
---En 10 diez de Marzo 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, Licenciada MARIA HILDA PERALES 

RODRIGUEZ, la C. Agenta del Ministerio Público Licenciada RAQUEL 

RAMIREZ GOMEZ, ambas Especializadas en Justicia para 

Adolescentes, la Licenciada GUADALUPE ARACELY AVILA 

CORONEL, Asesora Jurídica Victimal, 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 28 veintiocho de enero 

del año 2020 dos mil veinte, mediante la cual se resolvió Control de la 

Detención, Vinculación a Proceso e Imposición de Medida Cautelar, 

dictada por el ciudadano Juez Primero de Primera Instancia 

Especializado en Justicia para Adolescentes de este Distrito Judicial 
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Culiacán, Sinaloa, en el procedimiento instruido (**********), en el 

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

presente Toca 37/2020 y; -----------------------------------------------  

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

---1/o.-Que en el procedimiento indicado el ciudadano Jueza  Primera 

de Primera Instancia Especializada en Justicia para Adolescentes de 

este Distrito Judicial Culiacán, Sinaloa, voto resolución en relación al 

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

reza: “…en términos del artículo 228, con relación al artículo 

230, así como el artículo 14 segundo párrafo del Código Penal, 

se le vincula a proceso a (**********), por un ilícito culposo 

con resultado de daño sobre (**********).- Medida Cautelar.- 

Juez.- Una vez escuchadas a las partes respecto a la medida 

cautelar, donde la Agente del Ministerio Público peticiona que 

sea sujeto a presentaciones periódicas porque el (**********) 

no tiene claramente arraigado del domicilio mencionado, 

partiendo que para poder darnos referencias de su dirección al 

inicio de la audiencia, el imputado se tuvo que apoyar de lo que 

tenía escrito, que por (**********), resulta poco creíble que 

no tenga clara la dirección donde supuestamente habita; por 

otro lado y contrario a lo que menciona la defensa, no ha sido 

fácil poder localizarlo, tanto es así, que se estuvieron girando 

exhortos para poder notificarse esta audiencia, exhortos 

dirigidos a direcciones distintas por ello, no se encuentra 

sustentado el arraigo que se alega, de ahí que, lo procedente 

por esa circunstancia es concederle a la fiscal la medida 

cautelar solicitada, consistente en las presentaciones 
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periódicas cada quince días, ante el Órgano Especializado en 

Ejecución de Medidas Cautelares, (OEEMA) de conformidad con 

la fracción I del artículo 119 de la Ley Nacional del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes. TERMINO PARA 

CULMINAR LA INVESTIGACIÓN.-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 y cinco días para 

dar finalización a la investigación complementaria; si se 

necesita ampliación de prorroga lo tendrá que solicitar antes 

del vencimiento de la fecha señalada, según lo establece el 

artículo 132 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes.....…”- ------------------------------------ 

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

ciudadano Juez Primero de Primera Instancia Especializado en Justicia 

para Adolescentes de este Distrito Judicial, la Licenciada MARIA 

HILDA PERALES RODRIGUEZ, en su carácter de Defensora Pública 

del (**********), interpuso el recurso de apelación en contra de la 

resolución de nuestro interés, mismo que le fue admitido el día  04 

cuatro de Febrero del 2020 dos mil veinte, ordenándose dar vista con 

éste, a la Representación Social, a la Asesora Jurídica Victimal y a la 

parte ofendida, 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 03 

tres y 24 veinticuatro de febrero del año en curso, habiéndose dictado 

proveído esos mismos días.- ---------------------------------------------  
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---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 

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 41 

cuarenta y uno a la 44 cuarenta y cuatro 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.- -----------------------------------------------------------------  
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---- IV.- Se precisa que el presente recurso de apelación fue 

interpuesto por la licenciada (**********), defensora pública del 

(**********), en contra de la resolución emitida en audiencia de 28 

veintiocho de enero del 2020 dos mil veinte, por el Juez Primero de 

Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes, en 

donde dicho jurisdicente concluyera que es procedente vincular a 

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

la comisión de la conducta tipificada como DAÑOS cometidos en forma 

culposa, erigiendo agravios la recurrente atinentes a sostener la 

inexistencia de datos para presumir de manera fundada la intervención 

de (**********) en el ilícito imputado, solicitando por ende se 

revoque el fallo apelado. --------------------------------------------------  

---- 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 
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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 

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 
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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 

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. -  



 8 

--- 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 del 

(**********) y, por consiguiente, lo procedente es confirmar la 

resolución venida en alzada. ----------------------------------------------  

--- En efecto, se desprende de los autos que (**********) el día 

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

--- Lo anterior es así, pues fue entrevistado el (**********) 

(**********), quien en lo conducente expuso que el día 

(**********), aproximadamente a las (**********). ----------------  

--- Lo narrado por (**********), hasta este momento se corrobora 

con la diversa entrevista de (**********), quien en lo que aquí 

interesa señaló que el día (**********). -------------------------------  

--- Se colige de las anteriores entrevistas, que el (**********) 

conducía por la (**********), de acuerdo a la inspección del lugar de 

los hechos practicada por los agentes JESÚS ADALBERTO BARRERA 

LÓPEZ y JESSICA MARIEL OLEA LLANES, lo que autoriza la 

maniobra de marras, el citado (**********) viró a su (**********), 

lo anterior sin guardar la debida diligencia, pues no observó que 

estaba siendo rebasado por la diversa (**********), lo que evidencia 

la falta al deber de cuidado con la se condujo (**********). -------  

--- Sin que para ello resulta acertada la opinión de la recurrente al 

pretender, primero, poner en duda la presencia de (**********) en 

el lugar de los hechos, al referir que el ofendido “supuestamente” 

estaba acompañado por dicha entrevistada y; luego, que la versión de 

(**********) contradice a la de (**********), pues mientras 

que este último afirma que, al estar  (**********), este viró a su 
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(**********), la testigo presencial (**********), señala la 

defensora inconforme, expuso que al ir rebasando (**********) y 

al tratar de incorporarse al (**********), pretendiendo la apelante 

atribuirle la falta al deber de cuidado (**********), esto al 

incorporarse al (**********) después de haber realizado maniobra de 

rebase. ---------------------------------------------------------------------  

--- Pues bien, no se comparten los dogmáticos argumentos de la 

impugnante, toda vez que queda claro la presencia de (**********) 

en el lugar de los hechos, pues no sólo ella se ubica en el lugar donde 

ocurrieron los mismos, sino que en ese mismo sentido se pronuncia 

(**********), y, lo no menos importante, (**********) afirma 

que al estar (**********), precisamente al ir a la par, fue cuando 

sintieron el golpe en (**********), todo lo cual indica que el impacto 

de las (**********) que trajo como consecuencia los daños venidos 

en alzada, ocurrió cuando el (**********), y no cuando dicho 

(**********), como dogmáticamente pretende hacerlo valer la 

apelante, incluso cabe decir, ni siquiera el (**********) imputado 

expuso tal argumento excluyente a su favor, por lo que al no haber 

dato alguno que corrobore lo argumentado por la defensora pública, 

ello conlleva a sostener que se trata sólo de un ardid de la citada 

recurrente. -----------------------------------------------------------------  

---- Por otro lado, se tiene el parte de accidente elaborado por los 

agentes policiales JUAN GUILLERMO PAEZ MICHAUS e IGNACIO 

RUIZ FRANCO, en donde se asienta que el día (**********), en 

donde constataron la presencia de (**********) y una persona 

lesionada, la cual estaba siendo atendida por elementos de la Cruz 

Roja, por lo que luego de las investigaciones realizadas, dichos 
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agentes informaron que (**********), el cual (**********) 

mencionada, precisándose que al momento del impacto el 

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

--- Se despende de lo asentado en el informe elaborado por JUAN 

GUILLERMO PAEZ MICHAUS e IGNACIO RUIZ FRANCO, que fue el 

(**********), quien se impactó con el costado (**********), 

precisamente cuando esta última estaba realizando (**********) a la 

primera, todo lo cual reafirma, hasta este momento, la infracción al 

deber de cuidado en que incurrió (**********). ---------------------  

--- Sin que constituya óbice los diversos argumentos que en vía de 

agravios expone la defensora pública, al pretender desvirtuar el 

contenido del precitado informe policial, al compararlo con la opinión 

técnica elaborada por la perito (**********), pues basta observar 

que esta última, para la elaboración de su dictamen, ni siquiera se 

apersonó al lugar de los hechos, como tampoco tuvo a la vista las 

(**********) que protagonizaron el evento que se revisa, 

advirtiéndose que la perito de marras afirma que, para elaboración de 

su dictamen, dice haber utilizado una cinta métrica de 50 cincuenta 

metros, así como una cámara fotográfica tipo réflex, lo cual resulta 

fuera de toda credibilidad, si se toma en cuenta que a la único que se 

limitó la multicitada perito, fue el de revisar el parte informativo de 

tránsito elaborado por los agentes JUAN GUILLERMO PAEZ 

MICHAUS e IGNACIO RUIZ FRANCO, emergiendo además con 

mayor nitidez la mendicidad con la que se conduce la perito 

(**********), al referir que los daños reales que presentan las 

(**********) afectas a la presente causa, no reflejan la dinámica que 

se narra en el citado parte de accidente, toda vez que, se itera, dicha 
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facultativa en ningún momento refiere haber tenido a la vista dichas 

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

--- Ahora bien, concluye (**********) que no es posible determinar 

el punto preciso de impacto en la vialidad entre ambas (**********), 

y que la maniobra de rebase que describen los agentes de tránsito es 

sólo en base a presunciones, empero, no debe soslayarse que es 

precisamente la serie de presunciones que emergen del informe 

elaborado por los agentes JUAN GUILLERMO PAEZ MICHAUS e 

IGNACIO RUIZ FRANCO, y del contenido de las entrevistas a cargo 

de (**********), lo que en su conjunto permiten presumir de 

manera fundada que el (**********) fue quien infringió un deber de 

cuidado en el (**********), lo que trajo consigo el resultado dañoso 

materia de atención de esta Sala, y si bien ello no puede hasta ese 

momento afirmarse con certeza plena, debe indicársele a la recurrente 

que, para efectos del auto de vinculación que se recurre, es suficiente 

se acredite la probabilidad de que el (**********) haya intervenido 

en el hecho imputado, lo que a juicio de esta Sala se encuentra 

justificado. -----------------------------------------------------------------  

--- Por otro lado, no resulta válido pretenda la inconforme evidenciar 

las supuestas incongruencias en la teoría del caso planteada por el 

órgano acusatorio, ello en base a los daños que presenta el 

(**********), pues, sostiene la apelante, de acuerdo a lo expuesto 

por el perito (**********), dicha (**********) presenta daños en 

(**********), como lo dicen el querellante (**********). ---------  

--- En efecto, nada más alejado de la realidad resulta la subjetiva 

apreciación de la inconforme, quien pretende sorprender a esta 

Unitaria exhibiendo una parcial visión de lo expuesto por 
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(**********) siendo la realidad que, el primero de ellos, afirmó que 

el (**********), incluso el citado ofendido afirma haber perdido el 

control del vehículo y salirse de la carretera; por su parte, 

(**********) de la misma manera expuso que el (**********), 

precisamente en donde ella iba sentada, y como consecuencia de ello 

(**********), quedando finalmente el (**********) muy dañado.  

---- Bajo ese tenor, resulta evidente que (**********), en ningún 

momento sostienen que la (**********), conducida el día de los 

hechos por el primero, presenta daños solamente en la (**********), 

como así pretende hacerlo ver la recurrente, por ende, ninguna 

incongruencia se desprende de lo narrado por los citados testigos 

presenciales, y el dictamen elaborado por el perito (**********). -  

--- Así las cosas, a juicio de esta, está demostrada la materialidad de 

los hechos dañosos que detalla el perito (**********), mismos que, 

hasta este momento procesal, le resultan atribuibles a título culposo al 

(**********), en términos del artículo 14, tercer párrafo, del Código 

Penal para el estado de Sinaloa, habida cuenta la serie de 

presunciones que conllevan a presumir fundadamente su intervención, 

todo lo cual justifica el auto de vinculación a proceso venido en 

alzada.- --------------------------------------------------------------------  

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

tiene que el Agente del Ministerio Público de la Federación viene 

solicitando se le imponga al (**********), la prevista en la fracción I, 

del artículo 119, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes, consistente en las presentaciones periódicas 

ante el Órgano Especializado en Ejecución de Medidas Cautelares, 

misma que fuera autorizada por la autoridad judicial primaria cada 15 
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quince días, todo lo cual dada su edad de (**********), por 

consiguiente, la misma habrá de quedar firme, máxime que ningún 

agravio en contra de la misma fue invocado por la parte apelante.----  

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

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

--- PRIMERO.- Se CONFIRMA la resolución de fecha 28 veintiocho de 

enero del 2020 dos mil veinte, por el Juez Primero de Primera 

Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes. -----------------  

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

su probable responsabilidad en la comisión de la conducta típica de 

DAÑOS cometidos en forma culposa, 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, las presentaciones 

periódicas cada 15 quince días, ante el Órgano Especializado en 

Ejecución de Medidas Cautelares. ----------------------------------------  

---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. --------  

---Con lo que concluyó la presente diligencia y firmando para 

constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. -----------  
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los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos 
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