisión del delito de tortura en contra del 

sujeto activo, toda vez que si bien se cuenta con la manifestación del 

encausado al indicar en declaración preparatoria que fue objeto de golpes y 

presión por parte de los agentes aprehensores -ver de la foja 495 a la foja 498 

de autos-, sin embargo, no pasa desapercibido que es genérico en su 

declaración, pues no explica en que consistieron los malos tratos a los que 

hace alusión, incluso, su dicho (en cuanto a los golpes) no se corrobora con el 

dictamen médico que le fue practicado después de haber rendido su 

declaración ministerial -visible de la foja 280 a la foja 282-, toda vez que si 

bien se asentó que el justiciable contó con diversas escoriaciones en varias 

partes del cuerpo, tales como: ---------------------------------------------------------  

(**********). (Ver precisamente la foja 281), -el subrayado es propio-. ----------  

 

--- De lo anterior se advierte que si bien, se precisó que el justiciable contaba 

con (**********), sin que ello se demuestre que haya sido a razón de alguna 

coacción, aunado a que en las placas fotográficas que se le practicaron al 

justiciable -ver de la foja 265 a la foja 268-, no se observan golpes visibles en 

su integridad física como éste lo refiere, y sin que exista en autos dictamen 

psicológico alguno con el cual se pueda contar con soporte para considerar la 

presunta presión a la que refiere el encausado fue sometido, de ahí que, no 

puede afirmarse del contenido de autos se acredite fehacientemente la 

comisión del delito de tortura; sin que ello resulte en obstáculo para que se 

lleve a cabo la investigación correspondiente por parte del Ministerio Público 

en su caso. --------------------------------------------------------------------------------  

--- Y si bien, en el presente asunto la Comisión Estatal de Derecho Humanos 

emitió una recomendación para que se investigara sobre la comisión de tortura 

en el justiciable, tal resolución no resulta en una afirmación para tener que en 
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el caso se configura el delito de tortura, incluso al tratarse de una 

recomendación no adquiere carácter vinculante. -----------------------------------  

--- Debiendo apuntarse que si bien, contrario a lo expuesto por el Juez, no se 

acreditaron en la presente causa penal la detención prolongada ni la comisión 

de tortura, se reitera por esta Alzada que, con independencia de lo anterior, la 

Agente Social no refutó las consideraciones vertidas por el A quo en cuanto a 

que (**********) fue detenido de forma ilegal, tal y como se analizó supra. -----  

---Por otra parte, en cuanto a la determinación del Juez de excluir del proceso 

todas las pruebas recabadas derivadas de la confesión del encausado al 

considerarlas ilícitas, sobre el particular le asiste la razón en cuanto a las que 

fueron desahogas a partir de la declaración ministerial del justiciable, al haber 

sido previo a ello, detenido de forma ilegal, sin embargo, no resulta 

jurídicamente procedente invalidar el resto del caudal probatorio si no fueron 

afectadas de ilicitud, de ahí que esta Alzada habrá de analizar el caudal 

probatorio con el que se cuenta en la causa. ----------------------------------------  

--- Sin embargo, con independencia de lo anterior, no le asiste la razón a la 

Representación Social cuando indica que debe considerarse que la licitud de 

las pruebas recabadas atiende a que la detención del encausado fue por caso 

urgente, esto es, legal y estaba debidamente fundada y motivada, la cual 

incluso fue ratificada el (**********) por la Sala de Circuito Zona Sur en el Toca 

número (**********); e incluso el juzgador primario, después de tomar la 

declaración preparatoria del encausado el (**********), con fecha (**********) 

pronunció el auto de formal prisión procedente, por considerar plenamente 

acreditado el cuerpo del delito de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, 

cometido en peligro de la vida de (**********), así como la probable 

responsabilidad del activo de referencia como autor de dicho ilícito, 

resoluciones que no inciden en la calificación de licitud o no de una prueba, 

incluso, como se examinó supra, tales determinaciones no resultan en un 

impedimento para el análisis de dicho aspecto al momento de la emisión de 

una sentencia. ----------------------------------------------------------------------------  



PRIMERA SALA.- TOCA # 1246/2015.- EXP. # (**********) 51 
--- En ese sentido, resulta procedente analizar las razones por las cuales en 

el presente asunto se considera que el resto de las probanzas resultan 

insuficientes para tener por acreditaba la intervención de (**********) en el 

delito atribuido, de inicio, debe considerarse el contenido de los informes 

policiales de fechas (**********), suscritos por los agentes investigadores de 

Policía Ministerial del Estado, (**********), en tanto que del primero -visible a 

fojas 210 a la 213- se desprendían las entrevistas efectuadas el día (**********) 

a (**********), quienes eran (**********), manifestaciones de las cuales no se 

advierte indicio o señalamiento directo alguno en contra del encausado, y sin 

razón aparente, al final de dicho parte indican los agentes investigadores que 

se avocaron a la búsqueda del encausado en atención a una llamada 

(**********) que recibió el Director de la corporación policiaca a la que 

pertenecían, motivación que como se indicó supra, resulta sin sustento alguno 

pues los agentes investigadores no recabaron información o dato alguno que 

indicara la probabilidad siquiera de que el justiciable hubiere tenido 

intervención en el hecho delictivo atribuido, por lo que dicha probanza no 

cuenta con eficacia alguna para considerar a (**********) como responsable en 

la comisión del ilícito por el cual se le acusa.  

--- En el mismo sentido, de acuerdo al contenido del parte informativo de fecha 

(**********) -visible a fojas 225 y 226- se desprende que los agentes 

investigadores se avocaron a la búsqueda del justiciable en atención a una 

orden de localización y presentación emitida por la Agente del Ministerio 

Público, sin embargo, como ya se analizó supra la misma carecía de indicios, 

datos o información que hicieran suponer siquiera que el sujeto activo había 

tenido intervención en el hecho ilícito que se le atribuye; y sin que sea 

jurídicamente procedente considerar que lo dicho por el encausado ante los 

agentes investigadores pueda ser considerado como una confesión de los 

hechos, al no ser éstos la autoridad competente para recepcionarla. -----------   

--- Ahora bien, no pasa desapercibido que la Agente Social recurrente sostiene 

que la supuesta confesión emitida por el encausado se enlaza con lo declarado 
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por (**********) ante la autoridad ministerial, así como lo expuesto por 

(**********) ante la autoridad judicial, lo cual no resulta acertado, toda vez que 

el primero de los mencionados -ver fojas 12 y 13- esencialmente refiere que era 

(**********) y que al despertar el día (**********), se percató que (**********) no se 

encontraba en (**********) por lo que salió a buscarla, siendo informado 

posteriormente que se encontraba hospitalizada con múltiples golpes en su 

cuerpo. ------------------------------------------------------------------------------------  

---Por su parte, (**********)-ver fojas 42 y 45-, (**********) que encontraron a 

(**********) en (**********), con golpes (**********). -----------------------------------  

--- En lo que atañe a (**********)-ver fojas 38 y 39-, señaló que (**********) y al 

recibir un (**********) de nombre (**********) el reporte de que alguien 

necesitaba ayuda en uno de los (**********), el declarante y otro (**********), 

(**********), encontraron a la ofendida en (**********); lo cual es corroborado 

por el último en mención, -ver fojas 107 y 108- quien indica que después de 

encontrar a la ofendida en (**********), golpeada (**********), dieron aviso a 

(**********) para que solicitara una ambulancia. 

--- En cuanto a (**********) al rendir su declaración ministerial -ver fojas 142, 

143, 145, 146 y 147- se advierte que el primero es (**********), y narraron la 

forma en que fueron informados por (**********) del hecho y el segundo de los 

mencionados describió el lugar del hallazgo, así como los indicios que observó 

en (**********). -----------------------------------------------------------------------------  

--- En ese sentido, se tiene que ni por asomo los declarantes antes citados 

señalan a (**********) como la persona responsable del ilícito atribuido, quienes 

en sus narraciones no mencionan de ninguna forma al encausado, incluso no 

les consta directamente el hecho, sino que se advierte son testigos posteriores 

al evento pues hacen referencia a circunstancias sucesivas a la agresión de la 

ofendida, por lo que contrario a lo expuesto por la recurrente, la declaración 

ministerial y calificada de confesoria por la Representación Social, no se 

corrobora con el dicho de los declarantes antes referidos, máxime que la misma 

se calificó de ilegal, tanto por el A quo como por esta Alzada. --------------------  
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--- Sin que pase desapercibido que la recurrente refiere que en lo que respecta 

a los testimonios de (**********), resultaba equivocado negarles valor 

probatorio, ya que son relevantes sus dichos cuando el primero señaló que vio 

al encausado un día antes por (**********) que se presentaran agentes de la 

Policía Ministerial para interrogarlo y preguntarle si lo conocía; sobre el 

particular se tiene que se supone que los agentes investigadores se 

presentaron ante los mencionados declarantes, una vez que localizaron al 

justiciable (ya que no se asienta en ningún parte informativo que se llevaron a 

cabo entrevistas con los antes mencionados), ya que del parte informativo de 

fecha (**********)-vivible a fojas 225 y 226- se desprende que fue el justiciable 

quien les proporcionó la información de que (**********), lo habían interceptado 

antes de entrar a la casa de (**********), pero sin que sus testimonios hayan 

sido producto de una investigación por parte de los agentes policiacos, 

tampoco se asentó que se hayan llevado a cabo entrevistas a los antes 

mencionados, ni siquiera que una diversa persona hiciera mención de los 

testigos. En cambio, es el sujeto activo quien al rendir su declaración 

ministerial menciona en su narrativa a (**********), de ahí que no le asiste la 

razón cuando indica que devenía lógico que los agentes investigadores se 

presentaron ante (**********) “al día siguiente” cuando se estaba investigando 

por parte de los elementos de Policía Ministerial del Estado sobre los hechos 

ocurridos a la pasivo (**********) en (**********) que estaba a una corta distancia 

del (**********), ya que fue hasta el día (**********), cuando localizaron a 

(**********), quien supuestamente efectuó una confesión de los hechos, y fue 

quien les mencionó a (**********), sin proporcionarles sus nombres. ------------  

---Ahora bien, con independencia de lo anterior, no se soslaya que (**********) 

al declarar ante el Juzgado -ver fojas 805, 806, 815, 816, 869 y 870-, en lo que 

interesa indicaron que vieron en las últimas horas del día de los hechos al 

sentenciado en compañía del inquilino de (**********), de nombre (**********), y 

después en horas de (**********), regresó solo el justiciable, a quien lo conocían 

de vista por ser (**********). -------------------------------------------------------------  
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--- Sin embargo, sus dichos no revisten eficacia jurídica para considerar que 

de los mismos se desprenda un señalamiento en contra del encausado, toda 

vez que los antes mencionados, al momento del hecho delictivo se 

desempeñaban como (**********), (**********) el cual se encuentra en las 

cercanías del (**********), y de sus narraciones se desprende que afirman haber 

visto al acusado en compañía de una persona de nombre (**********), que tenía 

su residencia en dicho fraccionamiento, en las últimas horas del día 

(**********), así como haberlo visto sólo en (**********) del día siguiente 

(**********), esto es, hacen referencia a haber visto al justiciable antes o 

después de que se llevara a cabo el ilícito que se analiza, y si bien el 

fraccionamiento en que (**********) en donde sucedió el evento delictivo, sin 

embargo, de sus manifestaciones no se desprenden indicios contundentes y 

certeros para considerar que por tal motivo el encausado fue la persona que 

llevó a cabo el ilícito de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA que se 

analiza, menos efectúan señalamiento en su contra para tal efecto. ------------  

---De igual forma, contrario a lo expuesto por la Agente Social apelante el dicho 

de (**********)-ver fojas 946 y 947- no resulta en un enlace con la declaración 

confesoria de (**********), toda vez que la declarante indica (**********), 

(**********) afirmando que (**********), pero su narración tampoco reviste 

eficacia jurídica para considerarla como un señalamiento de cargo. ------------  

---Por otra parte, no resulta suficiente que la Agente Social afirme solamente 

que las declaraciones antes aludidas se enlazan con el contenido de la 

diligencia de fe, inspección y descripción ministerial (ver fojas 4 y 5), a la cual 

se vinculan las diversas placas fotográficas agregadas de la foja 64 a la foja 95 

de autos, en las que se ilustraban con diferentes tomas los espacios que 

formaron parte del lugar donde se cometió el delito y sus alrededores; 

diligencia de fe ministerial que solamente tiene relación con el dicho de 

(**********), en cuanto a que las primeras de las mencionadas eran (**********) 

y fueron quienes encontraron a la ofendida en (**********), por lo que llamaron 

a (**********) y fueron precisamente (**********) quienes se cercioraron de lo 
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informado y dieron aviso a (**********) para que llamara a una ambulancia al 

ver a la víctima en (**********); en tanto que (**********) hacen referencia a la 

forma en que fueron avisados por (**********) del suceso, y el segundo de los 

mencionados si bien describe los indicios por él observados en (**********) y en 

las inmediaciones del (**********), en ese sentido, sus dichos respectivamente 

coinciden con lo expuesto en la diligencia de fe ministerial, sin embargo, no 

derivan en circunstancias que acrediten la intervención de (**********) en 

el evento delictivo atribuido. --------------------------------------------------------  

--- En cuanto a las diligencias de fe ministerial de fecha (**********), efectuada 

a las (**********) horas en el (**********), y que se efectuó sobre la corporeidad 

de la ofendida (**********) (visible a foja 7 de autos), reviste eficacia jurídica 

solamente para determinar las lesiones y el daño físico provocado en la víctima; 

en tanto que la diversa fe ministerial del lugar de los hechos practicada el día 

(**********), con la colaboración del acusado y acompañado de su defensor 

público, Licenciado MARTÍN JOEL ÁLVAREZ MELÉNDREZ no puede ser 

enlazada con el resto de las probanzas, de inicio al haber sido declarada como 

nula la declaración ministerial efectuada por el justiciable (derivada de una 

detención ilegal) sin que revista eficacia jurídica la diligencia aludida, y en 

segundo término, tampoco puede enlazarse con el dicho de los testigos que la 

Representación Social considera de cargo, esto es, los testimonios de 

(**********) ante la Representación Social, así como lo expuesto por (**********) 

ante la autoridad judicial, de los cuales como se analizó supra no se desprende 

ningún señalamiento en contra del acusado, por ende, no constituyen 

elementos de cargo. ----------------------------------------------------------------------  

--- En lo que respecta a la diligencia de fe ministerial -ver reverso de la foja 

246-, practicada sobre la reproducción de la videograbación recabada el día y 

hora del evento ilícito de acuerdo a las cámaras instaladas en el (**********), no 

es posible tomar en cuenta el dicho del sujeto activo como una confesión, al 

indicar al Agente Social que el encausado “se reconoció asimismo como el sujeto 

que aparecía en tales grabaciones”, tomando en consideración que tal diligencia 
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deriva de su declaración ministerial (visible de la foja 244 a la foja 247), la 

cual fue declarada nula, y no existen en la causa pruebas que corroboren tal 

manifestación. Debiendo resaltarse que en la diversa fe ministerial de la 

reproducción del video y en la cual el justiciable todavía no tenía el carácter 

de encausado, la Agente Social actuante asienta: “…eran aproximadamente las 

(**********) horas, se abre la puerta del (**********) se asoma una persona del 

sexo (**********)… se aprecia de una persona (**********) y que viste un 

(**********) sin embargo la recepción de la cámara de video del (**********) no es 

muy clara por lo cual es todo lo que se puede apreciar de la persona que sale del 

(**********)…” (ver foja 103, -el subrayado es propio-), de ahí que, del 

contenido de la misma no se desprende que de las videograbación de la 

cámaras de seguridad se puedan obtener datos que hagan suponer que 

(**********) intervino en el hecho ilícito que se le atribuye, pues los datos que 

se aportaron consistían en que: el probable responsable era una persona del 

sexo (**********), los cuales no eran datos certeros que arrojaran una media 

filiación que pudiera ser considerada concluyente y estimar encuadraban 

plenamente con la del encausado, pues como se indicó supra, no era 

considerado ni siquiera como sospechoso en la investigación, y no es 

jurídicamente procedente establecer el dicho del justiciable como una 

autoincriminación al no ser válida su declaración ante la Representación 

Social, sin que se cuente con señalamiento en su contra. ------------------------   

--- En cuanto a la diligencia de fecha (**********)-visible a foja 333, en la que se 

describen las prendas de vestir que el encausado aportó a los elementos de 

Policía Ministerial que dieron cumplimiento a la orden de detención y que 

afirmó vestía el día del evento que nos ocupa, consistentes en (**********), tal 

actuación por sí sola no aporta indicios de cargo en contra del encausado y ni 

es posible afirmar que eran las prendas que vestía el justiciable al momento 

del ilícito ya que su obtención derivó de una detención ilegal; inclusive, no se 

desprende de la misma que la Agente Social actuante en la diligencia en 

cuestión, refiera haya encontrado (a simple vista) en dichas prendas (**********) 



PRIMERA SALA.- TOCA # 1246/2015.- EXP. # (**********) 57 
con característica similar, lo que se contrapone con lo concluido por los 

peritos que se mencionan a continuación. -------------------------------------------  

--- Respecto a las opiniones periciales de (**********), (**********) quienes 

practicaron estudio químico de la vestimenta que usaba el encausado al 

momento en que sucedieron los hechos delictivos que se investigan (y que 

fueron antes mencionadas) -ver fojas 254 y 255-, se determinó que en la 

prenda de vestir tipo (**********), si se obtuvo reacción de (**********), en 

consecuencia, si existía en la misma (**********), sin embargo, tal conclusión 

resulta incompleta pues no se determinó mediante la prueba pericial en 

cuestión o en alguna diversa, la cantidad de (**********) que existía en 

(**********), en qué lugar de la misma se encontró (**********), ni en qué 

cantidad, ni mucho menos a (**********); incluso, en la placa fotográfica 

anexada del (**********)-visible a foja 256-, únicamente (**********) se aprecia el 

frente de la misma, y sin (**********), siendo factible que si era la prenda que 

vestía el encausado al momento de agredir a la víctima, fuera precisamente al 

frente de esta donde se pudiera observar (**********); incluso la (**********) que 

fue analizado y que refiere la Representación Social era usado por (**********) 

en la agresión, sin embargo no cuentan con (**********), lo que no tiene 

correspondencia con el lugar del hallazgo, y que tan solo basta observar las 

fotografías que obran en autos para advertir que del interior del (**********) y 

lugar en donde la pasivo (**********) recibió diversos golpes que dejaron como 

consecuencia lesiones graves en su integridad física, se advierte presenta una 

gran cantidad de (**********), esto es, (**********) es de consideración por lo que 

la transferencia a las prendas de vestir del agresor devenía evidente, sin 

embargo, los resultados obtenidos en el estudio químico de la vestimenta que 

afirma el Ministerio Público usaba el sentenciado (**********) al momento en 

que sucedió el hecho delictivo, no dan soporte a su aseveración. ----------------  

--- Y si bien obra en autos el dictamen químico en el cual se determinó que 

(**********) -ver foja 54-, tal conclusión no fue enlazada con ninguna otra 

probanza o dictamen y con ello ni siquiera se logra establecer con claridad que 
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se trataba de (**********) de la víctima o bien, del agresor, por lo que hay 

ausencia de medios técnicos efectivos que constaten fuera de toda duda la 

presencia del acusado en dicho lugar a la hora del evento delictivo. ------------   

--- En cuanto al comparativo de huellas dactilares -ver de la foja 248 a la foja 

251- resulta dable indicar que no puede pasar desapercibido que la toma u 

obtención de las huellas dactilares del justiciable fue (**********) y de 

considerarlo la Representación Social como acusado sin fundamento legal 

alguno, es por lo que la obtención de dichas muestras no fue de manera legal. 

Ahora bien, con independencia de lo anterior, no se soslaya que la conclusión 

de dicho dictamen hace alusión a que la huella dactilar del (**********) del 

encausado presentó identidad con la huella recabada en el interior del 

(**********), sin embargo, del contenido de dicha probanza no se especifica en 

qué lugar del (**********) se encontró dicha huella, o si bien, existía pluralidad 

de huellas, por lo que el solo contenido en su caso de tal prueba pericial no 

puede considerarse para tener por acreditada, sin lugar a dudas, la 

intervención del justiciable en el delito atribuido, máxime que con las 

probanzas que obran en autos no se desprende señalamiento en su contra y 

considerando además que (**********). ------------------------------------------------  

--- En lo que respecta al comparativo de huellas y medidas del pie del calzado 

del acusado, localizadas y recabadas en el lugar de los hechos ubicado en 

(**********) -ver fojas 262 y 263-, se determinó que ambas presentaban 

identidad, sin embargo, aun y con los hallazgos detectados en la huella 

dubitada (plasmada en el lugar de los hechos) y la indubitada (huellas de 

calzado que portaba el encausado), tal resultado no es determinante ya que en 

primer lugar, obran de la foja 270 a la foja 272, placas fotográficas del pie y 

del calzado del encausado (que usaba aparentemente al momento de la 

agresión) y una regla para medir, las cuales no son nítidas por lo que no se 

aprecian las medidas con claridad, y si bien a fojas 273 y 274 de autos, se 

aprecia la prueba pericial técnica para determinar las medidas de pie del 

encausado y calzado (**********) que portaba (**********), en la cual se 
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determinó que las medidas del calzado del mencionado coincidían con sus 

medidas del pie, ya que el primero en parte delantera medía (**********), en 

tanto que el pie (**********), esto es, que el pie y el calzado presentan 

correspondencia, sin embargo, en el resultado del comparativo de huellas y 

medidas del pie del sujeto activo, no se hace alusión a que las mismas tengan 

correspondencia con las huellas localizadas y recabadas en el lugar de los 

hechos, ya que, de acuerdo al contenido de la diligencia de fe ministerial -

visible a fojas 4 y 5-, se encontraron diversas (**********), en tanto que el 

calzado analizado tenía una longitud de (**********), mientras que el pie del 

justiciable tenía una longitud de (**********), en consecuencia, no coinciden 

con los (**********) de las huellas encontradas en el lugar del hallazgo; sin que 

pase desapercibido que la información proporcionada en la diligencia de fe 

ministerial -visible a fojas 4 y 5- sobre la medida de las huellas no se encuentra 

corroborada con las placas fotográficas que obran de la foja 63 a la foja 95, en 

las cuales si bien se pueden apreciar lo que parecen huellas de calzado 

(**********) (imágenes que tampoco se muestran nítidas), en ninguna de las 

placas fotográficas que muestran huellas de zapatos (**********) se observa se 

hayan tomado las medidas de las mismas, lo cual resulta básico en la 

investigación o procesamiento del lugar donde se llevó a cabo un delito. ------  

--- Referente al dictamen pericial en planimetría forense de fecha (**********) 

con respecto al lugar de los hechos y las instalaciones del (**********)-ver fojas 

48, 49 y 50-, en el cual se muestra gráficamente la ubicación de los hallazgos, 

tanto en (**********), así como en las instalaciones del (**********), y la posible 

trayectoria del agresor de acuerdo a las huellas de pisadas (**********), por lo 

que solo se presentan datos que muestran las dimensiones y la ubicación de 

los espacios. 

--- Respecto a los dictámenes periciales, el primero, dictamen médico de 

lesiones a cargo de los doctores (**********), quienes concluyeron que las 

lesiones que presentó (**********) eran de las que si pusieron en peligro la vida 

de la pasivo, (**********) -ver fojas 111 y 112-. Así como el emitido por el Doctor 
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(**********), quien atendió a la víctima del delito en el hospital particular 

(**********) -ver fojas 334 y 335-; únicamente aportan la clasificación y 

gravedad de las lesiones inferidas en la víctima, así como el diagnóstico al 

momento de la valoración médica, sin que se advierta se enlacen con diversas 

probanzas que deriven en un indicio de cargo en contra del justiciable, mucho 

menos se asentó en las mismas un señalamiento de la víctima en contra del 

encausado. --------------------------------------------------------------------------------  

--- De ahí que, con el contenido de probanzas que obran en autos, contrario a 

lo argumentado por la Agente Social apelante, no se acreditaba la conducta 

atribuida al justiciable, toda vez que no existe de las testimoniales analizadas 

señalamiento alguno en contra del activo como la persona que intervino en el 

ilícito imputado, en tanto que las diligencias de fe ministerial que trajo a 

colación la recurrente únicamente establecen o describen los hallazgos en el 

(**********), (**********) y en el propio (**********), así como de las lesiones 

inferidas en la ofendida, (**********) o bien, sobre las prendas que 

aparentemente vestía el encausado al momento de la agresión, y tales 

probanzas no revisten eficacia jurídica para considerar sin lugar a dudas que 

el justiciable intervino en el hecho ilícito atribuido. --------------------------------  

---Por otra parte, indica la apelante que se equivoca el A quo al mencionar que 

no se demostraron los elementos descriptivos del delito atribuido, esto es, 

HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, sin embargo, con independencia de 

que esta Alzada sea anuente o no con los razonamientos del Juez cuando hace 

referencia a que la acusación debió versar sobre el diverso delito de lesiones, 

y con independencia de las consideraciones de la recurrente, en la acreditación 

de cualquier ilícito incidiría la detención ilegal de la cual fue sujeto el 

justiciable y la falta de elementos probatorios para considerar al sentenciado 

(**********) como responsable de la conducta propuesta tanto por el A quo 

como la planteada por la Representación Social. -----------------------------------   

--- Ahora bien, contrario a lo expuesto por la recurrente, del contenido de las 

pruebas traídas a colación no resulta jurídicamente procedente conformar la 
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prueba circunstancial, toda vez que, de las probanzas referidas, no se cuenta 

con la certeza de que (**********) haya intervenido en el delito HOMICIDIO EN 

GRADO DE TENTATIVA cometido en agravio de (**********) en los términos 

expuestos en la acusación presentada por la Representación Social. -----------  

--- En tales condiciones, deviene evidente que la expositora de los agravios no 

combatió en su totalidad las razones del A quo y en ese tenor, no trajo tampoco 

a colación argumentos adicionales que pueda apoyar que las pruebas aportadas 

son suficientes para demostrar la conducta ilícita cometida por el justiciable y 

solo se concretó a reiterar los hechos y que fue legal la detención del encausado, 

el cual no fue torturado; sin embargo, no controvierte las razones del Juez, 

máxime que en el caso, concluye este Ad quem que no existen elementos 

suficientes de cargo para tener por acreditada la intervención de (**********) en 

el evento delictivo que se le reprocha, advirtiéndose además irregularidades en 

la investigación del ilícito que se analiza, y los testimonios que pretende la 

Fiscalía sean de cargo no revisten eficacia legal y certeza plena para que de ellos 

se desprenda, fuera de toda duda razonable, la intervención y en consecuencia 

la responsabilidad penal del encausado en el delito de HOMICIDIO EN GRADO 

DE TENTATIVA según hechos ocurridos el día (**********), lo cual fue materia de 

acusación de la Representación Social. -------------------------------------------------  

---Ante tal estado de las cosas este Tribunal de Alzada concluye que no resulta 

jurídicamente procedente aseverar que en autos existe un enlace lógico y 

natural del cuadro probatorio, en virtud del cual se pudiera integrar la prueba 

circunstancial en términos del artículo 324 de la Ley Adjetiva Penal en vigor, 

para establecer de manera plena que el acusado (**********), cometió el delito 

que se le atribuye. -----------------------------------------------------------------------  

--- Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio judicial: ----------------------  

 

 

PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA 

INFERENCIA LÓGICA PARA QUE LA MISMA SE PUEDA ACTUALIZAR. 

 

 A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, si bien es posible sostener la responsabilidad penal de una persona 

a través de la prueba indiciaria o circunstancial, lo cierto es que deben 

concurrir diversos requisitos para que la misma se estime actualizada, 
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pues de lo contrario existiría una vulneración al principio de presunción 

de inocencia. Así las cosas, en relación con los requisitos que deben 

concurrir para la debida actualización de la prueba indiciaria o 

circunstancial, los mismos se refieren a dos elementos fundamentales: los 

indicios y la inferencia lógica. En torno a la inferencia lógica, la misma 

debe cumplir con dos requisitos: a) la inferencia lógica debe ser 

razonable, esto es, que no solamente no sea arbitraria, absurda e 

infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y la 

experiencia. En algunos casos, la hipótesis generada por la prueba 

circunstancial se basa en afirmaciones absolutamente imposibles física o 

materialmente, así como inverosímiles, al contener una probabilidad mínima 

de que se hubiese actualizado, en contraste con otras hipótesis más 

racionales y de mayor conformidad con las reglas de la lógica y la 

experiencia. Así, cuando los mismos hechos probados permitan arribar a 

diversas conclusiones, el juzgador deberá tener en cuenta todas ellas y 

razonar por qué elige la que estima como conveniente; y b) que de los 

hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato que se 

intenta demostrar, existiendo un enlace directo entre los mismos. Ello 

debido a que los indicios plenamente acreditados pueden no conducir de 

forma natural a determinada conclusión, ya sea por el carácter no 

concluyente, o excesivamente abierto, débil o indeterminado de la 

inferencia. 

 

 

Amparo directo 78/2012. 21 de agosto de 2013. 

  

Mayoría de cuatro votos.  

 

Disidente: José Ramón Cossío Díaz, 

  

Quien reservó su derecho a formular voto particular.  

 

Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.  

 

Secretario: Javier Mijangos y González. 

 

--- En consecuencia, debe destacarse la prioridad de atender a la presunción 

de inocencia reconocida en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Sinaloa, en particular la fracción X del artículo Art. 4 Bis A, que prescribe:  

 
 

 
“Las personas son titulares de los siguientes derechos y libertades 
reconocidos por esta Constitución:…“X.-Toda persona es inocente 
mientras no se determine su culpabilidad por decisión firme”. 

 

 --- Tal principio conduce, inexcusablemente, a que sea el órgano técnico 

acusador, quien por una parte deba probar el hecho (acción, típica y 

antijurídica) por el cual se acusa a una determinada persona, que en el 

presente caso es (**********), así como la forma de intervención de éste en el 

evento delictivo que se le atribuye; sin soslayar que el justiciable, hasta el 

momento de dictarse la sentencia, es considerado inocente. ---------------------  
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---Emergiendo además del análisis de lo actuado, que los medios de 

convicción que aportó el órgano acusador, no son eficientes ni suficientes para 

acreditar la imputación que realiza; por ende, es a la institución del Ministerio 

Público a quien le corresponde acreditar su postura acusatoria, de lo contrario 

se violentaría el principio de "favor rei" y el de presunción de inocencia. Esto 

es, que si el Fiscal lo viene considerando autor del tipo penal en análisis, es a 

éste sujeto procesal al que le corresponde sostener dichas acusaciones con 

medios de prueba bastantes para ese efecto, tal y como lo establece el artículo 

21 de Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 

relación a los numerales 342 y 343, entre otros del Código de Procedimientos 

Penales, lo que viene a recoger el aforismo jurídico "Onus Probandi Incumbit 

Qui Dicit. Non qui negagt", esto es, que la carga de la prueba incumbe a quien 

afirma, no a quien niega, condición que en el caso no ocurrió, por ende, el 

sentido absolutorio de la sentencia apelada y que en la presente ejecutoria se 

reitera. -------------------------------------------------------------------------------------  

--- Finalmente, y si bien, la Agente Social apelante solicitó en sus agravios 

suplencia de la queja en favor de la parte ofendida, no menos es verdad que no 

existe agravio alguno que suplir, ya que, del estudio de la causa, tal y como se 

mencionó con anterioridad, no existen probanzas suficientes para condenar al 

acusado, operando al respecto el principio de presunción de inocencia, tal y 

como se analizó supra. --------------------------------------------------------------------  

--- Bajo el tenor que antecede, y ante las consideraciones expuestas, esta 

Alzada decide confirmar la resolución absolutoria venida en Alzada. -----------  

---V.- Se advierte por esta Sala que resulta necesario se excluya material 

fotográfico respecto de la integridad física de la pasivo, con el fin de evitar una 

mayor afectación a la parte ofendida, por lo que se ordena remover las placas 

fotográficas del expediente y mantenerse en resguardo, toda vez que se 

desprende que en autos de la causa penal obran fotografías respecto de las 

lesiones que presentó (**********), con lo cual se estima se contravienen los 

derechos de la parte ofendida, en particular lo relativo a su dignidad como 
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persona, ya que al respecto basta el dictamen médico elaborado por los 

peritos oficiales. --------------------------------------------------------------------------  

--- Lo anterior es así, ya que en las Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia 

de las Personas en condición de vulnerabilidad, emitidas en la XIV Cumbre 

Judicial Iberoamericana, celebrada en Brasil, del 04 cuatro al 06 seis de marzo 

de 2008 dos mil ocho, de las cuales es parte el Estado Mexicano, en el capítulo 

I, punto “5.- Victimización”, párrafo 12, se indica que los Estados parte, 

alentarán la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para 

mitigar los efectos negativos del delito, a lo cual intitulan como victimización 

primaria. Asimismo, se señala que procurarán que el daño sufrido por la 

víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto 

con el sistema de justicia, a lo que denominan victimización secundaria. -----  

--- De igual manera, en la sección 4 concerniente a la Protección de la 

intimidad, en el numeral “2.- Imagen”, del mismo cuerpo normativo, se indica 

que puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de 

imágenes, ya sea en fotografía o en vídeo, en aquellos supuestos en los que 

pueda afectarse de manera grave la dignidad, la situación emocional o la 

seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad. -------------------------  

--- Para lo anterior, sirve de apoyo lo siguiente: ------------------------------------  

 
 
“… 5.- Victimización ------------------------------------------------------------------  
(10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda persona física 
que ha sufrido un daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la 
lesión física o psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico. El 
término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a 
las personas que están a cargo de la víctima directa. -----------------------------  
(11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que 
tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios 
derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o 
para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad 
puede proceder de sus propias características personales o bien de las 
circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras 
víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o 
intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como 
los familiares de víctimas de muerte violenta. --------------------------------------  
(12) Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para 
mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria). -----------------  
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Asimismo se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea 
incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia 
(victimización secundaria). ------------------------------------------------------------  
Y se procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la 
protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a 
favor de aquéllas que corran riesgo de intimidación, de represalias o de 
victimización reiterada o repetida (una misma persona es víctima de más de 
una infracción penal durante un periodo de tiempo). También podrá resultar 
necesario otorgar una protección particular a aquellas víctimas que van a 
prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará una especial atención en 
los casos de violencia intrafamiliar, así como en los momentos en que sea 
puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la comisión del delito…”  
“Sección 4ª.- Protección de la intimidad ---------------------------------------------  
…2.- Imagen ---------------------------------------------------------------------------  
(81) Puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de 
imágenes, ya sea en fotografía o en video, en aquellos supuestos en los que 
pueda afectar de forma grave a la dignidad, a la situación emocional o a la 
seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad.” ------------------------  

 
 

 

--- En lo que atañe a la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, se transcribe el numeral 20, apartado B, que indica en lo que 

interesa lo siguiente: --------------------------------------------------------------------  

 
 

“Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el 
ofendido, tendrán las siguientes garantías: ------------------------------------------  
[…]B.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor 
establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo 
del procedimiento penal; -------------------------------------------------------------------  
II.- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos 
o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa 
como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de 
la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; -------------------------------  
III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de 
urgencia; ----------------------------------------------------------------------------------------  
IV.- Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el 
Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el 
juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido 
una sentencia condenatoria. --------------------------------------------------------------  
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia 
de reparación del daño; ---------------------------------------------------------------------  
V.- Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán 
obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de 
violación o secuestro. En estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en 
las condiciones que establezca la ley; y ------------------------------------------------  
VI.- Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su 
seguridad y auxilio.” -------------------------------------------------------------------------  
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--- De ahí que, en el caso concreto, se tiene que en los autos obran fotografías 

de las lesiones físicas que presentó la ofendida, mismas que se encuentran en 

las fojas 100 y 101 de autos, las cuales habrán de ser removidas del expediente 

y mantenerse en resguardo en el Juzgado correspondiente, para que en el 

momento oportuno se proceda a su destrucción, ya que estas deben excluirse 

en virtud de que su difusión puede afectar de forma grave a la dignidad, a la 

situación emocional o a la seguridad de la ofendida en la presente causa, 

advirtiéndose que en el presente asunto hay inobservancia a las disposiciones 

antes transcritas, al actualizarse la hipótesis de victimización secundaria, 

consistente en que el daño sufrido por la víctima del delito se ve incrementado 

como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia. -------------------  

--- Bajo ese orden, aun y cuando la Agencia Social tiene la facultad de allegarse 

a medios de prueba para acreditar los hechos delictivos, la inclusión de 

fotografías vulnera los derechos humanos de la parte ofendida, al afectarse su 

dignidad; al advertirse su rostro, motivo por el cual se deben excluir del 

proceso, al constituir una injerencia ilegal y arbitraria; aunado de que no son 

necesarias para la resolución del presente asunto. --------------------------------  

---En consecuencia, para evitar que la afectación de la parte ofendida se 

perpetúe, se previene al Juez para efectos de que remueva las imágenes del 

expediente original número (**********) y se mantengan en resguardo en el 

Juzgado correspondiente, debiendo dejar constancia de ello, lo anterior, 

respecto de las fotografías que obran en las fojas 100 y 101 de autos, donde se 

expone la integridad física y rostro de (**********), mismas que se ordenan 

remover con el fin de preservar el derecho de intimidad de la víctima antes 

mencionada, debiendo dejar constancia de su remoción del expediente, para 

que en el momento oportuno se proceda por a su destrucción. ------------------  

---VI.- Por otra parte, es menester acotar que por acuerdo del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 25 veinticinco de mayo del año 2016 
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dos mil dieciséis, el cual entró en vigor el día 13 trece de junio del citado año, 

en el que se declaró la terminación de funciones de los Juzgados Cuarto y 

Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, 

Sinaloa, de igual manera, por diverso acuerdo de dicho Pleno de fecha 10 diez 

de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado el día 13 trece del mismo mes y año, el cual entró en vigor 

ese día, se declaró la terminación de funciones de los Juzgados Segundo y 

Tercero de Primera Instancia ambos del Ramo Penal de dicho Distrito Judicial. 

Como consecuencia de lo anterior, los asuntos radicados ante los Juzgados 

cuyo cierre se decretó, a partir del día 13 trece de febrero del año 2017 dos mil 

diecisiete, serán del conocimiento del Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por lo anterior la presente 

ejecutoria deberá ser remitida al Órgano Jurisdiccional actualmente 

competente. -------------------------------------------------------------------------------  

---Por último, se desprende de autos que el acusado es (**********) (ver foja 887 

de autos), según se indica por el señor (**********). En tanto la parte ofendida es 

(**********), por lo que la presente resolución habrá de comunicarse por 

conducto del Juzgado respectivo a los consulados para su conocimiento, por  

tratarse  ambas  partes  

de (**********), ello para los efectos conducentes, ya que en el caso de la víctima 

no pudo declarar y no tiene por ende domicilio procesal, (**********), (**********) 

señala domicilio para oír y recibir notificaciones. -----------------------------------  

--- Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 21 Constitucional; 392, 

393 y 396 del Código de Procedimientos Penales; SE RESUELVE: ------------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA RECURRIDA. -----  

---SEGUNDO.- (**********) no es autor, ni penalmente responsable de la comisión 

del delito de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, que se dijo perpetrado por éste, 

en agravio de (**********). --------------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- SE ABSUELVE a (**********) de la acusación definitiva presentada en 

su contra por la Representación Social, y en consecuencia, habrá de continuar 
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en ABSOLUTA LIBERTAD, única y exclusivamente por lo que atañe a la presente 

causa penal, girándose el oficio correspondiente al (**********), para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes. -------------------------------------  

--- CUARTO.- Finalmente, respecto de las imágenes contenidas en autos 

relativas a las lesiones de la ofendida (**********), se ordena al Juez remover tales 

placas fotográficas del expediente original número (**********) y las mantenga 

en resguardo en el Juzgado, debiendo dejar constancia de su remoción, ello en 

los términos indicados en el considerando V de la presente resolución. Lo 

anterior, en respeto y debido a la protección del derecho de intimidad y dignidad 

de la persona víctima del delito. ----------------------------------------------------------  

---QUINTO.- En consecuencia, adquieren firmeza legal los puntos resolutivos de 

la sentencia en revisión, salvo el punto TERCERO por carecer de materia en la 

presente apelación. -------------------------------------------------------------------------  

---SEXTO.- Prevéngasele a las partes para que manifiesten su autorización o 

negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la presente 

ejecutoria, esto de acuerdo a lo mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II en 

relación con los artículos 5 fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV inciso B, 19, 

20 fracción III, 22, y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. -----------------------------------------  

--- SÉPTIMO.- Por otra parte, atento al sentido de la presente resolución y al 

desprenderse de la causa que el encausado (**********) es (**********), de igual 

forma, la ofendida (**********) es (**********), el A quo deberá llevar a cabo la 

comunicación del resultado de la resolución y del juicio a los consulados 

correspondientes, cumpliendo con las formalidades, dejando constancia de 

ello en autos, para los efectos conducentes. -----------------------------------------  

--- OCTAVO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al juzgado correspondiente y en su oportunidad archívese el Toca. ---  

--- ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADOMARÍA BÁRBARA IRMA 

CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO, 
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Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, Séptima 

Propietaria, siendo ponente la primera mencionada, por ante la Secretaria de 

Acuerdos de esta Sala, Licenciada TERESITA DE JESÚS COVARRUBIAS FÉLIX, 

integrada por las Magistradas, con quien se actúa y da fe. ------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar 

en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 
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