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Culiacán Rosales, Sinaloa; a 08 ocho de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve. 

 

VISTAS en apelación de la Sentencia Absolutoria, de fecha 29 

veintinueve de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, dictada por el Juez 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa —en virtud de la terminación de funciones de los Juzgados 

Segundo, Tercero y Cuarto del mismo Distrito Judicial, publicado en el 

periódico oficial “EL ESTADO DE SINALOA”, en fecha 29 veintinueve de 

octubre del año 2018 dos mil dieciocho, el expediente fue turnado al Juzgado 

Primero, mismo que se convirtió en Juzgado Único; por lo que, el asunto se 

seguirá conociendo en el mismo Juzgado, hasta su legal y definitiva 

resolución, pero ahora con la denominación de Juzgado de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán Sinaloa—, las constancias 

autorizadas del expediente (**********), relativo a la causa penal instruida en 

contra de (**********), por el delito de Homicidio Doloso (producido por 

proyectil disparado por arma fuego), que se dijo cometido en agravio de 

quien en vida llevó por nombre (**********); vistas además las constancias del 

presente Toca número 140/2019, y; 

R E S U L T A N D O: 

1/o.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, el Juez de la 

causa dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

“...PRIMERO.- Por las consideraciones plasmadas en el Apartado Sexto del presente fallo, (**********), 

de cuyas generales quedaron debidamente acreditados en el inicio del presente, NO ES COAUTOR 

MATERIAL NI PENALMENTE RESPONSABLE en la comisión del delito de HOMICIDIO DOLOSO 

(PRODUCIDO POR PROYECTIL DISPARADO POR ARMA DE FUEGO) que se dijera cometido en 

perjuicio de quien en vida llevara por nombre (**********). -----------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Es el deber legal de pronunciar a favor de (**********), absolviéndolo de toda 

Responsabilidad Penal, así como en lo concerniente al pago de la Reparación del Daño solicitado, por 
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lo que a éstos hechos materia de acusación definitiva corresponde, ordenando ser puesto en 

INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD, (**********), pero ello y exclusivamente por lo que a esta causa 

se refiere. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Dese conocimiento mediante atento oficio con copia fotostática autorizada de la 

Sentencia al Ciudadano Director del Centro Penitenciario (**********), para su conocimiento y efectos 

legales correspondientes y ordene a quien deba el cumplimiento del resolutivo anterior. Así como la 

cancelación de la ficha de identificación (**********) Absolutoriamente en términos del artículo 199 

párrafos Segundo del Código de Procedimientos Penales Vigente. ----------------------------------------------  

--- CUARTO.-Hágase del conocimiento a las partes respecto del derecho y término de (05) cinco días 

que la Ley les concede para interponer recurso de apelación si no son conformes con la sentencia. ---  

--- QUINTO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. ---------------------------------------------------------------------------  

--- Así, juzgando y sentenciando en audiencia pública, lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado 

VICTOR MANUEL GARCIA ULLOA, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal, por ante el 

Ciudadano Licenciado JORGE NAVARRO VIDALES, Secretario Primero, con quien actúa y da fe...” 

(sic). 

2/o.- Que disconforme con la resolución absolutoria aludida, la 

agente del Ministerio Público, interpuso el recurso de apelación, el cual fue 

admitido en ambos efectos por el Juez de la causa; empero, al advertir esta 

Sala que dicha admisión era inexacta, ordenó su corrección, quedando la 

admisión en efecto devolutivo; ordenando el Juez de la causa la remisión de 

las constancias autorizadas de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, 

para efectos del trámite de la alzada conforme a la Ley, dándose plazo a las 

partes procesales, para que, en sus respectivos casos, expresaran 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 esta Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado resulta competente objetivamente, en razón de territorio, materia y 

grado, para conocer y decir el Derecho en la presente causa, de conformidad 

a lo previsto en los artículos 116, fracción III de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 94, 103 y 105 de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa; 79, 382, fracción I, y 388 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado; 1, fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás relativos 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa, tal y 

como quedó precisado en el auto de radicación (**********), visible a hojas 2, 3 

y 4 de lo actuado en segunda instancia.  

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva, las integrantes de 

la Sala, manifestamos no hallarnos en supuesto alguno de los previstos en el 

artículo 425 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado.  
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III.- Que la apelación ministerial se rige por el principio de estricto 

Derecho, como se colige del artículo 379 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado de Sinaloa, al disponer:  

“Artículo 379.- …La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para 

resolver sobre los agravios que deberá expresar el apelante y contestar el apelado; pero el Tribunal de 

alzada, cuando el recurrente sea el acusado o el defensor, suplirá la deficiencia de los agravios o su 

omisión…” 

El anterior precepto se relaciona con lo dispuesto por el artículo 393, 

último párrafo, del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado 

de Sinaloa, que establece:  

“Artículo 393.- …Si no formularan agravios se declarará desierto el recurso…”. 

Ahora bien, para poder dilucidar si los agravios ministeriales 

contrarían la acusación final, incumpliendo la proscripción prevista en el 

citado artículo 393, párrafo tercero del Código de Procedimientos Penales 

vigente para el Estado de Sinaloa, por razón de método se analiza el pliego de 

conclusiones que es visible a hojas de la 585 a la 606 del sumario, que debe 

tenerse como definitiva, en tanto que fue ratificada íntegramente en la 

audiencia de vista, consultable a hoja 624 de los autos. 

Así, de esa confronta se aprecia que los agravios no contrarían la 

acusación final, por lo que se procede abordarlos y calificarlos en su justa 

dimensión. 

Con respecto a lo dispuesto por los supracitados preceptos, resultan 

aplicables las siguientes tesis de jurisprudencia, que se transcriben: 

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 APELACION DEL. ESTÁ 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. 
 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
60, Diciembre de 1992 
Tesis: VI.2o. J/229 
Página: 63 
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APELACIÓN EN MATERIA PENAL. LÍMITES EN LA.  
La apelación en materia penal, no somete al superior mas que los hechos apreciados en la primera 
instancia, y dentro de los límites marcados con la expresión de agravios (tratándose de los del 
Ministerio Público); de lo contrario, se convertiría en una revisión de oficio en cuanto a los puntos no 
recurridos, y la Suprema Corte ha sustentado la tesis de que dicha revisión es contraria al artículo 21 
constitucional. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 

IV.- En ese contexto, nos impusimos de las constancias autorizadas 

de lo actuado en primera instancia, en relación con los conceptos de agravios 

que formuló la Agente del Ministerio Público en escrito visible a hojas de la 

11 a la 59 del Toca; a cuyo escrito nos remitimos como si aquí se reprodujera 

en forma íntegra, haciendo consistir esencialmente sus agravios, en que las 

razones aludidas por el A quo para absolver (**********), son ineficaces ya que 

considera que las probanzas aportadas en la causa, son suficientes y 

eficientes para demostrar la responsabilidad penal (**********) en el delito que 

le fue atribuido. 

Es de indicarse que el hecho de que no se hayan transcrito los 

conceptos de agravios expresados por la recurrente, no implica que se 

infrinjan disposiciones de la ley, toda vez que no existe precepto alguno que 

establezca la obligación de realizar tal inserción, pues lo trascendente es que 

se dé contestación a los mismos. Lo anterior, conforme al precedente que a 

continuación se cita: 

Novena Época 
Registro: 196477 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VII, Abril de 1998 
Materia(s): Común 
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. 

 

En ese contexto, se califican de inoperantes los agravios expuestos 

por la Representación Social, al advertirse que no combatió de manera 

adecuada y fundada, mediante razonamientos lógicos y jurídicos, las 

consideraciones en las cuales sustentó el Resolutor Primario el fallo 

absolutorio venido en apelación; de ahí, que nos encontramos impedidos 

legalmente para proceder a su revocación. 
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Ciertamente, el Juez de Primera Instancia determinó absolver al 

encausado, estableciendo que, ante la deficiencia probatoria, es claro que no 

quedó plenamente acreditada la conducta ilícita que se le atribuyó a 

(**********), y por ende, la responsabilidad penal en el delito que se le viene 

imputando, con base a los siguientes argumentos:  

“…La existencia del delito de HOMICIDIO DOLOSO (PRODUCIDO POR ARMA DE 

FUEGO), conforme la descripción típica de los artículos 133 y 134, del Código Penal en Vigor en la 

Entidad Federativa, que a la letra dicen:… ------------------------------------------------------------------------------  

--- Y cuya Coautoría y Responsabilidad Penal se imputa en definitiva (**********), no se encuentra 

Plena ni Jurídicamente demostrada en autos, con base en la argumentación, fundamentos jurídicos y 

tesis de jurisprudencia que a continuación se expresan: ------------------------------------------------------------  

--- “…VIOLACIONES PROCESALES Y APRECIACIÓN DE PRUEBAS. EL JUEZ DE LA CAUSA 

CARECE DE FACULTAD PARA EXAMINAR SI SE ACTUALIZAN LAS PRIMERAS O LA 

TRASCENDENCIA DE LAS SEGUNDAS, EN UN AUTO DE TRÁMITE DICTADO DENTRO DE LA 

ETAPA DE INSTRUCCIÓN, PARA RESOLVER RESPECTO DE LA SOLICITUD DE LIBERTAD 

ABSOLUTA FORMULADA POR EL PROCESADO O SU DEFENSOR, AUN CUANDO ÉSTOS 

ADUZCAN QUE CON LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EXISTE VIOLACIÓN A 

DERECHOS FUNDAMENTALES, LA CUAL PUEDE PROLONGARSE CON LA EMISIÓN DE UNA 

SENTENCIA DESFAVORABLE…. ----------------------------------------------------------------------------------------  

--- Lo anterior resulta así, toda vez que de las constancias que integran el proceso penal en estudio, 

específicamente en la fase de preparación de la acción penal, se advierten violaciones a los Derechos 

Humanos del acusado de legalidad y certeza jurídica, no auto incriminación y debido proceso. 

Derivado de tales transgresiones, se obtuvieron las pruebas de cargo que sustentan la acusación, las 

cuales deben ser excluidas de toda valoración por parte de este juzgador, por resultar ilícitas.- En 

primer término se cuenta con la noticia criminal allegada al Representante Social, por parte de  Policía 

Municipal de (**********), el día (**********), haciéndole del conocimiento que en (**********) se 

encontraba el cuerpo sin vida de (**********) del sexo (**********), quien al parecer falleciera a 

consecuencia de disparos de arma de fuego.- Con lo que se dio inicio a las investigaciones de los 

hechos anteriormente señalados, girándose diversos oficios de investigación a Servicios Periciales. ---  

--- Ahora bien respecto de las probanzas con las que la Representación Social pretende atribuir al 

justiciable su participación en los hechos emergen con nulo valor convictivo por encontrarse viciadas 

desde su origen conforme a los argumentos que a continuación se detallan: ----------------------------------  

--- En cuanto a (**********) testigo de cargo (**********), que según lo plasmado en el Informe Policial de 

fecha (**********) por los suscriptores del Informe, quienes refieren que al ser  cuestionada por los 

presentes hechos manifestó que siendo las (**********), del día (**********) se encontraba (**********) 

cuando observó (**********).- Compareciendo posteriormente en fecha (**********) ante el Órgano 

Técnico Investigador, (en el que refiere que (**********) testigo ha comparecido previo citatorio, el cual 

no se advierte que haya sido recibido por persona alguna foja 132), asentándose que no se identifica 

por no contar con documento idóneo para ello, procediendo a tomarle únicamente sus generales, sin 

más datos que la identifiquen, manifestando (**********) testigo: Que como se lo manifesté a los 

policías que me entrevistaron a finales del año pasado,  (**********),  respondiendo a preguntas 

realizadas por el Ministerio Publico que miro a (**********), que si puede reconocer a (**********) que 

vio, y que  (**********), fue (**********) que reconoció y a (**********), que no había mas personas en el 

lugar (**********), solamente estaban (**********) declarante, que no dio aviso a las autoridades de lo 
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que vio por temor, posteriormente le son puestas ante la vista fotografías impresas de (**********) 

reconoció como (**********) en el lugar de los hechos, señalando a  (**********), como el sujeto que 

accionara el arma en contra del occiso, (**********).- En primer término se advierte de las 

manifestaciones que se dijera realizo (**********) testigo, contradicciones en sus manifestaciones en 

primer término a los agentes aprehensores y al representante social, ya que diverge lo manifestado a 

las citadas autoridades en cuanto a la hora en que ocurrieran los hechos, pues a los investigadores 

les refirió que eran (**********), mientras que al Representante Social que los hechos ocurrieran 

(**********).- Sin soslayar que no fue posible la localización de (**********) para acudir ante el Órgano 

Jurisdiccional a efecto de carearse con (**********), agotándose los medios ordinarios para su 

localización, conforme a las constancias de autos en las que se advierte se encomendó a la Policía 

Municipal su localización, quienes informaron que acudieron al domicilio proporcionado para citar a 

(**********) en la que les fue informado por los moradores del lugar que no conocían a (**********), así 

como oficios girados a las diversas dependencias: (**********),  informando las dos primeras que en 

sus registros no contaban con registro de la persona antes citada, mientas que la última de ellas refirió 

que a nombre de (**********) no se encontró información alguna, por lo que dicha información genera 

duda en este Juzgador sobre la existencia de (**********) testigo, ya que al no poder establecer su 

identidad con documento alguno, ni corroborarse que esta se encontrara en el lugar de los hechos, y 

finalmente (**********) comparecer ante éste Órgano Jurisdiccional, otorgarle valor convictivo dejaría 

en estado de indefensión a quien aquí se juzga pues se coarta su derecho de encarar e interrogar a 

(**********) sobre los puntos de contradicción en sus respectivas manifestaciones a las diferentes 

autoridades por las que fuera entrevistada, trayendo a colación la siguientes tesis de jurisprudencia: 

--- “… TESTIGO DE CARGO “AUSENTE” EN MATERIA PENAL. EL DERECHO DEL ACUSADO A 

OBTENER LA COMPARECENCIA ANTE EL JUEZ DE QUIENES DECLARAN EN SU CONTRA E 

INTERROGARLOS, ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL DEL DERECHO DE DEFENSA Y DEL 

PRINCIPIO DE IGUALDAD DE CONDICIONES, COMO PARTE DE UN JUICIO JUSTO, POR 

TANTO, EL HECHO DE QUE AQUÉL INJUSTIFICADAMENTE NO ACUDA A ÉSTE, AMERITA QUE, 

ATENDIENDO AL CASO PARTICULAR, SU DECLARACIÓN NO DEBA TOMARSE EN CUENTA AL 

DICTAR SENTENCIA Y SEA EXCLUIDA DEL SUMARIO…”. -----------------------------------------------------  

--- Dicho sea de paso, contrario a lo pretendido por la Representación Social de corroborar la 

presencia de (**********) testigo de cargo en el lugar de los hechos, con (**********), las entrevistas 

realizadas a (**********), la primera de ellas por parte de los agentes investigadores (**********), y 

posteriormente ante el representante Social, que se dijeran se desarrollaron en presencia de 

(**********), devienen con nulo valor probatorio ya que éstas no se desarrollaron en presencia de 

(**********), y peor aún, ni en presencia de (**********) que se dijera se encontraba al momento de 

realizarse dichas entrevistas, ya que conforme a lo manifestado por ésta última ante éste Juzgador, 

(visible a foja 419) no compareció ante el representante Social al momento de la entrevista de 

(**********), pues únicamente presto su identificación a los Agentes Investigadores quienes trasladaron 

a (**********) ante su superior para efecto de que declararan respecto de los presentes hechos, lo que 

se corrobora con lo manifestado por (**********) en diligencia de Careo Constitucional celebrado con 

(**********) testigo (fojas 506 y 536), manifestando que efectivamente cuando acudieron ante el 

representante Social no los acompaño, solo prestó su credencial a los agentes.- Por lo que con base 

en lo anterior los testimonios vertidos por (**********), devienen con nulo valor convictivo, ya que 

adolecen de lo requisitado por el artículo 322 Fracción V del Código de Procedimientos Penales en 

vigor, en el sentido de que el testimonio de (**********) no fue recepcionado con las formalidades de 

ley, (**********) y al protocolo de actuación de (**********), a lo referente al punto siete, porque no 

estuvo (**********) y demás formalidades que establece dicho protocolo, ya que el I) de dicho punto, de 
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que toda valorización de (**********) si no se hace en esas condiciones cuando se toma esa 

declaración, no se considera valida. --------------------------------------------------------------------------------------  

--- Apuntalando lo anterior con la tesis de Jurisprudencia que a continuación se inserta: “…TESTIGOS 

MENORES DE EDAD. PARA LA VALIDEZ Y EFICACIA DE SUS DECLARACIONES MINISTERIALES 

DEBEN ESTAR ASISTIDOS POR ABOGADO O DEFENSOR PÚBLICO, ASÍ COMO POR SUS 

PADRES O TUTOR…”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Es por lo que con base en lo anterior se resta valor convictivo al Informe Policial, ya que se basa la 

fuente de lo investigado por (**********) que nunca pudo ser (**********) y ante el testimonio de 

(**********), en contravención al protocolo de (**********), porque se recabaron los testimonios sin las 

formalidades establecidas conforme (**********), por lo cual no pueden ser tomados en cuenta porque 

estos se consideran ineficaces.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ahora bien, en cuanto al atesto imputativo que de manera primigenia emergiera en contra 

(**********) respecto de (**********), en primer término habremos de decir que la entrevista realizada por 

los agentes aprehensores a (**********), se realiza en cuadro vulneratorio de sus Derechos 

Fundamentales ya que como se dijo en líneas anteriores, no se creó convicción en este Juzgador 

sobre la existencia de (**********) testigo de cargo (**********), con base en los argumentos expuestos 

supra, aunado a lo anterior se advierte que la entrevista realizada (**********) ocurre a las (**********) 

horas y aún cuando los agentes investigadores refieren en el Informe Policial, que durante la 

entrevista realizada (**********) accedió de manera voluntaria acompañarlos ante el representante 

Social, se advierte que (**********) ante el mismo hasta (**********) horas, existiendo un lapso de tiempo 

de (**********) que no se justifica o se dice el lugar en el que permaneciera (**********), en el que en 

comparecencia ante éste órgano Jurisdiccional (foja 343) refirió: “(**********)”, aunado a lo anterior se 

advierte que no le fueron leídos sus Derechos Constitucionales, consagrados en el artículo 20 

Constitucional, apartado B, que consagra los derechos de las personas que son consideradas 

responsables en la comisión de un delito, advirtiéndose que no conto con la presencia de un Defensor 

o persona de su confianza que le hiciera saber el alcance de auto-incriminarse, siendo un derecho 

fundamental consagrado en el numeral en cita, el Derecho  Guardar Silencio.- Continuando así, le es 

recepcionada su Declaración Ministerial, en la que de manera formularia se advierte, le fue nombrado 

el defensor Público, ya que de la referida diligencia se advierte, que una vez realizado su 

nombramiento, se procedió a la lectura de las constancias que integraran la indagatoria penal en su 

contra,  e inmediata mente inicia su Declaración, sin que se advierta que este haya tenido oportunidad 

de ser (**********) por su Defensor, incluso explicarle su Derecho a Guardar Silencio, quien teniendo 

una intervención limitada, solo cuestiono a su defenso si presentaba lesiones en su cuerpo, o ser 

(**********) para declarar en la forma realizada.-  Al respecto, al resolver el caso (**********), la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos señaló: “154. La Corte ha establecido anteriormente que el 

derecho a la defensa debe poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o 

partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la 

etapa de ejecución de la pena. Impedir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se 

inicia la investigación en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de 

derechos es potenciar los poderes investigativos del estado en desmedro de derechos fundamentales 

de la persona investigada. El derecho a la defensa obliga al estado a tratar al individuo en todo 

momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no 

simplemente como objeto del mismo. 155. En especial, la Corte resalta que la defensa suministrada 

por el estado debe ser efectiva, para lo cual el estado debe adoptar todas las medidas adecuadas. Si 

el derecho a la defensa surge desde el momento en que se ordena investigar a una persona, el 

investigado debe tener acceso a la defensa técnica desde ese mismo momento, sobre todo en la 
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diligencia en la que se recibe su declaración. Impedir a éste contar con la asistencia de su abogado 

defensor es limitar severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio procesal y deja 

al individuo sin tutela frente al ejercicio del poder punitivo. Sin embargo, el nombrar un defensor de 

oficio con el sólo objeto de cumplir con una formalidad procesal, equivaldría a no contar con defensa 

técnica, por lo que es imperante que dicho defensor actúe de manera diligente con el fin de proteger 

las garantías procesales del acusado y evite así que sus derechos se vean lesionados. En la causa en 

estudio, más allá de que aparezca de manera formularia que les informaron de los derechos que a su 

favor consagra el artículo 20 constitucional, no existe registro ni evidencia de tipo alguno que indique 

que tuvieron la oportunidad de entrevistarse con el defensor oficial de forma previa a rendir su 

declaración ministerial, para efecto de recibir consejo acerca de su significado y alcance, y en todo 

caso el derecho humano consagrado en nuestra Ley Suprema de guardar silencio. -------------------------  

--- Surgiendo así una diversa Violación al derecho a la defensa adecuada y a la no autoincriminación 

(**********), ya que sus respectivas declaraciones ministeriales que les fueran recepcionadas, a partir 

de una indebida actuación de los agentes Investigadores, de haber puesto a disposición de la 

autoridad (en este caso éste Órgano Jurisdiccional), de manera inmediata a su detención, que 

incidieron en violación a sus Derechos Humanos, consagrados por el artículo 21 constitucional, a la 

defensa adecuada y a la no autoincriminación de (**********) y al ser la primera de ellas la fuente de la 

que deriva la imputación realizada (**********), incidió en la afectación de los derechos humanos de 

estos. Esto es así, ya que al (**********) interrogado ilegalmente los agentes Investigadores, sin que 

estuviera (**********) de un abogado defensor y sin que fuera (**********) de sus derechos 

constitucionales, incluido el atinente a guardar silencio, contenido en el artículo 20 Constitucional 

Apartado B párrafo II. – Considerando pertinente traer a colación la siguiente Tesis de Jurisprudencia: 

“…DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN. CASO EN QUE DEBE DECLARARSE NULA Y 

EXCLUIRSE DEL MATERIAL PROBATORIO SUSCEPTIBLE DE VALORACIÓN LA PRUEBA QUE 

INTRODUCE AL PROCESO UNA DECLARACIÓN INCRIMINATORIA DEL IMPUTADO…  --------------  

--- Ahora bien, aún cuando al momento de rendir su Declaración Preparatoria, ante éste Juzgador, 

refirió: Que ratifica lo manifestado en su declaración Primigenia ante el Representante Social.- Se 

advierte que el cumplimiento a la aprehensión librada en su contra por los presentes hechos se 

cumplimenta en el vecino estado de (**********), a las (**********) horas del día (**********), y es puesto 

a disposición de este órgano Jurisdiccional el día (**********), por lo que se prolonga la puesta a 

disposición de esta autoridad por un lapso de (**********), tiempo en el que en ulterior comparecencia 

ante éste Juzgador, el día (**********) manifestó no estar de acuerdo con su declaración ministerial ni 

la rendida ante éste juzgador el día  (**********), ya que fue (**********) por unas personas para que 

dijera lo que ellos le pedían.- Por lo que al resultar prolongada la detención realizada por los agentes 

aprehensores, por el lapso injustificado de tiempo señalado con anterioridad, tiene como resultado la 

producción de una prueba ilícita, en este caso la declaración rendida ante éste juzgador en la que 

(**********) ratificara su declaración ministerial deviene con nulo valor convictivo. ----------------------------  

--- Dando soporte a tales consideraciones, cabe indicar que el imperio de la Constitución General de la 

República, mandata en su artículo 20, apartado A, fracción IX, como principio regulador del debido 

proceso y con ello la protección a la seguridad jurídica (**********) como un derecho humano al que 

tiene alcance, que “cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”, 

determinación legal que de igual forma acoge la siguiente tesis de jurisprudencia: --------------------------  

--- “…PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A 

NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS 

CONSTITUCIONALES Y LEGALES… -----------------------------------------------------------------------------------  
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--- EFECTO CORRUPTOR DEL PROCESO PENAL. SUS DIFERENCIAS CON LA REGLA DE 

EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITAMENTE OBTENIDA…  -----------------------------------------------------  

--- Corolario, se advierte que dentro de este marco vulneratorio de los citados Derechos 

Constitucionales (**********), surgen imputaciones en contra (**********), las que conforme a lo 

plasmado supra, al derivarse de probanzas obtenidas de forma ilícita con nulo valor probatorio, para 

tener por acreditada la participación de quien aquí se juzga, aunadas al repudio de los hechos que le 

imputara la representación Social, manifestado al momento de rendir su declaración preparatoria ante 

éste Órgano Jurisdiccional, advirtiéndose en la presente indagatoria penal insuficiencia probatoria 

para tener por acreditada la existencia de la autoría y culpabilidad de quien aquí se juzga, 

considerando pertinente traer a colación la siguiente tesis de jurisprudencia: . --------------------------------   

--- “…PRUEBA ILÍCITA. LA EXCLUSIÓN DE LA OBTENIDA CON VIOLACIÓN A LOS DERECHOS 

HUMANOS DEL COINCULPADO DEL QUEJOSO, NO ROMPE CON EL PRINCIPIO DE 

RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO, SIEMPRE QUE DE ELLA SE ADVIERTAN 

IMPUTACIONES O DATOS INCRIMINATORIOS TOMADOS EN CUENTA PARA EL DICTADO DEL 

FALLO RECLAMADO, EN PERJUICIO DEL PETICIONARIO… --------------------------------------------------  

--- No se soslaya la Inspección realizada por el Representante Social de un cuerpo sin vida tratándose 

de una persona del sexo (**********), quien en vida llevo por nombre (**********), presentando dicho 

(**********) todas las características de una muerte real y reciente con temperatura inferior a la del 

medio ambiente, con ausencia total de función respiratoria, cardiaca y de todas las demás funciones 

propias de un ser humano con vida.- Medio convictivos este que atendiendo a su naturaleza jurídica, 

le proporcionamos el carácter de inspección, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 205 en su 

Fracción IV del Código de Procedimientos Penales y que por haberse realizado conforme a lo 

enmarcado en los Artículo s 250, 251, 252 y 253, la que como lo previene el Artículo 320, ambos 

fundamentos del Ordenamiento Legal antes invocado se le concede en consecuencia el carácter de 

prueba plena únicamente para tener por acreditada la existencia de un cuerpo sin vida, quien llevara 

por nombre  (**********), pero que de manera alguna por si misma constituye imputación a quien aquí 

se juzga. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Se cuenta además con las comparecencias de los testigos de identificación (**********), quienes en 

fecha (**********), acuden como testigos de identificación del cuerpo quien en vida llevara por nombre 

(**********), ya que (**********) y respecto a la forma en que ocurrieran los hechos los desconocen por 

no haber sido testigos de los mismos.- Atestos Ministeriales que por su naturaleza les proporcionarnos 

el carácter de declaración de testigos contemplada por la Fracción V del Artículo 205 del Código 

Procesal Penal vigente para el Estado de Sinaloa y por cumplir con las reglas previstas por los 

preceptos legales 274, 277, 279, 281; 282, 283, 284 y 287 del citado código, les otorgamos valor 

presuncional, de acuerdo a lo estatuido por el numeral 325 del mismo ordenamiento legal antes 

indicado, además satisfacen las exigencias del precepto legal 322 del cuerpo de leyes ante invocado, 

acreditándose únicamente que el cuerpo sin vida llevara por nombre (**********), sin que aporte 

imputación en contra (**********). -------------------------------------------------------------------------------------------  

---Prueba en materia de Dictamen de Peritos del Artículo 205 Fracción III del Código de 

Procedimientos Penales, en primer término la denominada.- DICTAMEN MÉDICO DE AUTOPSIA 

practicado por peritos adscritos al órgano técnico investigador quienes concluyen: que la causa directa 

y necesaria de la muerte de (**********) se debió (**********), producido por proyectil disparado por 

arma de fuego.- (foja 70), y ratificado ante éste Juzgado, en fecha (**********) (fojas 583 y 584). Y cuya 

probanza en términos de los Artículos 324, 326, 336 y 337 en relación al 319 del Código de 

Procedimientos Penales se les otorgan valor jurídico pleno, para tener por acreditado que la muerte 
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(**********) se produjera por proyectil disparado por arma de fuego, pero que no se encuentra con 

adminiculada con probanza alguna que impute (**********). ---------------------------------------------------------  

--- En base a lo anterior y atendiendo las violaciones a la Dignidad Humana de (**********), tras las 

violaciones a su derecho humano al debido proceso y dado que palmariamente se estableció la no 

acreditación fehaciente, basada en una pluralidad de indicios con valor jurídico suficiente y eficiente, 

que acrediten la conducta (**********), que se le viene imputando por la representación social.- 

Careciendo por tanto la presente indagatoria penal de Elementos de Prueba Plenos para la 

Comprobación de la Hipótesis del Delito contenida dentro del numeral 133 del Código Punitivo 

Estadual, imputado (**********).- Considerándose pertinente traer a colación la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia… “…PRUEBA INSUFICIENTE, CONCEPTO DE.---- DIGNIDAD HUMANA. 

CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A 

FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA… ---------------------------------  

--- Corolario a lo anterior debe destacarse la prioridad de atender a la presunción de inocencia 

reconocida en el artículo 11.1 de la declaración Universal de Derechos Humanos que pregona: “Que 

toda persona acusada de delito, tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe 

su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa”.- De igual manera la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 

el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que impera , que “ toda 

persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad conforme a la ley”.- Así como también en la Constitución Política del estado libre y 

soberano de Sinaloa, en particular la fracción X del artículo 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 determinada persona, 

que en el presente caso es (**********), así como la forma intervención de este. Sin soslayar que 

(**********), hasta el momento de dictarse la sentencia, es considerado presuntivamente inocente.- 

considerando pertinente traer a colación la siguiente tesis de Jurisprudencia: ---------------------------------  

--- “…PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA 

IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL… ---------------------------------------------------------------------  

--- Por lo tanto, en estricto apego al Derecho Humano del debido proceso (**********) de ser juzgados 

por un Juez imparcial y objetivo, así como los principios de igualdad de las partes en el proceso y el 

de contradicción, los cuales forman parte de las formalidades esenciales del procedimiento, dado que 

la acusación en definitiva contraviene los principios Fundamentales de Legalidad, Seguridad Jurídica y 

Defensa Del Acusado, con Relación a las Garantías Fundamentales de los Artículos 1º, 14, 16, 19 y 

21 de la Constitución Política Mexicana; Es dable pronunciar una sentencia declarando la inexistencia 

de los elementos constitutivos del Delito de HOMICIDIO DOLOSO (PRODUCIDO POR PROYECTÍL 

DISPARADO POR ARMA DE FUEGO) (**********); de ahí que se esté ante el deber jurídico de 

(**********) de la acusación que en su contra formulara en definitiva la Ciudadana Agente Ministerio 

Público de la Adscripción, por consiguiente deberán ser puestos en INMEDIATA Y ABSOLUTA 

LIBERTAD, pero ello única y exclusivamente por lo que a éste ilícito y causa se refiere, debiendo 

darse conocimiento con la inserción necesaria al Ciudadano Director del Centro de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito.…” (sic).  

Así las cosas, de la imposición del pliego de agravios de la Agente del 

Ministerio Público, se advierte que los esquematizados argumentos de 
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absolución, no fueron desvirtuados por la inconforme, habiéndose 

constreñido a señalar que el cúmulo de probanzas allegadas a la indagatoria 

son suficientes para acreditar que (**********), es responsable de la comisión 

del delito de Homicidio Doloso (producido por proyectil de arma de 

fuego), argumentando cuestiones irrelevantes, ya que no ataca los 

fundamentos expuestos por el Juez de origen, con los cuales tuvo por 

desvirtuados los dichos de los testigos que deponían en contra (**********), 

limitándose a referir lo siguiente: 

Primeramente, asienta la agravista que la fuente del agravio lo 

constituye lo decretado en los puntos resolutivos Primero y Segundo de la 

sentencia venida en apelación, transcribiendo lo resuelto por el Juez en 

dichos puntos; asimismo, plasmó como preceptos jurídicos violados, por 

inexacta aplicación de lo dispuesto por los artículos 14, párrafo segundo, 18, 

fracción II, 133 y 134 del Código Penal, en relación con la —a su juicio— 

errónea aplicación a los artículos 171, 311, 312, 317, 318, 319, 320, 321, 

322, 324, 325 y 326 del Código de Procedimientos Penales, ambos 

ordenamientos jurídicos vigentes para el Estado de Sinaloa. 

Manifestando que se observaba cometida dicha transgresión por parte 

del Juez de origen, al determinar que existe insuficiencia probatoria para 

determinar la existencia de los elementos constitutivos del delito de 

Homicidio Doloso (producido por proyectil disparado por arma de fuego), 

imputado a (**********), trayendo a colación los motivos por los cuales 

absolvió el Juez de la causa, argumentos que se encuentran visibles a hojas 

de la 7 anverso a la hoja 25 reverso de la sentencia que se estudia, que 

corresponden a las hojas de la 623 anverso a la 632 reverso del expediente, 

en folios marcados en color rojo; asentando que consideraba errados los 

argumentos vertidos por el Juez de la causa en dicha resolución, refiriendo 

que no existía violación a la dignidad humana (**********), y que las 

probanzas practicadas durante el periodo de preparación de la acción penal, 

preparación del proceso, de la instrucción y del juicio, son eficientes y 

suficientes para llegar a la certeza y válidamente afirmar que en la especie se 

encuentran acreditados los elementos del delito imputado en definitiva a 

(**********), como lo es el de Homicidio Doloso (producido por proyectil 

disparado por arma de fuego), previsto y sancionado en los artículos 133 y 
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134 del Código Penal, de acuerdo a lo que dispone el artículo 171 del Código 

de Procedimientos Penales, ambos ordenamientos vigentes para el Estado de 

Sinaloa, al igual que su responsabilidad penal plena en la comisión de dicho 

ilícito.  

Por otra parte, realiza la descripción típica del delito de Homicidio 

Doloso, para después narrar los hechos que considera le eran atribuibles 

(**********), considerando que los elementos se patentizaban con los 

testimonios de (**********), quienes comparecieron en calidad de testigos de 

identificación de quien en vida llevara por nombre (**********), transcribiendo 

las generales de la víctima, y asentando que (**********), relataron cómo se 

enteraron de la desaparición (**********) y su posterior localización, refiriendo 

además que (**********) testigos narraron los hechos que a (**********) les 

constaban, y que, por lo tanto, sus atestos alcanzaron el carácter de testigos 

presenciales de los hechos, considerando que su naturaleza jurídica era de 

declaración de testigos, transcribiendo el criterio jurisprudencial, bajo el 

rubro siguiente: “TESTIGOS, LAS DECLARACIONES SOBRE HECHOS 

SUCESIVOS AL ILÍCITO, TIENE VALOR INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE PUEBLA)”. 

En virtud de este motivo de inconformidad, esta Colegiada considera 

necesario traer a colación el segmento en el cual, el Juez de la causa les 

otorga valor a (**********), asentando lo siguiente: “…Se cuenta además con las 

comparecencias de los testigos de identificación (**********), quienes en fecha (**********), acuden 

como testigos de identificación del cuerpo quien en vida llevara por nombre (**********), ya que 

(**********) y respecto a la forma en que ocurrieran los hechos los desconocen por no haber sido 

testigos de los mismos.- Atestos Ministeriales que por su naturaleza les proporcionarnos el carácter de 

declaración de testigos contemplada por la Fracción V del Artículo 205 del Código Procesal Penal 

vigente para el Estado de Sinaloa y por cumplir con las reglas previstas por los preceptos legales 274, 

277, 279, 281; 282, 283, 284 y 287 del citado código, les otorgamos valor presuncional, de acuerdo a 

lo estatuido por el numeral 325 del mismo ordenamiento legal antes indicado, además satisfacen las 

exigencias del precepto legal 322 del cuerpo de leyes ante invocado, acreditándose únicamente que el 

cuerpo sin vida llevara por nombre (**********), sin que aporte imputación en contra (**********)…” 

(sic); de lo antes transcrito se advierte, que el Juez les otorgó valor a las 

referidas testigos, pero sin considerar que fueran testigos presenciales, como 

lo pretende hacer valer la Institución Ministerial, ya que como bien lo dice el 

Juez, éstas desconocen los hechos, pudiéndose constatar dicha 

determinación, al consultar las hojas de la 10 a la 13, con folio en color rojo 

del expediente, ya que éstas así inician su deposición, refiriendo lo siguiente: 
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“…Que desconozco los hechos en que perdiera la vida … por no ser testigo presencial de los 

hechos…” (sic);  por lo tanto, no le asiste la razón jurídica a la Agente del 

Ministerio Público, ya que el Juez les otorgó el valor que les correspondía y 

con el fundamento que ella misma expone en sus agravios. 

Asimismo, considera que el anterior medio probatorio, se robustece 

con el testimonio de (**********), quien fue testigo presencial de los hechos, y 

la cual resalta por su importancia, transcribiendo lo declarado por 

(**********), ante el Agente del Ministerio Público Investigador, en fecha 

(**********), consultable a hojas 135 y 136 del expediente, con folio en color 

rojo, refiriendo que dicha declaración, contrario a lo que expone el Juez 

Natural, tiene valor indiciario en contra (**********) del delito, en términos de 

los artículos 322 y 325 del Código de Procedimientos Penales vigente para el 

Estado de Sinaloa, ya que ésta realiza señalamientos imputativos, firmes y 

categóricos en contra (**********) en los hechos que se le atribuyen, refiriendo 

que los argumentos vertidos por el Juez de la causa, con los que pretendió 

desvalorar dicha testimonial, son irrelevantes, ya que el que se asentara en 

su declaración ministerial que compareció mediante citatorio previo, dicha 

cuestión no trascendía al fondo de lo declarado por (**********), además que 

existe en autos constancia de notificación con fecha de recibido y firma, que 

si bien no se sabía quién la había recibido, ésta cumplía con lo que establece 

el artículo 96 del Código Procesal que rige la materia, asimismo, asentó que 

(**********) testigo acudió a declarar, y por lo tanto, se hizo (**********) de tal 

cita, por ello se subsanaba lo expuesto por el Juez; adicionalmente, 

consideró la apelante, que el hecho de que (**********) testigo no se haya 

identificado, por no contar con documento idóneo para ello y que únicamente 

se hayan plasmado sus generales, tal circunstancia no era indicativo para 

dudar de la existencia de dicha testigo; además que todas esas 

circunstancias no trastocaban lo declarado ministerialmente por (**********).  

En lo que atañe a este apartado, el Juez consideró lo siguiente: “…En 

cuanto a (**********) testigo de cargo (**********), la que según lo plasmado en el Informe Policial de 

fecha (**********), fuera (**********) por los suscriptores del Informe, quienes refieren que al ser 

(**********) por los presentes hechos manifestó que siendo las (**********) horas (**********), del día 

(**********) se encontraba (**********), así como haber reconocido a (**********). -------------------------------  

--- Compareciendo posteriormente en fecha (**********) ante el Órgano Técnico Investigador, (en el 

que refiere que (**********) testigo ha comparecido previo citatorio, el cual no se advierte que haya sido 

recibido por persona alguna foja 132), asentándose que no se identifica por no contar con documento 

idóneo para ello, procediendo a tomarle únicamente sus generales, sin más datos que la identifiquen, 

manifestando (**********) testigo: Que como se lo manifesté a los policías que me entrevistaron 

(**********), que el día que mataron (**********), respondiendo a preguntas realizadas por el Ministerio 
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Publico que miro a (**********), que si puede reconocer a (**********) que vio, y que a (**********), fue 

(**********) que reconoció y a (**********), que no había más personas en el lugar (**********)…” (sic).  

Analizando el Juez, tanto lo manifestado por (**********) testigo de 

cargo ante los Agentes Investigadores, como en la diligencia ante el Ministerio 

Público, resolviendo lo siguiente: “…se advierte de las manifestaciones que se dijera realizo 

(**********) citada testigo, contradicciones en sus manifestaciones en primer término a los agentes 

aprehensores y al representante social, ya que diverge lo manifestado a las citadas autoridades en 

cuanto a la hora en que ocurrieran los hechos, pues a los investigadores les refirió que eran 

(**********), mientras que al Representante Social que los hechos ocurrieran (**********)…” (sic). 

Para finalmente, concluir: “…dicha información genera duda en este Juzgador 

sobre la existencia de (**********) testigo, ya que al no poder establecer su identidad con documento 

alguno, ni corroborarse que esta se encontrara en el lugar de los hechos, y finalmente (**********) 

comparecer ante éste Órgano Jurisdiccional, otorgarle valor convictivo dejaría en estado de 

indefensión a quien aquí se juzga pues se coarta su derecho de encarar e interrogar a la testigo sobre 

los puntos de contradicción en sus respectivas manifestaciones a las diferentes autoridades por las 

que fuera (**********)…” (sic). 

Por lo tanto, esta Colegiada analiza que no le asiste la razón a la 

inconforme, ya que el Juez le restó valor a (**********) testigo, porque la 

asistencia de (**********) testigo a dicha diligencia sí estaba dubitada, ya que 

no se advierte en dicho citatorio quién lo recibió —como la apelante también 

lo hace ver, al referir “…la misma tiene firma y fecha, que aunque se desconoce de quien 

sea…” (sic)—, plasmándose solamente la fecha en que aparece cómo que lo 

recibieron y una letra “A” y rayas sin contenido —hoja 134—, además, no se 

asienta el domicilio en el cual se hizo entrega, tampoco se advierte en autos 

documento alguno que acredite que esta persona existe; la anterior 

afirmación se realiza, porque en Sede Judicial, existen diversos oficios 

girados tanto al Director de Policía Municipal Unidad Preventiva, como al 

Director de Policía Ministerial del Estado, informando el primero, mediante 

oficio (**********), consultable a hoja 397 lo siguiente: “…me permito informarle a 

Usted, que personal operativo a mi cargo, se constituyó a la localización de los inmuebles 

ampliamente descritos en el oficio que nos ocupa con la finalidad de hacer entrega del requerimiento a 

(**********)… 1.- Al no contarse con número de vivienda, se cuestionó a (**********), mismos que 

negaron proporcionar generales, informando desconocer de quien se tratare (**********), siendo por 

ello, que se imposibilitaron en entregar el citatorio que nos ocupa…” (sic); en diverso oficio, 

consultable a hoja 405, asentaron: “…me permito comunicarle a Usted que no fue posible 

darle cumplimiento a su ordenamiento judicial, consistente en citar para comparecer ante ese H. 

Juzgado a (**********), lo anterior en virtud de que en (**********) no localizando a la persona requerida, 

cuestionando a (**********), quienes coinciden en señalar que no (**********) conocen a la persona 
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requerida…” (sic); por último, la respuesta que da el Director de Policía 

Ministerial del Estado, consultable a hoja 430, es la siguiente: “…informando a 

Usted, que en fecha estas fecha, siendo (**********) horas, solicitamos información en el archivo y 

sistema de datos de esta corporación a nombre de (**********), siendo informados que dicha persona 

no cuenta con registro de domicilio…” (sic). 

Es por ello, que la comparecencia que se dijo fue mediante citatorio 

no genera confianza, ya que está dudoso que el Agente del Ministerio Público, 

sí pudiera hacer entregar del citatorio, ya que diferente policía, informa en 

distintos momentos, que en el domicilio proporcionado, nadie conoce a 

(**********) testigo, e incluso en los archivos de la misma corporación no 

tienen dato alguno sobre (**********), ni un domicilio para poderle notificar; 

además, no se asienta el domicilio al cual acudió para hacer la entrega, sin 

saber quién lo recibió, ya que sólo aparece una fecha y firma ilegible; 

compareciendo a declarar sin documento alguno que la pudiera identificar, 

asentándose en dicha comparecencia solamente sus generales, 

circunstancias que no generan certeza de su asistencia; por lo tanto, esta 

Colegiada considera incierta dicha comparecencia por citatorio; y en cuanto a 

que dicha circunstancia no trastocaba el contenido de lo declarado 

ministerialmente por (**********) testigo de cargo; es de indicarse que el Juez 

de la causa, atendió el contenido de dicha declaración ministerial, a pesar de 

que no le generaba certeza la manera de conducción de (**********) testigo de 

cargo, analizando adicionalmente que existían contradicciones entre lo 

manifestado por ésta, ante los Agentes Investigadores, y con lo asentado en 

la declaración testimonial, en la que compareció mediante citatorio ante el 

Agente del Ministerio Público; por lo tanto, el Juez concluyó que desvaloraba 

su testimonio, porque al generarle duda la existencia del testigo, al no poder 

establecer su identidad con documento idóneo, así como el no corroborarse 

que se encontrara en el lugar de los hechos, porque advirtió contradicciones 

fundamentales, como lo fue la hora en que se dice ocurrieron los hechos; y 

por último, al no haber podido comparecer ante el Órgano Jurisdiccional, 

para confrontar e interrogar a (**********) testigo sobre los puntos de 

contradicción, es por lo que decidió desvalorar su dicho, ya que otorgarle 

valor convictivo, dejaría en estado de indefensión a quien aquí se juzga; 

coincidiendo esta Colegiada con su planteamiento, resultando por lo tanto 

infundado e inoperante el agravio expuesto por la inconforme. 
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Por otra parte, la apelante se inconformó al asentar que en cuanto a 

las contradicciones que refiere el Juzgador Primario que (**********) testigo 

realizó ante los Agentes Ministeriales Investigadores y ante el Representante 

Social, mismas que se circunscriben al factor de tiempo, esto es, en relación 

a la hora en que les manifestó ocurrieron los hechos, ya que a los 

investigadores les refirió que eran (**********), y a la Representación Social 

que los hechos ocurrieron (**********), omitiendo el Juez de la causa citar lo 

que (**********) testigo manifestó al decir NO PUDIENDO DECIR A QUÉ 

HORAS ERAN, por lo que no afirma una hora, y por ende, no existe la 

supuesta contradicción. 

En lo que atañe a este punto de inconformidad, esta Colegiada trae a 

colación lo expuesto por el Juez de la causa, en el cual dijo: “…En primer término 

se advierte de las manifestaciones que se dijera realizo (**********) testigo, contradicciones en sus 

manifestaciones en primer término a los agentes aprehensores y al representante social, ya que 

diverge lo manifestado a las citadas autoridades en cuanto a la hora en que ocurrieran los hechos, 

pues a los investigadores les refirió que eran (**********), mientras que al Representante Social que los 

hechos ocurrieran (**********)…” (sic); analizando esta Colegiada que efectivamente no 

se asentó el enunciado “…no pudiendo decir a que horas eran…” (sic) —consúltense 

hojas 135 y 136, con folio en color rojo del sumario—; lo anterior, porque es 

obvia la contradicción, ya que a (**********), en la fecha que se dice aconteció 

el evento delictuoso (**********), en cualquier latitud de esta entidad 

federativa, (**********), aunque no se precise hora; es decir, es un hecho 

público y notorio, que por lo tanto, no requiere prueba plena, además como 

ella misma lo asienta en sus agravios y en sus conclusiones de culpabilidad, 

al momento de considerar como hechos ciertos y probados, manifestó: 

“…siendo aproximadamente (**********) horas, del día (**********)…” (sic); mientras que el Juez 

al inicio de la sentencia asienta: “…Según hechos ocurridos el día (**********), 

aproximadamente a (**********) horas…” (sic), es decir, el Ministerio Público consideró 

que fue (**********), mientras que el Juez a (**********) horas (**********), es por 

ello, que no le asiste la razón a la agravista apelante, ya que bien hizo el Juez 

al considerar que existía contradicción, por lo que dicha circunstancia, hace 

dudar de la versión de cualquier testigo, porque es muy diferente decir que 

los hechos ocurrieron de día, donde se puede tener mayor visibilidad, que de 

noche, porque es obvio que no hay sol y por lo tanto, está oscuro, sin que sea 

atendible que dicha circunstancia no es significativa y que el Agente del 
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Ministerio Público lo minimice, ya que tan importante es, que hay delitos en 

los cuales se agrava por el hecho de haber acontecido de noche. 

Ahora bien, la apelante asienta en sus agravios, que en cuanto a lo 

expuesto por el Juez de la causa, en el sentido de que no fue posible la 

localización de (**********) testigo (**********), para que acudiera ante el 

Órgano Jurisdiccional a efecto de carearse con (**********) —lo cual dijo la 

agravista era cierto—, manifestó que consideraba que erró el Juez en su 

argumento al asentar que se agotaron los medios ordinarios para su 

localización, ya que la información que proporcionó la Policía Municipal en 

su búsqueda, fue que los moradores del lugar les manifestaron que no 

conocían a (**********) testigo y los oficios girados a las diferentes 

dependencias, dieron respuesta informando que no se encontró registro e 

información alguna de dicha persona; considerando desatinado el argumento 

del Juez, ya que éste omitió actuar conforme el artículo 94 del Código de 

Procedimientos Penales, es decir, no giró edictos —es decir, publicación de 

edictos—, actuando en franca violación a las leyes procesales, porque debió 

agotar dicha forma de notificación para no dejar en estado de indefensión 

(**********) y otorgarle el derecho a (**********), de que pudiera obtener la 

comparecencia de (**********) testigo (**********), ante el Juez e (**********), 

considerando que le coartó el derecho (**********) y a sus víctimas de obtener 

justicia real, motivo por el cual la apelante, considera necesario revocar la 

resolución para efectos de reponer el procedimiento, y que, por lo tanto, no 

cobra relevancia la tesis de jurisprudencia que el A quo cita bajo el rubro: 

“TESTIGO DE CARGO “AUSENTE” EN MATERIA PENAL. EL DERECHO DEL 

ACUSADO A OBTENER LA COMPARECENCIA ANTE EL JUEZ DE QUIENES 

DECLARAN EN SU CONTRA E INTERROGARLOS, ES UN ELEMENTO 

FUNDAMENTAL DEL DERECHO DE DEFENSA Y DEL PRINCIPIO DE 

IGUALDAD DE CONDICIONES, COMO PARTE DE UN JUICIO JUSTO, POR 

TANTO, EL HECHO DE QUE AQUÉL INJUSTIFICADAMENTE NO ACUDA A 

ÉSTE, AMERITA QUE, ATENDIENDO AL CASO PARTICULAR, SU 

DECLARACIÓN NO DEBA TOMARSE EN CUENTA AL DICTAR SENTENCIA Y 

SEA EXCLUIDA DEL SUMARIO”. 

Ante tal planteamiento, esta Colegiada considera necesario traer a 

colación lo que resolvió el Juez de la causa, en este apartado: “…Sin soslayar que 

no fue posible la localización de (**********) atestante para acudir ante el Órgano Jurisdiccional a 

efecto de carearse con (**********), agotándose los medios ordinarios para su localización, conforme a 

las constancias de autos en las que se advierte se encomendó a la Policía Municipal su localización, 

quienes informaron que acudieron al domicilio proporcionado para citar a la referida testigo en la que 
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les fue informado por los moradores del lugar que no conocían a (**********) testigo, así como oficios 

girados a las diversas dependencias: Junta Municipal de Agua Potable, Comisión Federal de 

electricidad, e Instituto Nacional Electoral,  informando las dos primeras que en sus registros no 

contaban con registro de la persona antes citada, mientas que la última de ellas refirió que a nombre 

de (**********) testigo no se encontró información alguna…” (sic). 

De lo anterior, se analiza que si bien el Juez no actuó conforme a lo 

estipulado por el artículo 94 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, dicha circunstancia fue consentida por el Ministerio 

Público, ya que al momento de decretarse el cierre de instrucción —hoja 

583—, éste tuvo la oportunidad de impugnar dicho auto, mediante el recurso 

de apelación (artículo 382, fracción II del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa), para luego solicitar se agotaran los medios; quien 

al no haberlo apelado, consintió lo resuelto por el Juez en el auto respectivo, 

continuando con su anuencia, al presentar sus conclusiones acusatorias —

hojas 585 a 606— y además, las ratificó en audiencia de vista —hoja 624—, 

es por ello, que no le asiste la razón a la inconforme, en el sentido de 

peticionar que se revoque la sentencia absolutoria venida en alzada, para 

efectos de reponer el procedimiento de primera instancia, ya que la violación 

que dice advertir, no la cuestionó en su momento procesal oportuno, a pesar 

de corresponderle a ésta la carga de la prueba y de ser garante del proceso, 

conforme a lo estipulado en el artículo 21 Constitucional. 

A mayor abundamiento se tiene, que la Defensa Particular 

(**********)—sin corresponderle la carga de la prueba—, estuvo insistente en 

la comparecencia de (**********) testigo de cargo, es decir, quería que se 

esclarecieran los hechos, por ello, solicitó a hojas de la 338 a la 340, entre 

otras probanzas, la comparecencia de (**********) testigo, para que ampliara 

su declaración y se careara con (**********) antes mencionado, admitiéndose 

dicha petición a hoja 341, ordenando el Juez de la causa, se notificara a las 

partes en los domicilios que obraban en autos, sin que fuera posible su 

comparecencia; posteriormente, la Defensa Pública (**********), también 

solicitó, entre otras pruebas, ampliación de declaración de (**********) testigo 

de cargo —hoja 387—, admitiéndose su petición a hoja 388, quien al ser 

notificado, dijo quería estar presente en el desahogo de dichas probanzas; 

ordenando el Juez de la causa girar oficio al Director de Policía Municipal 

Unidad Preventiva, quien informó que al cuestionar a los vecinos del 

domicilio proporcionado, éstos dijeron desconocer de quién se trataba; ante 

lo cual, el Juez ordenó 2 dos ocasiones más —oficios visibles a hojas 401 y 
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407—, girar oficio al Director antes mencionado, con la finalidad de hacer 

comparecer a (**********), y ahora con apercibimiento, obteniendo la misma 

respuesta, que los vecinos de la localidad dicen no (**********). 

Asimismo, a hoja 414, la Defensa Pública de (**********) en solicitar se 

giraran oficios a diversas instituciones, con el propósito de saber el domicilio 

en el cual habitaba (**********) testigo, para poder (**********) y que 

compareciera para los desahogos de ampliación de declaración y de careos 

con (**********), admitiéndose dicha solicitud a hoja 415, girando los oficios 

correspondientes —hojas de la 416 a la 425— y obteniendo como respuesta 

que no existe registro alguno a nombre de esa persona —hojas de la 430 a la 

433 y 437—; no conforme con lo anterior, la Defensa Pública (**********), 

nuevamente solicitó entre otras pruebas, que se requiriera al Ministerio 

Público que integró la averiguación previa, para que proporcionara el 

domicilio de dicha testigo, y que además, como advertía que al comparecer 

(**********) testigo ante el Ministerio Público, se asentó que era (**********), 

pidió se enviara oficio (**********), para que ampliara la búsqueda del 

domicilio en aquél Estado —hojas 437 y 438—, admitiéndose su petición a 

hojas 439 y 440, girándose oficio al Agente del Ministerio Público Décimo 

Primero del Fuero Común, visible a hoja 445 y al (**********), para que 

ampliara su búsqueda —hoja 450—, por lo que a hoja 493, se recibió 

respuesta del Agente Social, agregándose a los autos —hoja 494— 

proporcionado el mismo domicilio que aparece en autos y en el cual no 

conocen a (**********) (aunque es de resaltarse que respecto del (**********), se 

desconoce el resultado de la información solicitada); por lo que, después del 

interés mostrado por el acusado, en insistir que se esclarecieran los hechos 

—que como se ha expuesto, no le correspondía hacerlo, ya que a quien le 

competía era a quien acusa, es decir, al Ministerio Público y no lo hizo—, 

(**********) solicitó se impugnara el testimonio vertido en fecha (**********) —

hojas 579 a 582—, por (**********) testigo de cargo, ya que después de toda la 

búsqueda realizada, no fue posible (**********) comparecer, y que por tanto, 

existía duda de su existencia; acordándose su petición y cerrando el periodo 

de instrucción a hoja 583; notificándole al Ministerio Público a hoja 584, sin 

que se inconformara de dicha determinación. 

Es por ello, que esta Colegiada considera que no le asiste la razón a la 

inconforme, siendo infundado e inoperante su planteamiento, resultando, 



Toca # 140/2019                     Testimonio (**********)                       Primera  Sala 

 

 

20 

por lo tanto, atendible la tesis jurisprudencial que transcribe el Juez de la 

causa en la sentencia, siendo la siguiente: 

Décima Época   
Registro: 2009275   
Tesis: II.1o.P.7 P (10a.)   
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Tribunales Colegiados de Circuito   
Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III   
Página: 2395   
Tesis Aislada (Constitucional, Penal) 
 
TESTIGO DE CARGO "AUSENTE" EN MATERIA PENAL. EL DERECHO DEL ACUSADO A 
OBTENER LA COMPARECENCIA ANTE EL JUEZ DE QUIENES DECLARAN EN SU CONTRA E 
INTERROGARLOS, ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL DEL DERECHO DE DEFENSA Y DEL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE CONDICIONES, COMO PARTE DE UN JUICIO JUSTO, POR 
TANTO, EL HECHO DE QUE AQUÉL INJUSTIFICADAMENTE NO ACUDA A ÉSTE, AMERITA 
QUE, ATENDIENDO AL CASO PARTICULAR, SU DECLARACIÓN NO DEBA TOMARSE EN 
CUENTA AL DICTAR SENTENCIA Y SEA EXCLUIDA DEL SUMARIO. 
El derecho del acusado a obtener la comparecencia ante el Juez de quienes declaran en su contra e 
interrogarlos, es un elemento fundamental del derecho de defensa y del principio de igualdad de 
condiciones, como parte de un juicio justo; por tanto, el que un testigo de cargo declarado "ausente" 
no acuda al juicio sin justificación amerita que, atendiendo al caso particular, su declaración no deba 
tomarse en cuenta al dictar la sentencia y deba excluirse del sumario. En efecto, el interrogar o hacer 
que se interrogue mediante comparecencia a los testigos de cargo ante el Juez, garantiza que la 
defensa tenga la oportunidad de verificar o rebatir los testimonios rendidos contra los acusados, lo 
cual materializa los principios contradictorio y de igualdad procesal de las partes, sin cuya 
concurrencia, la idea de un juicio justo es una simple quimera, que vulnera los derechos humanos 
tutelados en el artículo 20, apartado A, fracciones IV y V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), en 
relación con el artículo 8, numeral 2, inciso f), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y el diverso 14, numeral 3, inciso e), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que 
amerita su exclusión, en acatamiento a un estado democrático que se decanta por el respeto a los 
derechos fundamentales, como el debido proceso legal, la presunción de inocencia y defensa 
adecuada, hecha excepción en el uso y admisión de esos medios de convicción, cuando se haya 
justificado con un buen motivo su ausencia, si ésta es la única prueba o bien es decisiva, y si se 
tomaron las medidas compensatorias suficientes para permitir una valoración justa de su fiabilidad, 
pues sólo así se podrá estar en aptitud de verificar si ese testimonio puede o no tomarse en cuenta 
para dictar sentencia. 

 
En concordancia con lo anterior, se tiene la siguiente tesis 

jurisprudencial que se plasma:  

Décima Época  
Registro: 2014338         
Primera Sala  
Tesis: 1a. XLIX/2017 (10a.)   
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I   
Página: 464   
Tesis Aislada (Constitucional, Penal, Penal) 
 
DERECHO A INTERROGAR TESTIGOS DE CARGO EN EL PROCESO PENAL. RAZÓN POR LA 
CUAL NINGUNA CONDENA PUEDE DEPENDER DEL DICHO DE UN TESTIGO NO SOMETIDO A 
LA CONFRONTA DEL PROCESO, INCLUSO CUANDO SE HA DEMOSTRADO, CON BUENAS 
RAZONES, QUE FUE IMPOSIBLE LOCALIZARLE. 
La razón por la cual se impone este criterio deriva directamente de las exigencias implícitas del 
derecho a la defensa adecuada y del principio de igualdad procesal. El respeto al derecho a interrogar 
testigos en el proceso existe por una razón muy clara: permite al inculpado cuestionar la veracidad de 
la acusación que pesa en su contra ante la misma persona que la hace y de cara al juez. Esta 
protección es elemental para la justicia de un proceso penal, instruido con el propósito de hallar la 
verdad. El acto de interrogar, cuestionar e increpar es la manera más simple de emprender la defensa 
propia. No sería legítimo que el Estado llegara a una convicción de culpabilidad cuando un proceso no 
ha logrado ofrecer igualdad de armas a las partes. Esto acontece cuando el testimonio no confrontado 
-de un testigo ausente en el proceso, pero presente en la averiguación previa- resulta en un elemento 
sine qua non para la subsistencia de la acusación. Basar una condena en un elemento de convicción 
que no pudo ser cuestionado por la defensa (de cara al juez) implica privilegiar la posición del órgano 
acusador y desfavorecer la posibilidad de defensa del inculpado. Aunque un testimonio rendido en la 
etapa de averiguación aparentara tener suficientes atributos para prima facie ser considerado 
convincente y consistente, lo cierto es que esa primera impresión siempre puede cambiar 
radicalmente una vez que el contenido del testimonio se somete a juicio y a confrontación. En suma, si 
la acusación depende de un testimonio rendido por alguien que no comparece ante el juez -e incluso 
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habiéndose agotado todos los medios para obtener su comparecencia y lograr su localización- el 
principio de presunción de inocencia obliga a reconocer que el Ministerio Público no ha cumplido con 
su carga y que, por tanto, la presunción debe quedar firme. 
 

Asimismo, consideró la agravista, que la ausencia de (**********) 

testigo antes (**********) no le era imputable a ella, sino a la autoridad 

jurisdiccional al no haber agotado los medios para su localización, ya que 

(**********) testigo tenía su domicilio temporal en (**********), y al no haber 

sido (**********) en el domicilio antes mencionado, ésta podía ser (**********) 

en su lugar de origen —(**********)—, por ello, el Juez de la causa no debió 

restarle valor probatorio a (**********) testigo, ya que éste debió ordenar la 

publicación de edictos para lograr su comparecencia, al observar que era 

(**********) de otra circunscripción territorial distinta a la de nuestro Estado. 

Ante tal exposición esta Colegiada reitera, que no le asiste la razón 

jurídica a la apelante, ya que efectivamente la ausencia de (**********) testigo 

de cargo, le era imputable a la Institución del Ministerio Público, y no a la 

autoridad jurisdiccional como lo pretende hacer valer, en tanto que la carga 

de la prueba en términos del artículo 21 Constitucional, le corresponde en 

esfera competencial al Ministerio Público, lo cual como se expuso supra, no 

hizo lo que le competía, ya que ante el Órgano Jurisdiccional, quien estuvo 

insistente en la asistencia de (**********) testigo fue la Defensa y (**********)      

—sin corresponderles la carga de la prueba—, además, si era (**********) 

testigo de cargo que consideraba de mayor importancia, al comparecer 

mediante citatorio, que como ya se dijo quedó dubitada su comparecencia, 

por las razones expuestas supra, si dijo que (**********), la obligación de la 

Institución Ministerial era recabarle la dirección de aquélla Entidad, para 

garantizar que (**********) pudiera asistir ante el Órgano Jurisdiccional a 

sostener sus dichos o negarlos, que como ya se dijo, carecieron de valor, por 

el hecho de no saber su paradero y por ser incierta su existencia; obligación 

que no acató la Institución Ministerial, ya que el único domicilio que recabó 

fue el mismo que señaló (**********) testigo al ser (**********), y en el cual 

nunca (**********) pudieron localizar ya que vecinos del lugar dijeron no 

(**********), domicilio que proporcionó en sobre cerrado, a petición de la 

propia defensa, es decir, nada dijo en todo el proceso, ni realizó nada para 

(**********) comparecer, si era su testigo principal, debió él cerciorarse de 

garantizar la presencia de la misma ante el Órgano Jurisdiccional y no lo 

hizo, hasta ahora que lo maneja como agravio, pudiéndose inconformar 

cuando se le notificó que la Defensa estaba solicitando la impugnación del 

testimonio de (**********) testigo de cargo y en el mismo auto se declaraba 
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cerrado el período de instrucción, última oportunidad para ofrecer pruebas y 

consintió.   

Sirviendo de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial que 

se transcribe: 

Décima Época   
Registro: 2014339         
Primera Sala   
Tesis: 1a. XLVII/2017 (10a.)   
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I   
Página: 465   
Tesis Aislada (Constitucional, Penal, Penal) 
 
DERECHO A INTERROGAR TESTIGOS EN EL PROCESO PENAL. POR EL PRINCIPIO DE 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EL MINISTERIO PÚBLICO ES QUIEN TIENE LA CARGA DE 
LOCALIZAR A LOS TESTIGOS DE CARGO A FIN DE LOGRAR SU COMPARECENCIA ANTE EL 
JUEZ. 
Con base en los artículos 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, inciso f), 
punto 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, punto 3, inciso f), del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es posible concluir que nuestro orden jurídico protege un 
genuino derecho, a favor de toda persona inculpada, de obtener la comparecencia de los testigos de 
cargo que desee interrogar en el proceso penal. En cumplimiento de este derecho, es al Ministerio 
Público a quien corresponde la carga de obtener la comparecencia de los testigos cuyos alegatos 
ofrece como prueba, pues es éste, como contraparte, quien -de acuerdo con el principio de presunción 
de inocencia- debe proporcionar la evidencia necesaria para sostener su acusación. Así, no es el juez 
quien debe agotar las medidas necesarias para obtener la comparecencia de los testigos, pues su 
posición en el proceso es la de un tercero imparcial y, por ese motivo, sus actuaciones no pueden 
estar impulsadas por motivaciones inquisitivas. El juez no tiene el deber de perseguir la verdad 
histórica, sino de evaluar que las partes en confronta cuenten con las mismas posibilidades para 
ofrecer elementos de convicción que apoyen su versión y, una vez cumplido esto, tiene el deber de 
valorar, a la luz de los principios de debido proceso, cuál de las dos partes tiene razón. Entonces el 
Ministerio Público, por el interés que tiene en perseguir y aportar datos que apoyen su acusación, es 
quien debe agotar los medios legítimos a su alcance para lograr que los testigos de cargo que él 
ofrece estén en condiciones de comparecer. Si el Ministerio Público es absolutamente negligente en el 
cumplimiento de su obligación de obtener la comparecencia del testigo que como prueba desea 
ofrecer, el juez no puede tomar ese dicho en consideración; es decir, no puede darle valor probatorio 
alguno. Esta conclusión deriva de una premisa simple sobre la estructura del proceso penal, por tanto 
resulta constitucionalmente inadmisible considerar que las diligencias recabadas por el Ministerio 
Público pueden ser automáticamente trasladadas al terreno del juicio y tener alcance probatorio per 
se. El Ministerio Público debe ser visto como una parte más en el proceso, cuyos datos están tan 
sujetos a refutación como los del inculpado. Asumir lo contrario, no es una forma admisible de operar 
en un estado democrático de derecho que se decanta por el respeto a los derechos humanos, como el 
debido proceso, la presunción de inocencia, la defensa adecuada y el principio contradictorio entre las 
partes. 
 

Adicionalmente asienta la apelante, que (**********), ubican a 

(**********) testigo de cargo en el lugar de los hechos, por lo que de manera 

errónea el Juez desvalora sus testimonios, trayendo a colación un segmento 

de lo expuesto por (**********), quien en ese apartado no niega la presencia de 

(**********) testigo (**********), refiriendo que por ello, no existe duda de la 

existencia de (**********) testigo, (**********) cual no logró comparecer ante el 

Órgano Jurisdiccional, por causas no atribuibles a ésta; por lo que 

consideraba que su dicho reunía  los requisitos exigidos en el artículo 322 

del Código Procesal Penal, y por ello su testimonio tenía valor probatorio de 

indicio incriminatorio, que al ser enlazado a los demás datos de convicción 

apreciando eran aptos y suficientes para acreditar la acción ilícita que se le 

atribuye (**********), puesto que pone de manifiesto que (**********), participó 
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en la privación de la vida de (**********). Por otra parte, refiere la agravista 

que los medios de convicción antes mencionados, se concatenan con las 

declaraciones rendidas por (**********), transcribiendo lo declarado por ellos, 

ante la Agencia del Ministerio Público, en fecha (**********), visibles a hojas de 

la 162 a la 165, asentando que no tenían validez sus posteriores 

retractaciones, ya que de acuerdo con el principio de inmediatez procesal, 

ante dos declaraciones de la misma persona, las primeras generalmente 

deben prevalecer sobre las posteriores, por lo tanto, las declaraciones de 

éstos, contrario a lo expuesto por el A quo, se les debió conceder valor a sus 

testimonios en términos de los artículos 309 y 325 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, refiriendo que no 

comulgaba con lo argumentado por el Juez, en el sentido de considerar que 

no se cumplía con lo estatuido en la fracción V del artículo 322 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, ya que no se apreciaba de 

autos, que los testigos hubiesen declarado bajo alguna de las circunstancias 

establecidas en la fracción V del citado Código Procesal; además que dichos 

testigos al comparecer ante el Órgano Jurisdiccional ratificaron sus 

respectivas declaraciones, asentando que si bien a preguntas que le realizó el 

Órgano Investigador, a (**********), manifestó la forma en que sucedieron los 

hechos y que a (**********) no (**********) conoce, no existió, ya que sólo 

(**********) ahí, y que los elementos de policía que lo entrevistaron, sólo le 

dijeron que les explicara lo que sabía, mientras que (**********), dijo que sí le 

habían leído su declaración ministerial antes de estampar su firma y que 

(**********) se quedó con (**********), pero que no (**********) pudo identificar 

bien, además que (**********) estuvieron acompañados por (**********), quien 

se identificó con credencial de elector, estampando su huella digital, sin 

considerar atendible el hecho de que al comparecer en posteriores diligencias 

hayan manifestado que (**********), no estuvo presente en sus declaraciones, 

y que (**********) solamente les dio la credencial de elector a los policías 

investigadores, asentando que se vislumbraba un aleccionamiento previo, ya 

que su versión se contradecía con lo expuesto por (**********) y lo que ella dijo 

ante el Órgano Jurisdiccional, adicionalmente ella reconoció que estampó su 

huella digital en los documentos, pero que desconocía qué contenían; 

considerando que por tal motivo, no les asistía la razón ni a (**********), ni a 

(**********) testigo en las pretensiones para tratar de acreditar que no 

estuvieron acompañados de ésta, y que el Juez de manera dogmática las tuvo 

por ciertas, sin tomar en consideración que la Institución del Ministerio 
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Público actúa de buena fe, y que los Agentes del Ministerio Público en modo 

alguno se prestarían a tal acto, ni los Agentes Ministeriales ya que actuaron 

con cabal desempeño de sus funciones, sin que de autos se advierta lo 

contrario. 

Motivo por el cual, la apelante refiere que las declaraciones 

ministeriales en las que (**********) relataran los hechos, es válida 

jurídicamente, pues conllevan una narrativa connatural de un hecho vivido, 

en el que señalan (**********) como (**********) de los hechos que nos ocupan, 

además que dichas diligencias sí cumplieron con los requisitos legales 

establecidos al haber estado acompañados de (**********), pues la legislación 

procesal penal no establece necesariamente sean (**********) los que tengan 

que asistirlos, sino que establece que sea (**********), que en el caso lo fue 

(**********), quien al igual que (**********), firmara las actas levantadas, con 

su huella digital, en presencia de 2 dos testigos de asistencia, quienes 

también firmaron dichas diligencias; manifestando además, que sólo se debe 

dar valor a lo expuesto por los menores ante el Agente del Ministerio Público 

y no a lo asentando ante el Juez en el sentido de la testigo antes 

mencionada, que no estuvo acompañándolos y que sólo prestó su credencial 

de elector, ya que dicha versión no es creíble, y por lo tanto, los testimonios 

de (**********) son jurídicamente válidos, los cuales de manera indebida el 

Juez les restó valor a las mismas, arguyendo que por ello, no tenía aplicación 

la tesis de jurisprudencia que transcribe, bajo el rubro: “TESTIGOS 

MENORES DE EDAD. PARA LA VALIDEZ Y EFICACIA DE SUS 

DECLARACIONES MINISTERIALES DEBEN ESTAR ASISTIDOS POR 

ABOGADO O DEFENSOR PÚBLICO, ASÍ COMO POR SUS PADRES O 

TUTOR”, inconformándose también, por el hecho de que el Juez no asentó 

todos los datos de registro y que dicha tesis era aislada.  

Para resolver este agravio, es necesario transcribir lo que resolvió el 

Juez de la causa en la sentencia, siendo lo siguiente: “…Dicho sea de paso, contrario 

a lo pretendido por la Representación Social de corroborar la presencia de (**********) testigo de cargo 

en el lugar de los hechos, con los atestos de (**********) …, las entrevistas realizadas a (**********), la 

primera de ellas  por parte de los agentes investigadores ORLANDONI MADRID SARABIA y FAUSTO 

MANUEL ZAMUDIO RAMOS, y posteriormente ante el representante Social, que se dijeran se 

desarrollaron en presencia de (**********), devienen con nulo valor probatorio ya que éstas no se 

desarrollaron en presencia de (**********), y peor aún, ni en presencia de (**********) que se dijera se 

encontraba al momento de realizarse dichas entrevistas, ya que conforme a lo manifestado por ésta 

última ante éste Juzgador, (visible a foja 419) no compareció ante el representante Social al momento 

de la entrevista de (**********), pues únicamente presto su identificación a los Agentes Investigadores 
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quienes trasladaron a (**********) ante su superior para efecto de que declararan respecto de los 

presentes hechos, lo que se corrobora con lo manifestado por (**********) en diligencia de Careo 

Constitucional celebrado con (**********) testigo (fojas 506 y 536), manifestando que efectivamente 

cuando acudieron ante el representante Social no los acompaño, solo prestó su credencial a los 

agentes.- Por lo que con base en lo anterior los testimonios vertidos por los testigos…, devienen con 

nulo valor convictivo, ya que adolecen de lo requisitado por el artículo 322 Fracción V del Código de 

Procedimientos Penales en vigor, en el sentido de que el testimonio de (**********) no fue 

recepcionado con las formalidades de ley, conforme (**********) y al protocolo de actuación de 

(**********), a lo referente al punto siete, porque no estuvo (**********) y demás formalidades que 

establece dicho protocolo, ya que el I) de dicho punto, de que toda valorización de (**********) si no se 

hace en esas condiciones cuando se toma esa declaración, no se considera valida…” (sic). 

Por lo tanto, esta Colegiada resuelva que no le asiste la razón a la 

inconforme, ya que el Juez acató lo dispuesto en el artículo 1 Constitucional, 

al observar que se llevó a cabo la diligencia testimonial de (**********), sin 

cumplir con los requisitos establecidos en el “Protocolo de Actuaciones para 

quienes Imparten Justicia en casos que Afecten a (**********)” —mismo que 

fue emitido y elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (**********), ya que se advierte que (**********). 

Adicionalmente, se tiene que la agravista asienta que la legislación 

procesal no establece necesariamente sean (**********), en acompañamiento 

de diligencias procesales, sino que tiene que ser una persona (**********), 

planteamiento por demás desatinado y carente de sustento, ya que dicha 

afirmación es realizada fuera de toda lógica racional, en tanto que de ser 

como asegura la inconforme, llevaría al absurdo de que terceros ajenos 

(**********) con todo lo que eso implica; en efecto, partimos de la premisa de 

la incipiente regulación que existe en el Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa, ya que en su artículo 289 establece: “A los 

menores de dieciocho años, en vez de exigírseles protesta de decir verdad, se 

les exhortará para que la digan”; es decir, existe ausencia en cuanto a la 

figura del acompañamiento por adultos, y aunque no especifica cómo se debe 

recepcionar el testimonio de (**********), resulta obvio, de elemental lógica y 

sentido común, en relación con un estado normal de cosas, que desde la 

reforma de (**********), como Institución garante de los derechos humanos del 

gobernado, debe tener en su esfera de conocimientos jurídicos, que el 

artículo 1 Constitucional lo obliga a respetarlos, con debida diligencia, 

evidenciando lo contrario, por su actuar negligente, por decir lo menos, al no 

acatar lo mandatado en nuestra Carta Magna, incurriendo en una franca 

violación a los derechos de (**********), ya que los hizo comparecer a un 
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procedimiento en fase de averiguación previa, es decir, en Sede Ministerial, 

sin control judicial, para que declararan como testigos —a quienes en 

apariencia citó (con reglas aplicables a personas adultas), sin que por otra 

parte, se advierta quién haya recibido el citatorio, visible a hoja 159—, sin 

obedecer las directrices, de estándares tanto Nacionales como 

Internacionales, sin que estuvieran asistidos por (**********), ignorando 

olímpicamente por lo menos el “Protocolo de Actuaciones para quienes 

Imparten Justicia en casos que Afecten a (**********)”, que si bien está 

dirigido a la función jurisdiccional, no se aprecia obstáculo procesal en su 

eventual aplicación analógica por el Ministerio Público, adicionalmente que 

para la protección de (**********), debe saber la Institución Ministerial que 

existen diversas herramientas Internacionales de aplicación en nuestro País, 

como lo son: el Protocolo antes mencionado, las Reglas mínimas de las 

Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores ("Reglas 

de Beijing"), Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los 

Niños, Víctimas y Testigos de Delitos, entre otros; eso sin mencionar las 

Leyes, Estatal y General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que 

si bien, estas Leyes en la época en que declararon los menores, no estaban 

aún vigentes, es decir, no era derecho positivo —de lege data, sino de lege 

ferenda—, pero los instrumentos Internacionales sí, y no los respetó. 

Por lo tanto, su argumento por falaz, resulta infundado e inoperante, 

colocándonos en la tesitura de considerar que (infructuosamente) intenta 

sorprender a esta Colegiada, al manejar como agravio dicha circunstancia y 

pretender que se le dé la razón, y por lo tanto, que se valide algo tan evidente 

y absurdo, como lo fue, el violentar los derechos de (**********), sabiendo que 

todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias, en términos 

del mandato del artículo 1 párrafo tercero Constitucional, debemos 

respetarlos, y en el supuesto de violación, repararlos, como hoy lo hacemos 

en esta resolución que causa Ejecutoria por Ministerio de Ley, en términos 

del numeral 407 fracción III del Código Procesal Estadual; adicionalmente, es 

evidente si la Ley Procesal es omisa, deben prevalecer los instrumentos 

Nacionales o Internacionales que sean necesario para garantizar de la mejor 

manera, que se hagan efectivos los derechos (**********), y por supuesto, la 

herramienta donde se materializan de la mejor manera dichos instrumentos 

jurídicos, que están plasmados en el Protocolo invocado.  



Toca # 140/2019                       Testimonio (**********)                        Primera Sala 

 

 

27 

Por otra parte, para mayor abundamiento se tiene que al comparecer 

(**********) ante el Órgano Jurisdiccional, ambos sostuvieron que 

(**********)—hojas 393 a 396— “sólo prestó la credencial de elector, sin 

que estuviera presente cuando (**********) declararon”, versión que se 

corroboró al celebrarse careos con (**********), en donde dijo que 

efectivamente (**********) solamente proporcionó la credencial y que firmó la 

declaración sin saber lo que decía, lo que abona a la posible irregularidad 

procesal resaltada supra. 

Ahora bien, en cuanto a que las primeras declaraciones deban 

prevalecer y de las cuales considera la apelante se le debían dar valor, se 

advierte desatinado también su planteamiento, ya que por haberse llevado a 

cabo dichas declaraciones, sin cumplir con los requisitos establecidos en el 

Protocolo, las mismas fueron consideradas nulas; por último, en cuanto a 

que no comulgaba con el Juez al haber estipulado que se adolecía con lo 

estipulado por el artículo 322, fracción V del Código de Procedimientos 

Penales, refiriendo que no se advertía que los testigos hubiesen declarado 

bajo alguna de esas circunstancia (fracción V), analizando esta Colegiada que 

el Juez de la causa, especificó por qué consideraba que se adolecía de lo 

preceptuado por dicho artículo, ya que dijo que los testimonios de (**********) 

no fueron recepcionados con las formalidades de ley, esto es, que no 

cumplían con los requisitos del artículo 322 del Código de Procedimientos 

Penales, que es el que atiende la valoración de la prueba testimonial, y la 

fracción V, porque al no haber estado acompañados por persona alguna, no 

se sabe si declararon obligados, por miedo o impulsados por engaños; por 

ello, resolvió que toda valoración del dicho de (**********), cuando se realiza 

su declaración, sin cumplir con dichas especificaciones, su testimonio no se 

considera válido. 

Por lo tanto, contrario a lo que expone la apelante en sus agravios, la 

tesis jurisprudencial, invocada por el Juez de la causa, es atendible, 

independientemente de que no haya puesto el registro correcto, en virtud de 

que pudo haber sido por un error mecanográfico, y datos de identificación, ya 

que el contenido es acorde y sirve de apoyo para el caso concreto, sin que sea 

atendible que por ser tesis aislada, no se pueda tomar como referencia, ya 

que si bien no es obligatoria para este Circuito, sí es atendible como apoyo, 

por ser emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, razón por la cual 

se transcribe:  
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TESTIGOS MENORES DE EDAD. PARA LA VALIDEZ Y EFICACIA DE SUS DECLARACIONES 
MINISTERIALES DEBEN ESTAR ASISTIDOS POR ABOGADO O DEFENSOR PÚBLICO, ASÍ 
COMO POR SUS PADRES O TUTOR. 
De acuerdo con los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 40 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, 8, inciso d), 9, inciso a), 16 y 26, incisos a) y b), de las 
Directrices sobre la justicia para los niños víctimas y testigos de delitos, el testimonio de un menor 
tiene validez si se lleva a cabo observando el protocolo nacional e internacional en la materia; de 
manera que para su aprobación y eficacia procesal, será indispensable observar una serie de 
condiciones, a fin de que su información sea recogida de manera óptima, sin producir algún 
menoscabo en su persona; para lo cual se requiere que estén asistidos por abogado o defensor 
público, así como por sus padres o tutor; ello, en virtud de que al rendir su declaración sobre hechos 
que impliquen la comisión de delitos, los menores de edad se encuentran expuestos a un estado de 
vulnerabilidad tanto física como emocional, que puede poner en tela de juicio su espontaneidad, 
veracidad e imparcialidad, al estar sujetos a vicios e irregularidades durante la investigación 
ministerial. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN. 

 

Aunado a lo anterior, la agravista refiere que los anteriores medios de 

prueba, se corroboran con los partes informativos policiales elaborados en 

fechas: (**********) —visible a hojas 36 a 38, suscrito por los Agentes 

Ministeriales Fausto Manuel Zamudio Ramos, Orlandoni Madrid Sarabia y 

Gilberto Cruz Aguirre—, (**********) —localizable a hojas 94 y 95, realizado 

por los Agentes Ministeriales Fausto Manuel Zamudio Ramos y Orlandoni 

Madrid Sarabia, y (**********) —consultable a hojas 153 a 155, suscrito por 

los Agentes Ministeriales Fausto Manuel Zamudio Ramos y  Orlandoni 

Madrid Sarabia, transcribiendo lo expuesto en ellos y refiriendo que el Juez 

no debió restarles valor, ya que con las probanzas analizadas supra, 

consideraba que no se desvirtuaban los testimonios de (**********), ya que no 

quedó acreditado fuera ficticia, porque según su decir, tanto los menores, 

como los agentes ministeriales, la ubican en el lugar de los hechos, y que de 

manera errada el Juez dejó de otorgarles valor, tanto a lo expuesto por dicha 

testigo, como a lo manifestado por (**********), sino por el contrario, tales 

medios de prueba conservan su valor de testimonio, por los argumentos que 

con antelación refirió, trayendo a colación las tesis jurisprudenciales que 

transcribió, siendo de rubro: “TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS 

DECLARACIONES”, “TESTIGO MENOR DE EDAD, VALOR DE SU 

DECLARACIÓN”, “TESTIGOS. VALOR PREPONDERANTE DE SUS PRIMERAS 

DECLARACIONES”, “RETRACTACIÓN INMEDIATEZ”, “TESTIGOS EN EL 

PROCESO, RETRACTACIÓN DE LOS”, “POLICÍA VALOR PROBATORIO DE 

SUS INFORMES”. 
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Por lo que, esta Colegiada analiza que el Juez determinó en la 

sentencia, lo siguiente: “…Es por lo que con base en lo anterior se resta valor convictivo al 

Informe Policial, ya que se basa la fuente de lo investigado por (**********) que nunca pudo ser 

(**********) y ante el testimonio de (**********), en contravención al protocolo de actuación de 

(**********), porque se recabaron los testimonios sin las formalidades establecidas conforme 

(**********), por lo cual no pueden ser tomados en cuenta porque estos se consideran ineficaces…” 

(sic); es decir, el Juez de la causa consideró que al ser la fuente de lo 

investigado, y lo que plasmaron en ellos, se basa en (**********) testigo que no 

pudo ser (**********) y de la cual hay duda de su existencia, así como que la 

comparecencia de (**********), fue sin la asistencia de persona alguna, por lo 

tanto, en contravención al Protocolo de Actuación de (**********), el Juez 

razonó que por ello, no podían ser tomados en cuenta, porque los mismos se 

consideran ineficaces; coincidiendo esta Colegiada con lo determinado por el 

Juez en su resolución, razón por la cual no le asiste la razón a la agravista 

apelante, ya que después de haberse desvalorado tanto a (**********) testigo 

de cargo, como a (**********), sería ilógico otorgarles valor a dichos partes, 

cuando son la fuente de información en los mismos. 

Adicionalmente, refiere que se cuenta con el testimonio del (**********), 

de fecha (**********), transcribiendo lo expuesto por (**********), considerando 

que dicha declaración poseía la naturaleza jurídica de declaración de testigo, 

de conformidad a lo previsto en el artículo 205, fracción V del Código de 

Procedimientos Penales vigente en esta Entidad Federativa, ya que en su 

desahogo se acató lo previsto por los numerales 277, 279, 281, 283 y 284 del 

citado ordenamiento legal, transcribiendo la tesis bajo el rubro: “TESTIGO. 

APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES”, manifestando que no le asiste la 

razón al A quo, cuando establece que por haberse realizado la entrevista 

policial a (**********) horas, y que fue presentado a declarar voluntariamente 

a (**********) horas, existiendo un lapso de (**********) que no se justifican ya 

que no se dice el lugar en el cual permaneciera (**********), argumentando la 

agravista que era errada tal apreciación, ya que se ocupa tiempo para 

plasmar las entrevistas realizadas en el parte, las consultas realizadas en sus 

sistemas, así como el traslado desde (**********), hasta (**********), y además, 

la espera para ser atendidos en la Agencia, refiriendo que ello no les era 

imputable a los Agentes de Policía Ministerial, ya que se advierte que 

primeramente dichos Agentes ratificaron sus partes, y finalmente se le tomó 

la declaración ministerial (**********), concluyendo la diligencia a (**********) 

horas, por lo tanto, consideraba que contrario a lo expuesto por el Juzgador, 
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sí estaba justificado el tiempo desde la hora de la entrevista, hasta la hora en 

que (**********) en cita compareciera a rendir su declaración ministerial; 

asentando además, que el lugar en el cual estuvo (**********), lo fue en la 

oficina de los citados agentes, pero nunca estuvo en calidad de detenido, 

pues no estaba (**********) y siempre estuvo libre, con libertad de tránsito, 

deambulando; por lo que tal declaración debe prevalecer en su carácter de 

testimonio incriminatorio en contra (**********). 

Continuando la apelante con el planteamiento anterior, manifiesta 

que la declaración (**********), ante el Agente del Ministerio Público, fue 

ratificada al rendir su declaración preparatoria, la cual fue desahogada 

conforme a la Ley, en la que le fueron leídos sus derechos Constitucionales, 

consagrados en el artículo 20, apartado B (se entiende que la redacción 

entonces vigente), ya que en ambas declaraciones contó con Defensor 

Público, quien lo asistió y acompañó en todo momento, sin que le asista la 

razón al Juez de la causa, cuando expone que la intervención de la defensa 

haya sido limitada, ya que desempeñó a cabalidad el cargo conferido, 

refiriendo además, que si bien no existe en autos registro ni evidencia que 

indique que (**********) tuvo oportunidad de entrevistarse previamente con 

(**********), ello no significa que no haya acontecido, lo cierto es que en todo 

caso el derecho humano consagrado en nuestra Ley suprema, es de guardar 

silencio, considerando además que se le hicieron de su conocimiento las 

garantías que le otorgan los artículos 20 Constitucional y 122 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, adicionalmente asienta 

que se le cuestionó si era su deseo declarar, contestando que sí era su deseo 

hacerlo, considerando que erraba el Juzgador al considerar que los Agentes 

Ministeriales interrogaron ilegalmente (**********), al no contar con la 

presencia de un abogado defensor y sin que fuera informado de sus derechos 

Constitucionales. 

Lo anterior, lo considera de ésa manera, ya que refiere que los 

elementos de policía actuaron por un mandamiento judicial (sic, 

¿ministerial?), para que se avocaran a las investigaciones de los hechos 

ocurridos el día (**********), en los cuales perdiera la vida (**********), con la 

finalidad de hacerse de datos que permitieran establecer la verdad histórica y 

por ende el debido esclarecimiento de los hechos; por ello, los agentes de 

Policía Ministerial se entrevistaron con (**********), sin que hubiese sido un 

interrogatorio, por lo que la declaración de (**********) no debe declararse 

nula, ni mucho menos excluirse del material probatorio, máxime que en 
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dicha declaración no quedó acreditado que se haya realizado con coacción, 

como sí lo refiere en ampliación de declaración rendida en fecha posterior, la 

cual se encuentra visible a hoja 343 —que corresponde a las hojas 335 y 336 

en folio color rojo—, en la cual dice fue presionado a dar esa declaración, que 

(**********) habían amenazado de muerte si no decía lo que (**********) le 

estaban diciendo, que además, existía en autos dictamen médico, en el cual 

no se le observó evidencia física de lesiones, y más aún, que (**********) tuvo 

la oportunidad de mencionarlo en su declaración preparatoria, sobre la 

supuesta coacción física y psicológica a la que había sido sometido y no lo 

hizo, por ello, considera la apelante aleccionamiento previo, al verse en la 

situación jurídica en que se encontraba, asentando además, que en el careo 

constitucional celebrado con (**********), ratifica sus anteriores dichos, 

considerando que se le debe restar valor a la retractación y darle credibilidad 

y valor a la primera declaración, por ser la más cercana a los hechos y donde 

se aprecia narra cómo sucedieron los hechos y con detalle, por lo que en 

atención al principio de inmediatez procesal, las primeras declaraciones 

deberán prevalecer sobre las posteriores, transcribiendo la tesis 

jurisprudencia, con rubro: “RETRACTACIÓN INMEDIATEZ”. 

Así, en cuanto a este motivo de inconformidad, esta Sala transcribe el 

segmento sobre el cual se agravia la apelante, en el cual se resolvió: “…Ahora 

bien, en cuanto al atesto imputativo que de manera primigenia emergiera en contra (**********) 

respecto de (**********), en primer término habremos de decir que la entrevista realizada por los 

agentes aprehensores a (**********), se realiza en cuadro vulneratorio de sus Derechos 

Fundamentales ya que como se dijo en líneas anteriores, no se creó convicción en este Juzgador 

sobre la existencia de (**********) testigo de cargo (**********), con base en los argumentos expuestos 

supra, aunado a lo anterior se advierte que la entrevista realizada (**********) ocurre a (**********) horas 

y aún cuando los agentes investigadores refieren en el Informe Policial, que durante la entrevista 

realizada al (**********) accedió de manera voluntaria acompañarlos ante el representante Social, se 

advierte que es (**********) ante el mismo hasta (**********) horas, existiendo un lapso de tiempo de 

(**********) que no se justifica o se dice el lugar en el que permaneciera (**********), en el que en 

comparecencia ante éste órgano Jurisdiccional (foja 343) refirió: “Fui (**********) a dar esa declaración 

amenazándome de muerte si no decía lo que (**********) me estaban diciendo”, aunado a lo anterior se 

advierte que no le fueron leídos sus Derechos Constitucionales, consagrados en el artículo 20 

Constitucional, apartado B, que consagra los derechos de las personas que son consideradas 

responsables en la comisión de un delito, advirtiéndose que no contó con la presencia de un Defensor 

o persona de su confianza que le hiciera saber el alcance de auto-incriminarse, siendo un derecho 

fundamental consagrado en el numeral en cita, el Derecho  Guardar Silencio.- Continuando así, le es 

recepcionada su Declaración Ministerial, en la que de manera formularia se advierte, le fue nombrado 

el defensor Público, ya que de la referida diligencia se advierte, que una vez realizado su 

nombramiento, se procedió a la lectura de las constancias que integraran la indagatoria penal en su 



Toca # 140/2019                     Testimonio (**********)                       Primera  Sala 

 

 

32 

contra,  e inmediata mente inicia su Declaración, sin que se advierta que (**********) haya tenido 

oportunidad de ser (**********) por su Defensor, incluso explicarle su Derecho a Guardar Silencio, 

quien teniendo una intervención limitada, solo cuestiono a su defenso si presentaba lesiones en su 

cuerpo, o ser (**********) para declarar en la forma realizada.- Al respecto, al resolver el caso 

(**********), la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló: “154. La Corte ha establecido 

anteriormente que el derecho a la defensa debe poder ejercerse desde que se señala a una persona 

como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso, 

incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena. Impedir que la persona ejerza su derecho de 

defensa desde que se inicia la investigación en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que 

implican afectación de derechos es potenciar los poderes investigativos del estado en desmedro de 

derechos fundamentales de la persona investigada. El derecho a la defensa obliga al estado a tratar al 

individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este 

concepto, y no simplemente como objeto del mismo. 155. En especial, la Corte resalta que la defensa 

suministrada por el estado debe ser efectiva, para lo cual el estado debe adoptar todas las medidas 

adecuadas. Si el derecho a la defensa surge desde el momento en que se ordena investigar a una 

persona, el investigado debe tener acceso a la defensa técnica desde ese mismo momento, sobre 

todo en la diligencia en la que se recibe su declaración. Impedir a éste contar con la asistencia de su 

abogado defensor es limitar severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio 

procesal y deja al individuo sin tutela frente al ejercicio del poder punitivo. Sin embargo, el nombrar un 

defensor de oficio con el sólo objeto de cumplir con una formalidad procesal, equivaldría a no contar 

con defensa técnica, por lo que es imperante que dicho defensor actúe de manera diligente con el fin 

de proteger las garantías procesales del acusado y evite así que sus derechos se vean lesionados. En 

la causa en estudio, más allá de que aparezca de manera formularia que les informaron de los 

derechos que a su favor consagra el artículo 20 constitucional, no existe registro ni evidencia de tipo 

alguno que indique que tuvieron la oportunidad de entrevistarse con el defensor oficial de forma previa 

a rendir su declaración ministerial, para efecto de recibir consejo acerca de su significado y alcance, y 

en todo caso el derecho humano consagrado en nuestra Ley Suprema de guardar silencio. --------------  

--- Surgiendo así una diversa Violación al derecho a la defensa adecuada y a la no autoincriminación 

(**********), ya que sus respectivas declaraciones ministeriales que les fueran recepcionadas, a partir 

de una indebida actuación de los agentes Investigadores, de haber puesto a disposición de la 

autoridad (en este caso éste Órgano Jurisdiccional), de manera inmediata a su detención, que 

incidieron en violación a sus Derechos Humanos, consagrados por el artículo 21 constitucional, a la 

defensa adecuada y a la no autoincriminación de (**********) y al ser la primera de ellas la fuente de la 

que deriva la imputación realizada (**********), incidió en la afectación de los derechos humanos de 

estos. Esto es así, ya que al (**********) interrogado ilegalmente los agentes Investigadores, sin que 

estuviera (**********) de un abogado defensor y sin que fuera informada de sus derechos 

constitucionales, incluido el atinente a guardar silencio, contenido en el artículo 20 Constitucional 

Apartado B párrafo II. – Considerando pertinente traer a colación la siguiente Tesis de Jurisprudencia: 

--- “…DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN. CASO EN QUE DEBE DECLARARSE NULA Y 

EXCLUIRSE DEL MATERIAL PROBATORIO SUSCEPTIBLE DE VALORACIÓN LA PRUEBA QUE 

INTRODUCE AL PROCESO UNA DECLARACIÓN INCRIMINATORIA DEL IMPUTADO…” (sic). 

En ese tenor, no le asiste la razón a la inconforme, ya que (**********), 

en efecto, estuvo (**********)  a disposición del Estado a través de autoridad 

administrativa policial, desconociéndose en qué lugar permaneció, ni las 
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razones por las cuales no se hizo el tiempo estrictamente necesario en el 

traslado, lo que orienta, a través de sospecha razonable, a que fue una 

simulación de la policía, tolerada por el Ministerio Público, ya que por una 

parte, si de la entrevista policial surgía autoincriminación, debió ser asistido 

de defensor o persona de su confianza, que le hiciera saber el alcance de 

autoincriminarse, siendo un derecho fundamental consagrado en el artículo 

20 Constitucional, apartado B —en redacción anterior a la reforma de 18 

dieciocho de junio de 2008 dos mil ocho—, y su derecho correlativo a guardar 

silencio; aun así, es llevado ante la Agencia del Ministerio Público —después 

de (**********)—, para recepcionarle su declaración, en calidad de (**********) 

(¿qué figura jurídica es esa?), quedando asentado así, ya que los Agentes 

Ministeriales plasmaron en el parte informativo, que (**********) “aceptó 

acompañarlos voluntariamente” (lo que equivale a un traslado voluntario, es 

decir, decide acompañarlos en lo que el común de las personas conoce como 

de “raite” —sic—), analizándose que no se advierte haya tenido la 

oportunidad de entrevistarse con su defensor, para que le explicara los 

alcances de lo que ahí expusiera, ya que al comparecer a declarar se advierte 

sólo le nombraron un Defensor Público, quien en ese momento aceptó y 

protestó el cargo, es decir, no hubo en realidad asistencia para que hiciera 

valer sus derechos, desde el momento mismo en que no se advierte que el 

defensor se haya impuesto de lo actuado hasta ese momento; sin que la 

apelante rebatiera tal planteamiento judicial primario, ya que sólo se 

concretó en tratar de justificar la tardanza, asentando que para llegar a la 

Agencia del Ministerio Público, primero consultan sus sistemas, además de 

esperar a ser atendidos y que después de esos trámites, ratificaron los partes 

y que finalmente le tomaron la declaración ministerial (**********); refiriendo la 

apelante que por tales razones, estaban justificadas las 3 tres horas; lo 

anterior, a pesar de saber que esa forma de hacerlo comparecer no está 

regulado en la Ley (seguramente para que no se preste a malas prácticas con 

todo lo que ello implica) y sin la asistencia de un defensor; además, no es 

exacto lo que expone la agravista en sus motivos de inconformidad, en el 

sentido de que (**********) estaba libre, y que tenía libertad deambulatoria, 

porque (**********), estuvo (**********) sin esa libertad, porque estaba con los 

Agentes Ministeriales y sin un defensor, máxime que el Representante del 

Interés Social no asentó en la  averiguación previa constancia alguna sobre el 

tema. 

Adicionalmente, esta Colegiada agrega que es de explorado Derecho, 

que el comparecer como (**********), ante una autoridad es violatorio de 
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derechos humanos, aunque en el caso no haya sido por la mala práctica 

usada con el nombre de orden ministerial “de presentación”, sino que 

aparentemente (**********) accedió voluntariamente acompañando a los 

Agentes Ministeriales, para que se le recepcionara su declaración ministerial, 

y en la cual ¡confesó y le imputó los hechos (**********) que nos ocupa! 

advirtiendo esta Colegiada que es ilegal esa manera de conducción, lo que 

trae como consecuencia que lo expuesto por (**********), ante el Agente del 

Ministerio Público, en la cual confiesa y le imputa los hechos (**********) que 

nos ocupa, carezca de sustancia, por habérsele recepcionado violentando sus 

derechos humanos; es decir, por no haber tenido una defensa adecuada y 

por haberlo conducido a declarar de manera ilegal.  

Sin que escape a esta Colegiada el hecho de que al ampliar su 

declaración (**********), consultable a hojas 335 y 336, dijo: “…Que no estoy de 

acuerdo con mis declaraciones que tengo rendidas ante el Agente del Ministerio Público de fecha 

(**********), y tampoco con mi declaración de fecha (**********), rendida ante este juzgado ya que a mi 

me levantaron unas personas y me presionaron a dar esa declaración amenazándome de muerte si 

no decía lo que ellos me estaban diciendo...” (sic); es decir, refirió ser (**********) para 

declarar en la forma en que lo hizo, por ello, el Juez en sentencia declaró 

nula su declaración, sin que sea atendible el hecho de que los dictámenes 

médicos de lesiones hayan concluido que no tenía evidencia de lesiones 

físicas; lo anterior, porque la coacción que refirió (**********) fue psicológica, 

no física; por lo tanto, el Juez resolvió excluirla del material probatorio, que 

como ya se dijo líneas anteriores, la misma ya carecía de sustancia, por 

haberse obtenido violentando sus derechos humanos; para mayor sustento el 

Juez transcribió la siguiente tesis jurisprudencial: 

Décima Época   
Registro: 2009457         
Primera Sala   
Tesis: 1a. CCXXIII/2015 (10a.)   
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Libro 19, Junio de 2015, Tomo I   
Página: 579  
Tesis Aislada (Constitucional, Penal, Penal) 
 
DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN. CASO EN QUE DEBE DECLARARSE NULA Y 
EXCLUIRSE DEL MATERIAL PROBATORIO SUSCEPTIBLE DE VALORACIÓN LA PRUEBA QUE 
INTRODUCE AL PROCESO UNA DECLARACIÓN INCRIMINATORIA DEL IMPUTADO. 
El derecho a la no autoincriminación, entendido como una especificación de la garantía de defensa del 
inculpado, está previsto en la fracción II del apartado A del artículo 20 constitucional y en el artículo 
8.2, inciso g), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este derecho no sólo comporta 
el derecho a guardar silencio, sino también una prohibición dirigida a las autoridades de obtener 
evidencia autoincriminatoria producida por el propio inculpado a través de coacción o engaño. Ahora 
bien, para garantizar que este derecho no sea violado, las autoridades tienen una serie de 
obligaciones en relación con cualquier persona que sea sometida a interrogatorio mientras se 
encuentra en custodia policial o detenida ante el Ministerio Público, entre las que destacan informar al 
detenido sobre los derechos que tienen los acusados a guardar silencio y a contar con un abogado 
defensor. En esta línea, las autoridades policiacas que realizan una investigación sobre hechos 
delictivos o que llevan a cabo una detención no pueden en ningún caso interrogar al detenido. En 
consecuencia, cualquier declaración del imputado que se obtenga en esas circunstancias tiene que 
declararse nula por violación al derecho fundamental a la no autoincriminación. En esos casos, la 
declaración autoincriminatoria debe excluirse del material probatorio susceptible de valorarse con 
independencia del medio a través del cual se haya introducido formalmente al proceso, ya sea 
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propiamente mediante una confesión del inculpado rendida ante el Ministerio Público o un testimonio 
de referencia de un policía u otra autoridad que aduzca tener conocimiento de la declaración 
autoincriminatoria llevada a cabo por el inculpado. 

 

Insistiendo la agravista en su planteamiento, al referir que respecto al 

punto señalado por el A quo, relativo a que (**********), fue (**********) en 

cumplimiento a una orden de aprehensión librada en su contra, la cual se 

cumplimentó en (**********), a (**********), y fuera puesto a disposición de ese 

órgano jurisdiccional el día (**********), considerando la autoridad primaria 

que se prolongó la puesta a disposición por un lapso de (**********), 

considerando el Juez que por el lapso de tiempo injustificado, trajo como 

resultado prueba ilícita, en ese caso, la declaración preparatoria rendida ante 

el Juez de la causa, en la cual ratificaba su declaración ministerial, 

considerándola de nulo valor convictivo, con lo cual la Representación del 

Interés Social, no se encuentra de acuerdo, ya que considera desatinado tal 

argumento judicial, refiriendo que se justificaba dicho lapso, ya que en 

aquélla entidad, era una hora más, además que (**********) fue trasladado vía 

terrestre, a quien al arribar  a (**********), se le realizan estudios médicos y 

diversos trámites administrativos, se elaboró el oficio de puesta a disposición 

y se internó en el centro penitenciario; por ello, no considera que su 

detención fuese prolongada y que de considerar que sí hubiese sido 

prolongada, ello no tiene el alcance para anular la confesión de (**********), ya 

que no existen en el sumario datos que lleven a la certeza de que su 

declaración haya sido moral o físicamente coaccionada. 

Aspecto de inconformidad, que esta Sala advierte fue abordado por el 

Juez de la causa, de la siguiente manera: “…Ahora bien, aún cuando al momento de 

rendir su Declaración Preparatoria, ante éste Juzgador, refirió: Que ratifica lo manifestado en su 

declaración Primigenia ante el Representante Social.- Se advierte que el cumplimiento a la 

aprehensión librada en su contra por los presentes hechos se cumplimenta en (**********), a (**********) 

horas del día (**********), y es puesto a disposición de este órgano Jurisdiccional el día (**********) 

horas, por lo que se prolonga la puesta a disposición de esta autoridad por un lapso de (**********), 

tiempo en el que en ulterior comparecencia ante éste Juzgador, el día (**********) manifestó no estar 

de acuerdo con su declaración ministerial ni la rendida ante éste juzgador el día  (**********), ya que 

fue (**********) por unas personas para que dijera lo que (**********) le pedían.- Por lo que al resultar 

prolongada la detención realizada por los agentes aprehensores, por el lapso injustificado de tiempo 

señalado con anterioridad, tiene como resultado la producción de una prueba ilícita, en este caso la 

declaración rendida ante éste juzgador en la que (**********) ratificara su declaración ministerial 

deviene con nulo valor convictivo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

--- Dando soporte a tales consideraciones, cabe indicar que el imperio de la Constitución General de la 

República, mandata en su artículo 20, apartado A, fracción IX, como principio regulador del debido 
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proceso y con ello la protección a la seguridad jurídica del encausado como un derecho humano al 

que tiene alcance, que “cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será 

nula”, determinación legal que de igual forma acoge la siguiente tesis de jurisprudencia: ------------------  

 “…PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO 

SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS 

CONSTITUCIONALES Y LEGALES… -----------------------------------------------------------------------------------  

--- EFECTO CORRUPTOR DEL PROCESO PENAL. SUS DIFERENCIAS CON LA REGLA DE 

EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITAMENTE OBTENIDA… ------------------------------------------------------  

--- Corolario, se advierte que dentro de este marco vulneratorio de los citados Derechos 

Constitucionales (**********),  surgen imputaciones en contra (**********), las que conforme a lo 

plasmado supra, al derivarse de probanzas obtenidas de forma ilícita con nulo valor probatorio, para 

tener por acreditada la participación de quien aquí se juzga, aunadas al repudio de los hechos que le 

imputara la representación Social, manifestado al momento de rendir su declaración preparatoria ante 

éste Órgano Jurisdiccional, advirtiéndose en la presente indagatoria penal insuficiencia probatoria 

para tener por acreditada la existencia de la autoría y culpabilidad de quien aquí se juzga, 

considerando pertinente traer a colación la siguiente tesis de jurisprudencia: . --------------------------------   

--- “…PRUEBA ILÍCITA. LA EXCLUSIÓN DE LA OBTENIDA CON VIOLACIÓN A LOS DERECHOS 

HUMANOS DEL COINCULPADO DEL QUEJOSO, NO ROMPE CON EL PRINCIPIO DE 

RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO, SIEMPRE QUE DE ELLA SE ADVIERTAN 

IMPUTACIONES O DATOS INCRIMINATORIOS TOMADOS EN CUENTA PARA EL DICTADO DEL 

FALLO RECLAMADO, EN PERJUICIO DEL PETICIONARIO…” (sic). 

Por todas estas razones, es que no le asiste la razón a la inconforme, 

ya que no están justificadas, no (**********) (aún con la diferencia de horario), 

que afirmó el Juez, sino (**********), es decir, restando (**********) que de 

ordinario se requieren para el traslado vía terrestre entre las dos ciudades 

capitales de (**********), con independencia de que se le hayan realizado 

estudios médicos y trámites administrativos, lo anterior, porque es obvia la 

puesta a disposición tardía en demasía; ya que para mayor comprensión esta 

Colegiada al realizar la consulta en internet, específicamente en (**********), 

la información arrojó que por vía terrestre, se hacen aproximadamente 

(**********), y a una velocidad aproximada de (**********) es decir, lo más que 

pudieron tardar en llegar a (**********); por lo tanto, si (**********), se le 

ejecutó el mandato judicial de captura a (**********), y fue puesto a 

disposición de la autoridad competente a las (**********) (en que se le internó 

en el entonces Centro de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito en (**********), si le restamos (**********) que pudieron haber tardado en 

trasladarlo por vía terrestre a (**********), nos da como resultado (**********); 

lo cual resulta evidente que no se justifican en los trámites administrativos y 

dictámenes médicos que dice el agravista le practicaron (**********), con los 



Toca # 140/2019                       Testimonio (**********)                        Primera Sala 

 

 

37 

cuales sostiene la apelante que no fue prolongada su detención; por lo tanto, 

es palmario que existió una dilación indebida por la autoridad aprehensora y, 

por ende, se traduce en una violación al derecho fundamental del detenido, 

de ser puesto a disposición de la autoridad competente inmediatamente, no 

sólo en los supuestos de detención flagrante, o por orden ministerial de 

detención  (conocida también como “caso urgente”), sino incluso en el 

supuesto de  ejecución del mandato judicial de orden de aprehensión, ya que 

así se desprende en interpretación conforme mandatada por el artículo 1, 

párrafo segundo de la Constitución, de lo dispuesto en el numeral 19, último 

párrafo Constitucional, en el sentido del Derecho Humano a no ser 

maltratado “en la aprehensión”.  

Por todas estas razones, sostiene esta Colegiada que es evidente que 

no le asiste la razón a la inconforme; sin que tampoco sea atendible lo 

expuesto por la apelante, al considerar que no tiene alcance dicha puesta a 

disposición prolongada, para anular la confesión (**********), ya que dice no 

existen en el sumario datos que lleven a la certeza de que su declaración 

haya sido moral o físicamente coaccionada; considerando esta Sala 

desatinado su planteamiento, ya que independientemente de si fue, o no 

coaccionado, la puesta a disposición prolongada trae como consecuencia la 

anulación de la confesión obtenida con motivo de esa indebida retención; que 

como ya se ha dicho, la única confesión que existió en la causa, respecto de 

(**********), fue la que se le recepcionó ante el Ministerio Público y con 

transgresión a sus derechos humanos, la cual se consideró supra carecía de 

valor; por lo que el Juez adicionalmente dijo que por el lapso injustificado 

señalado, tuvo como resultado la producción de una prueba ilícita, en este 

caso —la declaración Ministerial—, ya que (**********) al declarar en 

preparatoria dijo ratificaba su declaración ministerial, por ello, consideró que 

la misma, al ser prueba ilícita, tenía nulo valor convictivo; es decir, en 

preparatoria no hizo agregado, sólo ratificación, ello sin considerar que 

también al ampliar su declaración dijo haber sido (**********) de muerte si no 

declaraba en la forma en que lo hizo, ante el Agente del Ministerio Público; 

razones suficientes para considerar necesario excluir del material probatorio 

la declaración Ministerial (**********), ya que habiendo confesado 

ministerialmente e imputado los hechos (**********) que nos ocupa (respecto 

de lo cual ya nos ocupamos) lo cierto es, que por más tiempo (más de 200 % 
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cien por ciento) del que normalmente se necesita para el traslado terrestre, el 

citado declarante estuvo a disposición del Estado, a través de una autoridad 

administrativa. 

Por ello, tal como lo razona el Juez, es necesario traer a colación lo 

que mandata nuestra Carta Magna, en su artículo 20, apartado A, fracción 

IX, como principio regulador del debido proceso y con ello la protección a la 

seguridad jurídica (**********) como un derecho humano al que tiene alcance, 

que “cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será 

nula”, determinación legal que de igual forma acogen las siguientes tesis 

jurisprudenciales, que se transcriben: 

Décima Época   
Registro: 2013604         
Tesis: XI.P. J/4 (10a.)   
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Tribunales Colegiados de Circuito   

Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III   

Página: 1993  

Jurisprudencia (Común, Penal, Penal) 

 

PRUEBA ILÍCITA. LA EXCLUSIÓN DE LA OBTENIDA CON VIOLACIÓN A LOS DERECHOS 

HUMANOS DEL COINCULPADO DEL QUEJOSO, NO ROMPE CON EL PRINCIPIO DE 

RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO, SIEMPRE QUE DE ELLA SE ADVIERTAN 

IMPUTACIONES O DATOS INCRIMINATORIOS TOMADOS EN CUENTA PARA EL DICTADO DEL 

FALLO RECLAMADO, EN PERJUICIO DEL PETICIONARIO. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 

139/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 

Libro III, Tomo 3, diciembre de 2011, página 2057, de rubro: "PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN 

DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS 

OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.", estableció 

que el derecho al debido proceso comprende el no ser juzgado a partir de pruebas ilícitas, entendidas 

como aquellas obtenidas al margen de las exigencias constitucionales y legales, pues la regla de 

exclusión de la prueba ilícita se encuentra inmersa en el orden constitucional. Así, dicha regla no se 

limita al análisis de las pruebas recabadas con vulneración a los derechos fundamentales de quien 

comparece al juicio de amparo con el carácter de quejoso, sino que también alcanza a aquellos 

medios de convicción que, en cuanto a su fuente, violan directamente los derechos humanos del 

coinculpado del quejoso, aun cuando no sea parte en el juicio de amparo. Esto, siempre que de ellas 

se adviertan imputaciones o datos incriminatorios tomados en cuenta para el dictado del fallo 

reclamado, en perjuicio del peticionario, ya que por estar agregadas al proceso, al ser valoradas por el 

Juez para dictar sentencia, deben ser objeto de escrutinio constitucional en cuanto a su licitud. Sin que 

lo anterior rompa con el principio de relatividad de las sentencias de amparo, previsto en el primer 

párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues la exclusión de pruebas ilícitas, en el caso, de la 

declaración del coinculpado del quejoso, no implica que los efectos de la sentencia alcancen a 

individuos diversos a los que solicitaron el amparo, en tanto que garantiza el derecho fundamental al 

debido proceso de quien comparece al juicio constitucional. 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 

Décima Época  
Registro: 2003564         
Tesis: 1a. CLXVII/2013 (10a.)   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Primera Sala   
Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1   
Página: 537  
Tesis Aislada(Penal) 
 
EFECTO CORRUPTOR DEL PROCESO PENAL. SUS DIFERENCIAS CON LA REGLA DE 
EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITAMENTE OBTENIDA. 
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Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la tesis aislada 1a. 
CLXII/2011 de rubro: "PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE, VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO 
ALGUNO.", que toda prueba obtenida, directa o indirectamente violando derechos fundamentales, no 
surtirá efecto alguno. Asimismo, ha establecido que la ineficacia de la prueba no sólo afecta a las 
pruebas obtenidas directamente en el acto constitutivo de la violación de un derecho fundamental, 
sino también a las adquiridas a partir o a resultas de aquéllas, aunque en su consecución se hayan 
cumplido todos los requisitos constitucionales. Tanto unas como otras han sido conseguidas gracias a 
la violación de un derecho fundamental -las primeras de forma directa y las segundas de modo 
indirecto-, por lo que, en pura lógica, no pueden ser utilizadas en el proceso penal. A esta cuestión se 
le conoce como la regla de exclusión de la prueba ilícitamente obtenida, la cual tiene como objetivo 
eliminar del caudal probatorio aquellas pruebas que hayan sido obtenidas contraviniendo las normas 
constitucionales, pero que, sin embargo, no afecta la validez del proceso, ya que el juez podrá valorar 
el resto de pruebas no afectadas, ya sea en ese momento procesal o en una futura reposición del 
procedimiento. Por el contrario, cuando el juez advierta la actualización de los supuestos que 
actualizan el efecto corruptor del proceso penal, de acuerdo a lo establecido por esta Primera Sala, no 
podrá pronunciarse sobre la responsabilidad penal del acusado, ya que el actuar de la autoridad ha 
provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conllevan la falta de fiabilidad de 
todo el material probatorio, viciando tanto el procedimiento en sí mismo como sus resultados, por lo 
que procede decretar la libertad del acusado cuando la violación produce la afectación total del 
derecho de defensa. 

 

Asimismo, asienta la apelante que de manera alguna las 

declaraciones ministerial y preparatoria emitidas por (**********), fueron 

obtenidas de manera ilícita al margen de las exigencias constitucionales y 

legales; pero enfatiza que de no coincidir esta Sala con la Representación 

Social, se tiene que además de existir el señalamiento firme y categórico 

(**********) antes mencionado, se cuenta con los testimonios incriminatorios 

de (**********), de (**********) y de los informes policiales a los que ha hecho 

alusión líneas anteriores.  

Ante esto último, esta Colegiada insiste que no le asiste la razón por 

todas las razones antes expuestas, ya que quedó suficientemente claro, que 

el dicho de (**********) testigo de cargo (**********) y los informes de los 

Agentes de Policía Ministerial, carecen de valor, por lo razonado por el Juez 

de origen en su sentencia y por las razones que adicionó esta Colegiada.  

Adicionalmente, refiere la agravista que se robustecen los medios 

probatorios que reseñó con anterioridad, con la diligencia de fe, inspección y 

descripción ministerial, la cual tiene naturaleza jurídica de inspección, con el 

fundamento proporcionado por el mismo Juez, así como dictámenes médico 

de autopsia, con anexo de (**********), de criminalística de campo, con anexo 

de (**********), toxicológico de (**********), de rodizonato de sodio (harrizon 

modificada), hematología forense, dictamen toxicológico de (**********), 

balística comparativa e identificativa —realizados todos estos, en fecha 

(**********)—, asimismo, toxicológico de (**********), rodizonato de sodio 

(harrizon modificada), realizados éstos en fecha (**********), los cuales asentó 

poseían naturaleza jurídica de dictámenes de peritos de acuerdo con lo que 
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establece el numeral 205, fracción III del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado de Sinaloa. 

Por lo tanto, en cuanto a la referencia de la agravista, respecto de la fe 

ministerial del lugar del hallazgo (**********), esta diligencia posee naturaleza 

jurídica de inspección, con valor probatorio pleno, en tanto que la ley le 

asigna ese valor tasado; sin embargo, dada su propia naturaleza no es idónea 

para los efectos de la atribuibilidad de los hechos imputados (**********). 

Asimismo, no puede considerarse que el dictamen médico legal de 

autopsia, robustezca las probanzas anteriores, ya que, por su propia 

naturaleza, tampoco es idónea para acreditar la atribuibilidad de los hechos 

(**********), tal como lo expone el Juez en la sentencia. 

Insistiendo la apelante que por todos medios de convicción que 

consideraba acreditados, se construía la conocida como prueba 

circunstancial, que en sí, no era una prueba sino una manera forma de 

valoración de los hechos indirectos, trayendo a colación las tesis cuyos 

rubros y texto transcribió, reiterando tanto los hechos que consideró 

demostrados, como los testimonios que consideró tenían valor —hojas de la 

59 a la 93 de los agravios, que corresponden a las hojas de la 40 a la 57 del 

Toca—. 

Por último, hace referencia a declaración preparatoria (**********), en 

la cual negó los hechos, narrando lo expuesto por éste en dicha declaración, 

concluyendo que con su versión pretendía desvirtuar todo el conjunto de 

presunciones que lo incriminan en la comisión del hecho delictuoso que se le 

atribuye, por lo tanto su argumento resultaba inatendible, porque su postura 

no se encontraba corroborada con ningún elemento de prueba que lo haga 

creíble, sin que opere el principio de presunción de inocencia en favor 

(**********), aunado a que (**********) testigo presencial (**********), como 

(**********), le atribuyen la comisión del delito sin motivo alguno, toda vez que 

no se advierte que hayan actuado con odio o rencor en contra (**********) con 

la intención de perjudicarlo; transcribiendo el criterio jurisprudencial, cuyo 

rubro se anota: “CONFESIÓN, FALTA DE”.  

Ante este planteamiento, esta Colegiada analiza que la agravista se 

ocupa de la negativa (**********), lo cual dice está contradicho con lo 

manifestado por los testigos (**********), pero como ya se ha dicho, fueron 

desestimadas sus declaraciones, por lo que no puede afirmarse lo que 
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asienta quien expresa agravios, sin que pueda, por otra parte, afirmarse que 

(**********) tenga cierta carga de la prueba, al simplemente negar los hechos, 

con explicación no corroborado con prueba alguna, es decir, que se revierta 

la carga de probar, en tanto que la carga de la prueba en términos del 

artículo 21 Constitucional, le corresponde en esfera competencial al 

Ministerio Público, en todos los supuestos, sin que deba confundirse la “onus 

probandi” con el derecho a contrarrestar pruebas por parte del defensor y 

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

Razones las anteriores, por las cuales tampoco puede afirmarse la 

integración de la conocida como prueba circunstancial, con valor probatorio 

pleno, en términos de los artículos 324 y 326 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, ya que la circunstancial que en todo caso 

se integra, es la de orientación contraria: de descargo, en términos de la tesis 

jurisprudencial que invoca el Juez de la causa, con número de registro 

806788, cuyo rubro es el siguiente “PRUEBA INSUFICIENTE, CONCEPTO 

DE”; y en consecuencia, no puede tampoco acreditarse la forma de 

intervención que le atribuye el Ministerio Público (**********) y que es la 

prevista en el artículo 18, fracción III del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa —aunque no lo refiere en sus agravios, pero de los mismos se extrae 

que considera dicha modalidad de intervención—, con independencia del dolo 

a que se refiere el artículo 14, párrafo segundo de esa Ley, resultando ocioso 

ocuparse de la afirmación de la existencia de causa excluyente alguna del 

delito, a que se refiere el artículo 26 del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, ni por lo tanto, el merecimiento y necesidad de pena 

correspondiente, por lo que la consecuencia inevitable es que la sentencia 

alzada sea confirmada en los términos en que fue emitida.   

Por todo lo antes expuesto, se tiene que efectivamente la inconforme 

omitió refutar aspectos fundamentales de la sentencia recurrida, tales como 

la desestimación que el Natural efectuara de los testimonios de (**********), 

(**********), así como (**********) y de los partes informativos suscritos por los 

Agentes de Policía Ministerial Fausto Manuel Zamudio Ramos, Gilberto 

Cruz Aguirre y Orlandoni Madrid Sarabia, en virtud de lo cual, el Juez 

estableció que existía insuficiencia probatoria en la presente causa, para 

tener por acreditada la responsabilidad penal (**********), considerando que 

la acusación contraviene los principios Fundamentales de Legalidad, 
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Seguridad Jurídica y Defensa (**********), con relación a las Garantías 

Fundamentales de los artículos 1, 14, 16, 19 y 21 de la Constitución Política 

Mexicana, y que por tal motivo, al no emerger imputación alguna en contra 

(**********), al no haberse desestimado los dichos de los testigos sobre los 

hechos materia de acusación; probanzas que al constituir los únicos 

elementos de prueba que conforman la causa, resultaba necesaria su 

confrontación, lo que en el caso no aconteció. 

En consecuencia, al no haberse ocupado la autora de los agravios, de 

proporcionar argumentos jurídicos legítimos sobre los resaltados puntos, 

esta Colegiada se encuentra impedida para hacerlo en suplencia, pues dicha 

figura opera sólo tratándose (**********) y la parte ofendida. 

En ese sentido, las consideraciones proveídas por la institución 

inconforme, emergen ineficaces e insuficientes, al no haber aportado 

razonamientos jurídicos válidos y eficientes para controvertir los argumentos 

esenciales del A quo, lo que impide la revocación del referido fallo. 

Por lo que, ante la deficiencia denotada en los agravios hechos valer, 

en cumplimiento al principio de estricto derecho que rige en tratándose de 

apelación del Ministerio Público (artículo 379 del Código Procesal Penal, 

interpretado contrario sensu), y por las razones aludidas en esta ejecutoria, 

este Órgano Colegiado se encuentra ante el deber legal de proceder a 

CONFIRMAR LA SENTENCIA ABSOLUTORIA RECURRIDA. 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, las siguientes tesis jurisprudenciales 

y de Jurisprudencia, que se trascriben:  

Octava Época 
Registro: 215267 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XII, Agosto de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página:   342 
 
APELACIÓN EN MATERIA PENAL, SUS LÍMITES. CUANDO ES INTERPUESTA POR EL 
MINISTERIO PÚBLICO.  
En términos del artículo 303 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en 
segunda instancia se resolverá sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución 
recurrida; por ello, tratándose de la apelación interpuesta por la representación social, no es factible 
suplir la deficiencia de los agravios, pues ello sería contrario a lo dispuesto en el artículo 21 
constitucional, que establece que la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y, por 
tanto, el estudio que lleve a cabo el Tribunal de Apelación debe circunscribirse a los agravios 
formulados por el Ministerio Público y no a todas la constancias procesales.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Octava Época 
Registro: 219025 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
54, Junio de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis: III.2o.P. J/1        
Página:    39 
 
Genealogía: 
Apéndice 1917-1995, Tomo II, Segunda Parte, Materia Penal, tesis 397, página 225. 
 
AGRAVIOS INOPERANTES, MATERIA PENAL.  
Al regir en la alzada constitucional el principio de estricto derecho, cuando es el Ministerio Público 
Federal quien interpone recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada por el Juez de 
Distrito en un negocio de naturaleza penal, los agravios que se expresen deben constituir raciocinios 
lógicos-jurídicos, directamente encaminados a desvirtuar los fundamentos del fallo recurrido, y si en la 
especie no se satisfizo dicha exigencia técnica, se deben declarar inoperantes las inconformidades, 
por tanto, vigentes las consideraciones del a quo, por falta de impugnación adecuada.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Novena Época 
Registro: 198231 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VI, Julio de 1997 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/105 
Página:   275 
 
AGRAVIOS INOPERANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO.  
Cuando del examen comparativo de las consideraciones de la sentencia de primera instancia y de los 
agravios formulados por la representación social, se concluye que éstos no combaten las mismas, 
pues no ponen de manifiesto la ilegalidad de las consideraciones esenciales del fallo absolutorio 
recurrido, tales agravios deben declararse inoperantes, pues los mismos deben consistir en 
razonamientos lógicos y jurídicos encaminados a combatir de manera directa e inmediata los 
fundamentos del fallo de primera instancia. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 
Considerar lo contrario, equivaldría a perfeccionar el planteamiento 

ministerial en perjuicio (**********), usurpando la función de la 

Representación del Interés Social, contrario a la esfera competencial prevista 

en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

resultando aplicable al caso la siguiente tesis jurisprudencial: 

Sexta Época  
Registro: 259362         
Tesis: Semanario Judicial de la Federación   
Primera Sala   
Volumen XCIV, Segunda Parte   
Pag. 12   
Tesis Aislada (Penal) 
 
AGRAVIOS DEL MINISTERIO PUBLICO, CARACTERISTICAS DE LOS. 
Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la 
sentencia recurrida y forzosamente deben contener no sólo las citadas disposiciones legales que se 
estiman infringidas y su concepto, sino también la concordancia entre aquéllos, éste y las 
consideraciones que fundamenten esa propia sentencia, pues de lo contrario, resultaría la introducción 
de nuevas cuestiones en la apelación, que no constituyen su materia, ya que ésta se limita, tratándose 
del Ministerio Público, al estudio íntegro de sus agravios, en relación al fallo combatido, principalmente 
con vista de los motivos que plantee el recurrente, siendo de desestimarse aquélla en que únicamente 
se citen los preceptos de la ley que se aleguen como infringidos, sin que se señalen los conceptos por 
los cuales se estimó cometida la infracción, pues el juzgador no puede enmendar las deficiencias o 
corregir los errores, que equivaldría, por una parte, a ampliar sus facultades, dentro de la órbita 
jurisdiccional, y, por otra, abarcaría las de aquél, en contra de lo dispuesto por el artículo 21 
constitucional, lo que le otorgaría primacía de imperio y de acción decisoria al Ministerio Público, 
superiores a las que el artículo aludido le confiere. Por último, con la misma base de los 
razonamientos que preceden, los agravios del Ministerio Público tampoco deben concretarse a 
manifestar, en forma global, que las pruebas que obran en el proceso son suficientes para tener por 
comprobados el cuerpo de los delitos y la responsabilidad del acusado, pues tal modo de expresión 
obligaría al juzgador a interpretar el pensamiento del Ministerio Público y equivaldría a suplir la 
deficiencia de la queja, que le está vedado de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 

artículos 14, 16, 21, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; 93, 103, y 105 de la Constitución Política Local; 1 e ítem del 

Código Penal y 393, e ítem del Código de Procedimientos Penales; 1 fracción 

I, 14, 23, 27, 29, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

todos los ordenamientos vigentes en el Estado de Sinaloa, la Sala  resuelve: 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA 

ALZADA, cuyos puntos resolutivos aparecen transcritos en el Resultando 

1/o. de esta ejecutoria; los cuales deberán cumplirse en sus términos; con 

excepción del punto resolutivo Cuarto, queda sin efectos, dada su propia 

naturaleza,  en uso de la facultad que a esta Sala le confiere el artículo 393 

del Código de Procedimientos Penales.  

SEGUNDO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, engrósese el 

Testimonio a este Toca, y en su oportunidad archívese como asunto 

concluido. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió la Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, integrada por la Magistrada Primera 

Propietaria María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada Séptima 

Propietaria María Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda 

Propietaria Gloria María Zazueta Tirado, siendo ponente la última 

mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala Teresita de 

Jesús Covarrubias Félix con quien se actúa y da fe. 

GMZT 
AAS 

KLOR 

 

 

“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.” 

 

 


