
---En 20 veinte de enero del año 2020 dos mil veinte, siendo las 11:00 

once horas, día y hora señalado para que tenga verificativo el 

desahogo de la Audiencia prevista por el precepto 174 de la Ley 

Nacional del Sistema Integral Penal para Adolescentes. Enseguida el C. 

Magistrado XI Propietario Licenciado CLAUDIO RAYMUNDO GÁMEZ 

PEREA, la declara abierta por ante el Secretario de Acuerdos 

Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, con que 

actúa y da fe, haciéndose constar que únicamente se permitió el 

acceso a esta diligencia, a las partes y demás auxiliares del proceso, a 

fin de respetar el derecho del (**********) a su intimidad privada, 

familiar y su derecho al honor, de conformidad a lo mandatado por los 

artículos 16, 40.2 fracción VII de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, ordinal 11 de la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos y el numeral 9 de la Ley de Imprenta, por lo que están 

presentes la Defensora Pública Federal, Licenciada ROCIO 

HERNANDEZ RENTERIA, y la C. Agenta del Ministerio Público Federal 

Licenciada ADRIANA PAOLA FLORES RODRIGUEZ, ambas 

Especializadas en Justicia para Adolescentes, quienes se remiten al 

escrito que obra en autos.- --------------------------------------------------  

---Que el estado procesal, obliga a elucidar de inmediato el recurso 

por lo que: VISTO para resolver tal inconformidad apelatoria 

levantada en contra de la resolución de fecha 25 veinticinco de 

noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, mediante la cual se 

resolvió Vinculación a Proceso e Imposición de Medida Cautelar, 

dictada por la ciudadana Jueza Tercera de Control de Primera Instancia 

Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Distrito Judicial 

de Mazatlán, Sinaloa, en el procedimiento instruido (**********), en 



 2 

el caso (**********), por lo que visto igualmente lo actuado en el 

presente Toca 05/2020 y; -------------------------------------------------- 

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

---1/o.-Que en el procedimiento indicado la ciudadana Jueza Tercera 

de Primera Instancia Especializada en Justicia para Adolescentes del 

Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, votó resolución en relación al 

(**********), misma que literalmente y en su parte conducente 

reza: “…Por todo lo anterior y al no advertirse causa excluyente 

del delito o que esté extinguida la acción penal resulta 

legalmente procedente dictar AUTO DE VINCULACIÓN A 

PROCESO, en contra del imputado por el hecho acontecido el 

día (**********).- MEDIDA CAUTELAR.-Una vez escuchadas a 

las partes respecto a la medida cautelar, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 18 Constitucional, el internamiento 

preventivo se utilizará solo como medida extrema y por el 

tiempo más breve que proceda, así mismo podrá aplicarse 

únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de 

edad por la comisión o participación en un hecho que la ley 

señale como delito. Atendiendo además de los previsto en el 

numeral 122 de la Ley Especializada se tiene que 

(**********), encontrándose en el grupo (**********), así 

como que el delito es de los que se encuentran inmersos dentro 

del catálogo de los que ameritan internamiento en el artículo  

164 de la multicitada Ley; considerando además que 

(**********) como lo señaló al inició de esta audiencia tiene 

establecido su domicilio actual en (**********); aunado al 

hecho de que en éste momento no cuenta con el 
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acompañamiento de (**********), además que el propio 

(**********) manifiesta (**********), todo ello en su 

conjunto son factores para poder advertir un riesgo de fuga 

dado que sus condiciones particulares no pueden sustentar una 

permanencia para el desarrollo del procedimiento por lo cual 

este órgano jurisdiccional a fin de asegurar la comparecencia 

del (**********) al desarrollo del procedimiento evitando su 

obstaculización considera que la medida cautelar es 

proporcional e idónea a imponer al mismo es la de 

internamiento preventivo en Centro Especializado, el cual tiene 

su sede en (**********) por el tiempo que dure el 

procedimiento y que no podrá ser mayor a (**********).- Se 

le instruye a la Agente del Ministerio Público Federal para que 

por su conducto y bajo su más estricta responsabilidad 

encomiende a elementos de la Policía que se encuentran bajo 

su mando y conducción para que procedan a realizar el traslado 

del (**********) a la brevedad posible para que sea 

presentado al Centro de Internamiento para Adolescentes 

localizado en (**********).- TERMINO PARA CULMINAR LA 

INVESTIGACION.- Juez: Una vez escuchadas a las partes con 

fundamento en lo que señala el artículo 131 de la Ley Nacional 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se 

concede el plazo de treinta días para dar finalización a la 

investigación complementaria; si se necesita ampliación de 

prórroga lo tendrá que solicitar antes del vencimiento de la 

fecha señalada, según lo establece el artículo 132 de la Ley 
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Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes.......”. -----------------------------------------------------  

---2/o.- Que no estando de acuerdo con lo mandatado por la 

ciudadana Jueza Tercera de Primera Instancia Especializada en Justicia 

para Adolescentes del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, la 

Licenciada ALEIDA YASMIN PEREZ OSUNA, en su carácter de 

Defensora Pública Federal (**********), interpuso el recurso de 

apelación en contra de la resolución de nuestro interés, mismo que le 

fue admitido el día 29 veintinueve de Noviembre del año 2019 dos mil 

diecinueve, ordenándose dar vista con éste, a la C. Agenta del 

Ministerio Público de la Federación Especializada en Justicia para 

Adolescentes, para que manifestara lo que a su parte conviniera 

dentro del término legal establecido, lo cual quedó satisfecho con el 

documento entregado, ante el Juzgado de la competencia el día 11 

once de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, habiéndose 

dictado proveído el día 16 dieciséis de diciembre del año próximo 

pasado. ------------------------------------------------------------------------ 

---3/o.- Que al estar oportunamente presentado el recurso de esta 

incumbencia de Segundo Grado y habiéndose formado el toca 

respectivo y corriéndose el trámite que mencionan los artículos 172, 

173, 174 y 175, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes, se señaló a la Audiencia de ley, y en la que 

después de la intervención de quienes así expresaron su deseo para 

hacerlo y; --------------------------------------------------------------------- 

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

---I.-Que esta Segunda Instancia Judicial, resulta con competencia 

objetiva en razón de territorio y materia para conocer, substanciar y 
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resolver el presente trámite de conformidad con lo establecido en el 

artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa; artículos 1º fracción I, 23, 26 y demás relativos 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 172 y Transitorio Cuarto de la 

Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.- -  

---II.- Que de acuerdo a lo mandatado por el artículo 175 de la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, esta 

Sala previo lo alegado por la parte recurrente, debe decidir acerca de 

la anulación o no de la resolución atacada.- --------------------------------  

---III.- Que el presentante en esta Alzada adujo como motivos de 

inconformidad, lo que aparece en el escrito anexo de la foja 22 

veintidós a la 25 veinticinco, respectivamente de esta pieza de 

actuaciones, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias a ello 

nos estaremos, además de lo expuesto verbalmente en esta 

audiencia.- --------------------------------------------------------------------  

---IV.- Se precisa que el presente recurso de apelación fue interpuesto 

por la licenciada ALEIDA JASMIN PEREZ OSUNA defensora pública 

federal (**********), en contra de la resolución emitida en audiencia 

inicial de fecha 25 veinticinco de noviembre del 2019 dos mil 

diecinueve, por la Jueza Tercera de Primera Instancia Especializada en 

Justicia para Adolescentes, decidiendo dicha jurisdicente vincular a 

proceso al citado (**********), por su probable responsabilidad en la 

comisión del DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE 

TRANSPORTE DE NARCÓTICOS, erigiendo agravios la recurrente 

atinentes a sostener: que no existen datos suficientes para presumir 

de manera fundada que (**********); y, en un diverso concepto, 
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agrega la inconforme que aún en el supuesto de que (**********) 

tenía conocimiento de lo anterior, debe preverse, afirma la apelante, 

que quien conducía la (**********), por lo que, concluye la 

agraviada, dada la (**********), la obediencia que le debe el 

(**********) es causa para excluirlo de responsabilidad. ---------------- 

--- Así las cosas, para antes de calificar los agravios de la parte 

apelante, se precisa que durante la Asamblea Plenaria de la XIV 

Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada en Brasilia, Brasil, del 4 

cuatro al 6 seis de marzo del año 2008 dos mil ocho, se aprobaron las 

Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en 

Condición de Vulnerabilidad. En dicho documento se desarrollan los 

principios recogidos en la Carta de Derechos de las Personas ante la 

Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano (Cancún, Municipio de 

Benito Juárez, Quintana Roo, México, 2002). ------------------------------ 

--- Las memoradas Reglas de Brasilia, sin ser propiamente un Tratado 

Internacional de carácter vinculante para Juzgadoras y Juzgadores, si 

son herramienta útil para fijar parámetros garantizantes de la dignidad 

humana, ya que tienen como finalidad garantizar las condiciones de 

acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad, sin discriminación alguna, abarcando un conjunto de 

políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas 

personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial. Es por ello 

que en sesión privada del 05 cinco de agosto del 2008 dos mil ocho, el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó las Reglas 

de Brasilia, a fin de que los operadores y demás servidores públicos de 

las instituciones jurisdiccionales del país participen activamente en la 
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aplicación de las recomendaciones y políticas públicas que contribuyan 

a la reducción de desigualdades sociales.-----------------------------------  

--- Siendo así, y acorde con lo previsto por el artículo 9, de la Ley 

Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, que textualmente señala 

“…La interpretación de las disposiciones contenidas en esta Ley deberá 

hacerse de conformidad con la Constitución, los principios rectores del 

Sistema, la Ley General y los Tratados Internacionales, favoreciendo 

en todo tiempo a las personas adolescentes la protección más 

amplia…”; Teniendo además como referente el artículo 16, de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo contenido a la letra se 

inserta: “…1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o 

ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. - 

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o ataques…”; Además está receptado tal derecho en el 

numeral 11, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Es 

por lo que esta Sala considera pertinente velar por el respeto a la 

dignidad de toda persona en condición de vulnerabilidad, es decir, 

aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado mental, 

físico, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o 

culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con 

plenitud, ante el sistema de justicia, los derechos reconocidos por el 

ordenamiento jurídicos. De ahí que, indispensable para alcanzar dichos 

fines, sea necesario acatar las Reglas de Brasilia, específicamente la 

contenida en el Capítulo III, titulado “Celebración de actos judiciales”, 

Sección 4ª. “Protección de la intimidad”, punto número 2. “Imagen”, 

en donde literalmente se recomienda: “… Puede resultar conveniente 
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la prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en fotografía 

o en video, en aquellos supuestos en los que pueda afectar de forma 

grave a la dignidad, a la situación emocional o a la seguridad de la 

persona en condición de vulnerabilidad.- En todo caso, no debe 

estar permitida la toma y difusión de imágenes en relación con 

los niños, niñas y adolescentes, por cuanto afecta de forma 

decisiva a su desarrollo como persona…”. ----------------------------- 

---En ese tenor de ideas, siendo los (**********) vulnerables, dada 

su situación de desarrollo biopsicosocial, cuanto más aquellos que se 

encuentran en conflicto con leyes penales, es incuestionable que la 

videofilmación de imágenes derivadas de las actuaciones judiciales 

afecta a su dignidad, situación emocional, incluso a la seguridad de los 

mismos, lesionando de forma decisiva a su desarrollo como persona. 

Por consiguiente, siendo congruente con la aplicación de los 

instrumentos internacionales en la materia, siempre en el sentido de 

maximizar los derechos de los adolescentes y de minimizar los efectos 

negativos de la aplicación del Sistema, es por lo que, no obstante el 

contenido del artículo 115, de la Ley Nacional de Justicia Penal para 

Adolescentes, en relación con el 51, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, la presente audiencia no será videofilmada. ---- 

--- De igual forma, se acota que la conducta típica atribuida a 

(**********), si bien se encuentra prevista en una ley federal, no 

menos cierto es que, dada su calidad de (**********) en la época de 

los hechos, y al no existir en la entidad Juez federal especializado en el 

sistema integral de justicia penal para adolescentes, resultan 

competentes para conocer del presente asunto las autoridades locales 

especializadas en la materia, tal y como así lo indica el último párrafo, 
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del artículo 62, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes. ----------------------------------------------------  

--- V.- Así las cosas, revisadas todas y cada una de las constancias 

enviadas a esta Segunda Instancia, este Tribunal advierte que resultan 

infundadas las inconformidades expuestas por la defensora pública 

federal del (**********), y, por consiguiente, lo procedente es 

confirmar la resolución venida en alzada.-----------------------------------  

--- En efecto, en principio debe indicarse que (**********) fue 

detenido el día (**********), aproximadamente a las (**********), 

toda vez que (**********), que los agentes de la Policía Federal 

MILTON CARLOS CERVANTES MENDOZA y CARLOS CUADRAS 

ELENES, quienes estaban realizando vigilancia estacionaria, al 

observar que (**********), el agente policial MILTON CARLOS 

CERVANTES MENDOZA observó que (**********) asomaba por una 

abertura de la tapicería, además de que se (**********), por lo que 

al preguntarle a (**********) qué era lo que había en dicho 

(**********), este último respondió que era (**********), 

solicitándole por ende los agentes policiales su autorización para 

inspeccionar la (**********), y una vez otorgada, se localizaron en 

diferentes partes (**********). --------------------------------------------  

--- En ese tenor, como se puede advertir el primer momento de 

contacto entre los agentes policiales y los ocupantes de la 

(**********), se encuentra justificado, toda vez que el 

(**********), lo que ante dicha infracción de vialidad motivó el 

primer nivel de proximidad de los agentes aprehensores, limitándose 

por ende la libertad de tránsito, justificándose en ese primer nivel de 

contacto, una inspección ocular al vehículo de marras y a sus 
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ocupantes, así como la (**********), siendo precisamente que al 

pretender mostrar este documento, mismo que estaba en 

(**********), siendo en ese momento que el agente policial MILTON 

CARLOS CERVANTES MENDOZA observó a simple vista un 

(**********); luego entonces, ese segundo nivel de contacto, esto 

es, observar que entre (**********), justifica un control preventivo 

de mayor intensidad en búsqueda de algo ilícito, pues razonada y 

fundadamente se tiene una sospecha objetiva de ello, de ahí que, a 

juicio de esta Sala, no resulte contrario a derecho el registro policial a 

la citada (**********), y que derivado de ello se localizaran 

(**********), consecuentemente, la detención del (**********) no 

fue arbitraria, por el contrario, se dio bajo el respeto de derechos 

fundamentales establecidos de forma mínima. ----------------------------- 

---En apoyo de lo precedentemente expuesto, se invocan los 

siguientes criterios judiciales: “CONTROL PROVISIONAL 

PREVENTIVO. PARÁMETROS A SEGUIR POR LOS ELEMENTOS DE 

LA POLICÍA PARA QUE AQUÉL TENGA VALIDEZ CON 

POSTERIORIDAD A LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. La finalidad 

de los controles preventivos provisionales es evitar la comisión de 

algún delito, salvaguardar la integridad y la vida de los agentes 

policiacos, o corroborar la identidad de alguna persona, con base en 

información de delitos previamente denunciados ante la policía o 

alguna autoridad. En este sentido, la realización de esos controles 

excluye la posibilidad de que la autoridad pueda detener a una 

persona sin causa mínima que lo justifique, de lo contrario, bajo una 

circunstancia abstracta -como la apariencia física de las personas, su 

forma de vestir, hablar o comportarse-, podrían justificar su detención 
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y revisión física cuando es evidente que no existen circunstancias que 

permitan explicar la sospecha de que se está cometiendo un delito. Por 

tanto, para que se justifique la constitucionalidad de un control 

preventivo provisional es necesario que se actualice la sospecha 

razonada objetiva de que se está cometiendo un delito y no sólo una 

sospecha simple que derive de un criterio subjetivo del agente de la 

autoridad. Así, las circunstancias para acreditar empíricamente la 

sospecha razonable objetiva son relativas a los objetos materiales del 

ilícito, los sujetos, lugares y horarios descritos por las víctimas y los 

testigos de algún delito con las denuncias que haya recibido la policía. 

En este contexto, las condiciones en las cuales la policía estará en 

posibilidad de llevar a cabo un control de detención, se actualizan 

cuando la persona tenga un comportamiento inusual, así como 

conductas evasivas y/o desafiantes frente a los agentes de la policía. 

Sin embargo, en la actualización del supuesto de sospecha razonada, 

no existe la condición fáctica descrita, la comisión del delito evidente y 

apreciable de forma directa, pero sí las condiciones circunstanciales 

que justifican la realización de un control preventivo provisional por 

parte de los agentes de la autoridad, ya sea porque haya una denuncia 

informal o anónima, o porque el sujeto exteriorice acciones que 

objetivamente den lugar a considerar que se pretende ocultar la 

realización de un delito. Aunado a lo anterior, las condiciones fácticas 

son las que van a determinar el grado de intensidad del control 

preventivo por parte de la autoridad. En este sentido, existen dos tipos 

de controles que pueden realizarse: 1. Preventivo en grado menor, en 

el cual, los agentes de la policía pueden limitar provisionalmente el 

tránsito de personas y/o vehículos con la finalidad de solicitar 
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información a la persona controlada, por ejemplo, su identidad, ruta, 

motivos de su presencia, etcétera. En este control preventivo de grado 

menor, también los agentes de la policía pueden efectuar una revisión 

ocular superficial exterior de la persona o del interior de algún 

vehículo. 2. Preventivo en grado superior, el cual está motivado 

objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente 

sospechosas, lo que implica que los agentes policiales estén en 

posibilidad de realizar sobre la persona y/o vehículos un registro más 

profundo, con la finalidad de prevenir algún delito, así como para 

salvaguardar la integridad y la vida de los propios agentes. En este 

supuesto, éstos podrían, además, registrar las ropas de las personas, 

sus pertenencias así como el interior de los vehículos. Este supuesto se 

actualiza si las circunstancias objetivas y particulares del delito y el 

sujeto corresponden ampliamente con las descritas en una denuncia 

previa, o bien si los sujetos controlados muestran un alto nivel de 

desafío o de evasión frente a los agentes de la autoridad. En 

consecuencia, si después de realizar el control provisional legítimo los 

agentes de la policía advierten la comisión flagrante de algún delito, la 

detención del sujeto controlado será lícita, y también lo serán las 

pruebas descubiertas en la revisión que, a su vez, tendrán pleno valor 

jurídico para ser ofrecidas en juicio. Amparo directo en revisión 

3463/2012. 22 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio 

Veredín Sena Velázquez. Tesis: 1a. XXVI/2016 (10a.); Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación; Décima Época; 2010961; 1 de 1; 
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Primera Sala; Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I; Pag. 669; Tesis 

Aislada (Constitucional, Penal). LIBERTAD PERSONAL. ESTATUS 

CONSTITUCIONAL DE SU RESTRICCIÓN PROVISIONAL. La 

libertad es un derecho humano de protección evolutiva que se 

reconoce formalmente tanto a nivel interno como internacional y que 

admite diferentes manifestaciones como la libertad personal que, en 

su ámbito más básico, es entendida como la capacidad de una persona 

de llevar a cabo sin intromisiones injustificadas sus propios actos, 

incluyendo la libertad de movimiento o libertad deambulatoria. Ahora, 

restringiéndose al ámbito de la materia penal, se ha sostenido que 

para la privación de la libertad de una persona deben concurrir una 

serie de requisitos constitucionales como la emisión de una orden de 

aprehensión, un caso de urgencia acreditable por el Ministerio Público 

o la actualización de un supuesto de flagrancia delictiva. Sin embargo, 

es notorio que al margen de estos casos, existen afectaciones 

momentáneas a la libertad que no encuadran dentro de dichas 

categorías conceptuales y que deben de cumplir con otros parámetros 

para validar su constitucionalidad. Es decir, las competencias propias 

de los agentes de seguridad pública implican actos de investigación o 

de prevención del delito, mismos que necesariamente provocan algún 

tipo de incidencia o contacto entre agentes del Estado y los habitantes 

de este país. A este tipo de situaciones se les puede denominar como 

restricciones provisionales al ejercicio de un derecho, ya que no 

conllevan una privación del derecho de libertad personal, sino una 

afectación momentánea de la misma que deberá estar justificada por 

la autoridad y que en muchos casos tiene como finalidad última la 

prevención, preservación o consecución de la seguridad pública. En 
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ese tenor, para analizar la validez de estas restricciones, en 

precedentes de esta Suprema Corte (en específico, el amparo directo 

en revisión 3463/2012), se ha ideado el concepto de control 

preventivo provisional, consistente en las diferentes actuaciones de 

investigación y prevención del delito, el cual es legítimo desde el punto 

de vista constitucional cuando se realiza en cumplimiento a lo previsto 

en el artículo 21 de la Constitución Federal, siempre que se efectúe 

atendiendo al estándar de excepcionalidad y la concurrencia de una 

sospecha razonable acreditable caso por caso. Amparo directo en 

revisión 1596/2014. 3 de septiembre de 2014. Mayoría de tres votos 

de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: José 

Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular y Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel 

Antonio Núñez Valadez. Tesis: 1a. XCII/2015 (10a.); Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación; Décima Época; 2008643; 6 de 7; 

Primera Sala; Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II; Pag. 1101; Tesis 

Aislada (Constitucional, Penal). ---------------------------------------------- 

--- VI.- En otro orden, constata esta Sala la suficiencia de datos para 

sostener la resolución judicial venida en alzada. --------------------------- 

--- Así es, como se indicara supra, fue recaba en la correspondiente 

carpeta de investigación, el informe policial suscrito por los agentes 

federales MILTON CARLOS CERVANTES MENDOZA y CARLOS 

CUADRAS ELENES, en donde se hace constar que el día 

(**********), aproximadamente a las (**********) horas, al estar 

realizando (**********) en el (**********), además manifestó que  

(**********) observó que un (**********), por lo que al 
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preguntarle a (**********) qué era lo que había en dicho 

(**********), este último respondió que era (**********), 

solicitándole por ende los agentes policiales su autorización para 

inspeccionar la (**********), y una vez otorgada, se localizaron en 

diferentes partes del (**********) que, de acuerdo a lo peritado por 

RICARDO VALIENTE CRUZ, resultó ser (**********). Todo lo 

anterior también fue objeto de diversas placas fotográficas por parte 

del diverso perito (**********). -------------------------------------------  

--- Ante tal estado de cosas, es evidente que se está en presencia de 

un desplazamiento de (**********), típico del DELITO CONTRA LA 

SALUD EN SU MODALIDAD DE TRANSPORTE DE NARCÓTICOS, 

previsto en el artículo 194, fracción I, en relación con el 193, ambos 

del Código Penal Federal, así como la probabilidad de que 

(**********) y otro lo cometieron, lo que justifica el auto de 

vinculación a proceso venido en alzada, sin que para ello cobre 

vigencia el primer argumento de la parte inconforme, atinente a que 

no existe dato alguno que demuestre que el (**********) de marras 

tenía conocimiento de que en la (**********) afectos a la presente 

causa, pues dicha circunstancia, hasta este momento se presume, 

pues particularmente se tiene que (**********), sin que se 

desprenda de lo hasta aquí actuado que dicha persona haya 

manifestado que (**********) imputado, desconocía de la existencia 

de (**********), circunstancia que tampoco el (**********) de 

mérito expresara, pues este último sólo se reservó el derecho a 

declarar. ----------------------------------------------------------------------  

--- Así las cosas, de explorado estudio resulta que si, como argumento 

defensista, se alega que el inculpado por un delito contra la salud en la 
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modalidad de transportación de estupefacientes, desconocía de la 

existencia de la (**********), tal argumento constituye una versión 

que debe acreditarse plenamente, ya que las excluyentes debe 

probarlas quien las invoca, lo cual no ocurre en el caso concreto, de 

ahí la inviabilidad del primer argumento de agravios expuesto por la 

inconforme. ------------------------------------------------------------------- 

--- En otro orden, con respecto al diverso argumento de la 

impugnante, en el sentido de que aún en el supuesto de que el 

(**********) sabía que en la (**********), empero, afirma la 

apelante, en virtud de que quien (**********), la obediencia que le 

debe (**********) es causa para excluirlo de responsabilidad, debe 

indicársele a la defensora agraviada, sin mayor abundamiento, que 

(**********) contaba con (**********) años de edad en la época 

de los hechos, por lo que, para la procedencia de la excluyente de 

responsabilidad que menciona, era menester que el citado 

(**********), tal y como así lo indica el artículo 149, de la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.------- 

--- VII.- En cuanto a la medida cautelar que resulta procedente, se 

tiene que el Agente del Ministerio Público de la Federación viene 

solicitando el internamiento preventivo; que el (**********); que el 

delito imputado, previsto en el artículo 194, fracción I, en relación con 

el 193, ambos del Código Penal Federal, está dentro del catálogo de 

delitos en los que procede el internamiento preventivo, que se indica 

en el numeral 164, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes; que el citado (**********). Anteriores 

circunstancias que evidencian la potencial posibilidad de que 

(**********) pueda sustraerse de la acción de la justicia, 
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entorpeciendo la adecuada prosecución judicial, de ahí que lo 

conducente es que se le fije al (**********) de marras como medida 

cautelar, el internamiento preventivo en centro especializado 

(**********), por un plazo no mayor a (**********). ------------------  

--- Por todo lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, este 

Tribunal de alzada concluye: ------------------------------------------------  

--- PRIMERO.- Se CONFIRMA la resolución de fecha 25 veinticinco 

de noviembre del 2019 dos mil diecinueve, emitida por la Jueza 

Tercera de Primera Instancia Especializada en Justicia para 

Adolescentes. -----------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Es procedente vincular a proceso (**********), por 

su probable responsabilidad en la comisión de la conducta típica de 

DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE TRANSPORTE 

DE NARCÓTICOS, que se dice ocurrió el día (**********). ------------  

--- TERCERO.- Como consecuencia del punto que antecede, y dadas 

las razones expuestas en el considerando VII, del presente fallo, se le 

fija al (**********) como medida cautelar, el internamiento 

preventivo en centro especializado (**********), por un plazo no 

mayor a (**********). -----------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Notifíquese personalmente, despáchese ejecutoria y 

devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su 

oportunidad archívese el Toca, como asunto totalmente concluido. ------  

---LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero 

Propietario, por ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado SERGIO 

ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, con que actúa y da fe. -----------  
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---Con lo que concluyó la presente diligencia y firmando para 

constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.- ------------- 

 

 

 

“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.” 

 

 


