
---En 20 veinte de Agosto del año 2019 dos mil diecinueve, 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 adolescente 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 el defensor público, Licenciado DAGOBERTO LABRADA 

VALDEZ, y la C. Agenta del Ministerio Público Licenciada RAQUEL 

RAMIREZ GOMEZ, ambos Especializados en Justicia para 

Adolescentes, así como la (**********), 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 10 diez de Julio del año 

2019 dos mil diecinueve, mediante la cual se resolvió Vinculación a 

Proceso e Imposición de Medida Cautelar y Negar la Suspensión 

Condicional del Proceso, dictada por el ciudadano Juez Segundo de 

Control de Primera Instancia Especializado en Justicia Penal para 

Adolescentes del Distrito Judicial de Ahome con residencia en Los 
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Mochis, Sinaloa, en el procedimiento instruido (**********), en el 

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

presente Toca 186/2019 y; ------------------------------------------------ 

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

---1/o.-Que en el procedimiento indicado el ciudadano Juez Segundo 

de Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Distrito Judicial de Ahome con residencia en Los Mochis, Sinaloa, votó 

resolución en relación (**********), misma que literalmente y en su 

parte conducente reza: “…Juez.- En cuanto a las medidas 

cautelares las reglas para su imposición se encuentran 

establecidas en el artículo 122 de la Ley Nacional del Sistema  

Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la primera de las 

reglas es que el adolescente cuente con una edad mayor a los 

14 años de edad, (**********) me has señalado que cuentas 

con una edad de (**********) por lo que encontramos 

reunido el primero de los requisitos, que se haya vinculado a 

proceso a la persona adolescente y alguna de las conductas que 

merezcan las medida de internamiento, que en esta audiencia 

se te (**********) vínculo a proceso por la conducta de 

contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, posesión de 

narcóticos, con fines de comercio las cuales es merecedora del 

internamiento así establecido en el artículo 164 inciso e de la 

Ley Nacional del sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, y por último requisitos es que sean 

proporcionarles y la proporcionalidad te vas en cuento a que la 

medida sea la necesaria para garantizar el proceso es decir, 

para el esclarecimiento de estos hechos, al respecto pues te 
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quiero señalar lo que se ha establecido en esta sentencia con 

respecto a que te considera este juzgado que existe riesgo de 

obstaculización del procedimiento en base a que ha expuesto el 

agente del Ministerio Público en su entrevista a (**********), 

por estas circunstancias es que consideramos procedente el 

internamiento para ti en particular por que se teme un peligro 

de sustracción de parte tuya del proceso y peligro de 

obstaculización también de la investigación en cuanto al 

arraigo pues ha manifestado (**********). Es en base a estas 

circunstancias que es por lo que consideramos dar la medida 

cautelar de internamiento preventivo hasta por el plazo 

máximo de los 5 cinco meses que establece la Ley Nacional del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.-PLAZO 

PARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN.- (**********)En 

términos de los artículos 131 de la Ley Nacional del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se concede el uso 

de la voz al Agente del Ministerio Público quien propone el 

plazo de 35 treinta y cinco días (naturales) para el cierre de la 

investigación complementaria, haciendo el uso de la voz la 

defensa quien manifestó que está de acuerdo con el plazo de 

35 días para el cierre de la investigación complementaria. 

(**********) Atendiendo a lo propuesto por las partes se 

autoriza el plazo de 35 treinta y cinco días naturales para la 

investigación complementaria tomando en consideración la 

complejidad de los hechos, transcurrido el plazo se dará por 

cerrada la investigación salvo que el Agente del Ministerio 

Público haya solicitado justificadamente prorrogarse antes de 
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finalizar y en el caso de que el Agente Social considere cerrar 

anticipadamente la investigación, lo informará (**********), 

para que manifieste lo conducente, en términos del artículo 

321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

(**********) CIERRE DE LA AUDIENCIA.- De conformidad a lo 

previsto por el artículo 63 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, quedan debidamente notificados los 

intervinientes en esta audiencia oral. RECURSOS.- Se hace 

saber que todas las disposiciones judiciales son apelables en 

términos de lo dispuesto por los artículos 160, 456 al 484 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales y los numeres 168 

al 175 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes, pero que el recurso no suspende la 

ejecución de la decisión en términos del artículo 463 del 

Referido Código Nacional.- En términos del artículo 67 del 

Código Nacional de  Procedimientos Penales, se dicta el 

presente auto relativo a la resolución dictada en audiencia 

inicial, dentro del plazo de 24 horas, en la que se resolvió el 

control de legalidad de la detención, se formuló la imputación, 

se vinculó a proceso y se impusieron medidas cautelares, se 

fijó un plazo para el cierre de la investigación, contando 

además de todo lo relativo a este archivo electrónico de 

videograbación de la presente audiencia.- (**********) Las 

partes siempre tendrán acceso al contenido de las carpetas 

digitales con la excepción a los principios previstos en los 

artículos 32, 35 y 36 de la Ley Nacional del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes.....”. --------------------------------  
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---2/o.- Que no estando de acuerdo con lo mandatado por el 

ciudadano Juez Segundo de Primera Instancia Especializado en Justicia 

para Adolescentes del Distrito Judicial de Ahome con residencia en Los 

Mochis, Sinaloa, (**********) interpuso el recurso de apelación en 

contra de la resolución de nuestro interés, mismo que le fue admitido 

el día (**********), ordenándose dar vista con éste, a la C. Agenta 

del Ministerio Público 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 (**********), habiéndose 

dictado proveído ese mismo días. -------------------------------------------  

---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.- -  
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---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 25 

veinticinco a la 30 treinta, 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 (**********), en contra de la resolución emitida en 

audiencia de fecha 10 diez de julio del 2019 dos mil diecinueve, 

dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia Especializado en 

Justicia Para Adolescentes, afirmando dicho jurisdicente que 

(**********) es probable responsable en la comisión del delito de 

NARCOMENUDEO EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN CON FINES, 

fijándosele como medida cautelar el internamiento preventivo en 

centro especializado, negándose además suspender condicionalmente 

el proceso, todo lo cual fue motivo de inconformidad por parte 

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

---- Así las cosas, para antes de exponer razonada y fundadamente la 

resolución que emane de esta Sala, es menester precisar 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 



 7 

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 

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 
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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 

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 adolescentes personas 

vulnerables, dada su situación de desarrollo biopsicosocial, cuanto más 

aquellos que se encuentran en conflicto con leyes penales, es 

incuestionable que la video filmación de imágenes derivadas de las 
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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. ---------------------------------------------------------------  

--- V.- En esa tesitura, revisadas todas y cada una de las constancias 

enviadas a esta Segunda Instancia, este Tribunal advierte que resultan 

en parte fundados los argumentos de inconformidad que expone la 

parte recurrente, por lo que, en esa virtud, aunado a la suplencia de la 

queja deficiente, lo procedente es declarar parcialmente nula la 

resolución apelada, y como consecuencia de ello deberá de reponerse 

el procedimiento. -----------------------------------------------------------  

--- En efecto, en principio se advierte que de acuerdo al informe 

policial suscrito por los elementos de la Policía Federal JAVIER CRUZ 

CORONEL y HUGO CÉSAR SANTIAGO PALMA, se desprende que 

aproximadamente(**********), del día (**********), dichos 

agentes circulaban por la calle (**********), cuando una persona del 

sexo (**********) los interceptó informándoles que(**********); 

ante dicha denuncia, los agentes policiales se dirigieron hacia el sector 

antes mencionado, observando aproximadamente a (**********) 

horas, que una persona del sexo (**********) con las características 

proporcionadas estaba (**********) en un sillón, mismo que al notar 
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la presencia policial, se levantó y repentinamente empezó a correr por 

la calle (**********) tratando de alejarse del lugar, por lo que 

mediante comandos verbales los agentes aprehensores le indicaron 

(**********) se detuviera, pero (**********) hizo caso omiso y 

siguió corriendo, siendo entonces alcanzado en (**********), siendo 

el policía JAVIER CRUZ CORONEL quien interceptó al evasor 

preguntándole por su nombre, a lo que contestó (**********), de 

(**********) años de edad, informándole dicho agente que una 

persona había denunciado la presencia de (**********) con las 

características suyas, y dado que trató de huir al ver la presencia 

policial, era necesario practicarle una revisión corporal, aceptando 

(**********), no encontrándole nada ilícito el agente JAVIER CRUZ 

CORONEL, pero al revisar la bolsa de (**********) color 

(**********) que  (**********) llevaba en su mano (**********), 

se localizó: (**********)--------------------------------------------------

--- En ese tenor, no le asiste razón alguna a la parte recurrente al 

estimar que la detención (**********) deviene ilegal, pues es 

inconcuso que la detención (**********) obedeció primero, a que 

existió una denuncia sobre (**********), proporcionando las 

características (**********), y segundo, que al ser localizado el 

presunto (**********), éste al ver la presencia policial corrió 

tratando de alejarse del lugar, lo que provocó una persecución que 

culminó cuando fue (**********) quien dijo llamarse (**********), 

mismo que al ser revisada la bolsa de (**********) color 

(**********) que llevaba en su mano (**********), se le aseguró 

en su interior la droga afecta a la presente causa; luego entonces, si 

además fue constatada la existencia material de la droga, como más 
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adelante se abundará, es evidente que esa detención no es ilegal ni 

arbitraria, como equívocamente lo aprecia el inconforme, esto por 

haberse hallado (**********) en flagrante delito, y existir datos 

razonables y válidos que facultan a la autoridad policial para 

intervenir. Por ende, de ninguna manera se está contraviniendo los 

derechos humanos a los que hace referencia la parte impugnante, 

pues se insiste que (**********) por los agentes policiales 

aprehensores en el ejercicio de sus labores, habida cuenta que 

observaron que (**********) de mérito adoptó una actitud evasiva y 

corrió, por lo que al ser (**********) y practicarle una revisión a la 

bolsa de plástico que llevaba en su mano (**********), la cual no 

requiere control judicial, se advirtió (**********) estaba cometiendo 

un delito en flagrancia, como lo fue la posesión de la droga asegurada, 

de ahí que, se insiste, la mecánica de los acontecimientos evidencia 

que la detención (**********) está justificada. -------------------------  

--- Sobre el particular dada la atingencia de su contenido, se inserta la 

siguiente tesis de jurisprudencia: DETENCIÓN DEL INCULPADO. SI 

LOS ELEMENTOS APREHENSORES QUE REALIZABAN LABORES 

DE VIGILANCIA OBSERVARON QUE ÉSTE, AL NOTAR SU 

PRESENCIA, ADOPTÓ UNA ACTITUD EVASIVA Y AL 

PRACTICARLE UNA REVISIÓN PRECAUTORIA SE PERCATAN DE 

QUE ESTÁ COMETIENDO UN DELITO EN FLAGRANCIA 

(POSESIÓN DE NARCÓTICOS), AQUÉLLA NO ES ARBITRARIA. El 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece, por una parte, que nadie puede ser molestado en su 

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 



 12 

la causa legal del procedimiento y, por otra, que en los casos de delito 

flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin 

demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma 

prontitud, a la del Ministerio Público. Por tanto, si el Constituyente 

Originario dispuso que cualquier persona puede detener a otra cuando 

se le sorprenda en flagrante delito, con mayor razón, los agentes de la 

policía, pues entre sus funciones, no sólo está la de detener a quienes 

realizan un hecho delictivo en el momento en que lo ejecutan o 

después de ello, ya que, en términos del artículo 21 de la Constitución 

Federal, también tienen facultades de prevención del delito y para 

vigilar la aplicación de los reglamentos. Ahora bien, si los elementos 

aprehensores, al realizar sus labores de vigilancia observaron 

que el inculpado, al notar su presencia adoptó una actitud 

evasiva y al practicarle una revisión precautoria se percatan de 

que está cometiendo un delito en flagrancia (le encontraron el 

narcótico afecto a la causa), motivo por el que lo detuvieron, la 

actuación de dichos agentes no fue una detención arbitraria que 

requiriera de un mandamiento escrito que cumpla con los requisitos 

constitucionales apuntados, sino que se trata de dos momentos 

distintos que concurren en dicha actuación, el primero, consistente en 

la revisión que los policías pueden realizar a cualquier persona con la 

finalidad de prevenir o investigar la comisión de algún delito, a fin de 

garantizar la seguridad pública y, el segundo -consecuencia del 

primero-, lo constituye la detención en flagrancia que pueden llevar a 

cabo si con motivo de la revisión observan la comisión de algún ilícito. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR 

DE LA QUINTA REGIÓN. Amparo directo 947/2013 (cuaderno auxiliar 



 13 

781/2013) del índice del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto 

Circuito, con apoyo del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja 

California Sur. 15 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: 

Edwigis Olivia Rotunno de Santiago. Secretario: José Guadalupe 

Rodríguez Ortiz. Amparo directo 1373/2013 (cuaderno auxiliar 

27/2014) del índice del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto 

Circuito, con apoyo del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja 

California Sur. 30 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: 

Juan Manuel Serratos García. Secretario: Israel Cordero Álvarez. 

Amparo directo 1381/2013 (cuaderno auxiliar 116/2014) del índice del 

Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con apoyo del 

Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 

Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur. 13 de marzo de 

2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Serratos García. 

Secretario: Israel Cordero Álvarez. Amparo directo 81/2014 (cuaderno 

auxiliar 276/2014) del índice del Primer Tribunal Colegiado del Décimo 

Quinto Circuito, con apoyo del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito 

del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja 

California Sur. 8 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: 

Juan Manuel Serratos García. Secretario: Israel Cordero Álvarez. 

Amparo directo 278/2014 (cuaderno auxiliar 447/2014) del índice del 

Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con apoyo del 

Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 

Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur. 29 de mayo de 

2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Serratos García. 
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Secretario: Israel Cordero Álvarez. Esta tesis se publicó el viernes 05 

de septiembre de 2014 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir 

del lunes 08 de septiembre de 2014, para los efectos previstos en el 

punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Décima Época; 

Registro: 2007357; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III Materia(s): Constitucional, 

Penal; Tesis: (V Región) 5o. J/5 (10a.); Página: 2210. ------------------  

--- VI.- En otro orden, y contrario también al segundo concepto de 

agravios de la parte recurrente, este Tribunal de alzada advierte 

pluralidad e idoneidad probatoria para sostener el auto impugnado, 

toda vez que, la Agenta del Ministerio Público especializada en la 

materia, integró en la correspondiente carpeta de investigación, el ya 

citado informe suscrito por los elementos de la Policía Federal JAVIER 

CRUZ CORONEL y HUGO CÉSAR SANTIAGO PALMA, en donde se 

detalla la forma en que fue (**********) pieza informativa del que 

emergen presunciones de cargo en contra (**********), habida 

cuenta que los agentes aprehensores detuvieron a (**********) 

cuando (**********) mantenía dentro de su ámbito de dominio los 

narcóticos, mismos que, de acuerdo a lo peritado por (**********)  

--- Los anteriores narcóticos fueron objeto de diversas placas 

fotográficas, a cargo de la (**********). --------------------------------  

--- De igual manera, se tiene el contenido de la entrevista de 

(**********), quien en esencia expuso que (**********); que no 

sabe que andaba haciendo en (**********) en donde fue 

(**********), pues está lejos de donde viven. -------------------------  
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--- Se integró el diverso informe del agente JUAN JOSÉ 

VALENZUELA BÁEZ, quien se apersonó en el lugar en donde fuera 

detenido(**********) inspeccionándolo y tomándole diversas 

fotografías, entrevistando también a (**********) del lugar, quienes 

no proporcionaron sus nombres para evitar represalias de 

(**********), corroborando que (**********) diario (**********) 

miraban (**********), y por ello en varias ocasiones (**********) 

habían denunciado al 911. -------------------------------------------------  

--- Finalmente se integró la evaluación de riesgo practicado 

(**********), por parte de (**********), en donde se informa que 

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

--- En ese orden de ideas, es insoslayable que (**********) fue 

(**********) cuando ejercía posesión sobre narcóticos, emergiendo 

hasta este momento presunción fundada que dichos narcóticos 

estaban destinados a su comercialización, toda vez que, en principio, 

las porciones de droga aseguradas exceden de la cantidad autorizada 

para consumo inmediato; dichos narcóticos estaban confeccionados en 

diversos envoltorios, lo que constituye un indicio factible para dilucidar 

que su tenencia tiene un propósito diverso a la posesión, máxime el 

lugar de detención, que al decir de (**********), se comercializa 

droga; que los narcóticos asegurados son de distinta naturaleza, como 

lo fueron (**********), (**********) siendo (**********) 

consumidor (**********) farmacodependiente de (**********) de 

ellas,  de acuerdo a lo peritado por (**********); y además, de la 

entrevista de (**********), se desprende que (**********). --------  

--- En base a la anterior plataforma probatoria, hasta este momento 

procesal, se desprende que aproximadamente a las (**********), del 
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día (**********), (**********) fue (**********) por agentes de la 

policía Federal, cuando dichos agentes realizaban recorridos de 

prevención delictiva por la calle (**********) habida cuenta que 

(**********) ejercía actos de posesión sobre narcóticos, mismos que 

hasta este momento procesal, se presume fundadamente estaban 

destinados a su comercialización, acreditándose así, como lo viene 

indicando la Representación Social especializada, los elementos que 

integran la conducta típica de DELITO CONTRA LA SALUD EN SU 

MODALIDAD DE NARCOMENUDEO, EN SU VARIANTE DE 

POSESIÓN DE NARCÓTICOS CON FINES DE COMERCIO, en 

términos de los artículos 234 al 237, 244 al 248, 473, fracciones I, V y 

VI, y 476 y 479, todos de la Ley General de Salud. ----------------------  

--- En ese tenor de ideas, se afirma por este Tribunal de alzada que 

existe el suficiente material probatorio para que, cuando menos en 

este momento procesal, sujetar a proceso  (**********), por la 

comisión de la conducta tipificada como DELITO CONTRA LA SALUD 

EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO, EN SU VARIANTE DE 

POSESIÓN DE NARCÓTICOS CON FINES DE COMERCIO, en 

términos del artículo 18, fracción II, de la ley penal, supletoria de la 

ley especializada, pues (**********)ejecutó la acción típica con el 

dolo al que se contrae el artículo 14, segundo párrafo de la ley 

sustantiva penal, pues aun sabiendo que poseer narcóticos para su 

comercialización es delito, (**********) se autodeterminó a realizarlo 

aceptando el resultado finalístico, sin que se advierta causa de licitud 

alguna que justifique la acción típica de referencia. ----------------------  

--- Es menester precisarle a (**********), que los hechos por los 

cuales (**********) vincula a proceso (**********), son aquellos 
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que tuvieron verificativo aproximadamente a (**********), del día 

(**********), por la calle (**********) precisamente cuando 

(**********) fue (**********) al ejercer posesión sobre narcóticos 

cuyo destino, se presume hasta este momento, era su 

comercialización, no siendo indispensable para tales efectos que 

(**********) sea (**********) realizando actos de comercio con la 

droga asegurada, como inválidamente lo pretende hacer valer 

(**********), toda vez que, ante dicho supuesto, se estaría en 

presencia de un evento delictivo diverso al que es materia de atención 

de esta Sala. ----------------------------------------------------------------  

--- Por otro lado, tampoco resulta óbice el argumento de 

(**********), quien pretendiendo sorprender a esta Sala, afirma que 

(**********) fue objeto de revisión corporal por parte de los 

agentes aprehensores sin haber obtenido su consentimiento, pues 

agrega (**********), no obra acta de consentimiento firmada, y en 

esa virtud, finaliza (**********), carece de veracidad el informe de 

los agentes aprehensores, circunstancias que, debe decirse, en ningún 

momento fueron expuestas por (**********)ante el A-quo en la 

audiencia inicial, pues prefirió guardar silencio, aspecto que si bien no 

puede obrar en su contra, sí resulta sospechosa la introducción 

procesal de su alegato en esta segunda instancia, presumiéndose su 

aleccionamiento, toda vez que, se itera, en ningún momento 

(**********) acompañado del órgano de defensa, cuestionó ante el 

Juez de origen el proceder de los agentes aprehensores, pretendiendo 

ahora en esta instancia desvirtuar el contenido de la pieza informativa 

de marras con argumentos dogmáticos, soslayando (**********) la 

existencia material de los narcóticos asegurados.------------------------  
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--- VII.- Ahora bien, sobre la medida cautelar impuesta por el Juez de 

origen, y que resulta ser la diversa causa de inconformidad de 

(**********), debe indicarse que también resulta infundada dicha 

inconformidad, y por ende, es inoperante para modificar el fallo 

apelado. ---------------------------------------------------------------------  

--- Así es, no se comparten las consideraciones vertidas por la parte 

inconforme, toda vez que, por principio, sólo por delito que merezca 

pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva, como así 

dispone el artículo 18, de la Constitución General de la República, 

agregando en su parte conducente dicho dispositivo constitucional que 

“…El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el 

tiempo más breve que proceda, y 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…”. En esa 

virtud, en concordancia además con el artículo 122, de la Ley Nacional 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se tiene que 

(**********) VALENZUELA es mayor de 14 catorce años de edad; 

(**********), previsto en el artículo 476, de la Ley General de Salud, 

merece sanción de internamiento, de acuerdo con el artículo 164, del 

citado ordenamiento legal especializado en la materia; teniéndose que 

resulta excepcional aplicar en el caso concreto el internamiento 

preventivo, dado que (**********) pretendió huir al ver la presencia 

policial; (**********); de acuerdo con la opinión (**********), 

(**********); que de acuerdo a la entrevista de (**********), se 

advierte que (**********), todo lo cual incrementan las posibilidades 

de que (**********) no comparezca a proceso, entorpeciendo así la 

adecuada prosecución judicial. Es por ello, que a fin de asegurar 
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exitosamente el agotamiento de todas y cada una de las etapas 

procesales siguientes, en tanto se demuestra plenamente su 

responsabilidad, o bien, su no responsabilidad en los hechos delictivos 

que se le imputan, deberá (**********) de permanecer internado 

provisionalmente en el centro especializado para tal efecto. ------------  

--- VIII.- Ahora bien, en otro orden resultan fundadas las 

consideraciones vertidas por (**********) en su tercer concepto de 

agravios, relativo a la suspensión condicional del proceso, habida 

cuenta que en la especie no se está cuestionando si el delito imputado 

a (**********)amerita o no internamiento, pues ello queda fuera 

de toda duda con una simple revisión al artículo 164, de la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, para 

constatar que el ilícito venido en alzada son de aquellos que permiten 

la prisión preventiva, de ahí la procedencia de dicha medida cautelar 

contra (**********). Sin embargo, ante la solicitud de suspensión 

condicional del proceso, por parte de la defensa (**********), en 

base a que la sanción del delito imputado, previsto en el artículo 476, 

de la Ley General de Salud, no excede del medio aritmético de 5 cinco 

años, lo que permite en el proceso penal instruido a los adultos la 

procedencia de la salida alterna procesal que se comenta, el debate 

debió centrarse si era procedente autorizar o no dicha solución, en 

base a la ponderación del artículo 17, de la Ley Nacional de Justicia 

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

--- En efecto, ni duda cabe que el artículo 100, fracción I, de la Ley 

especializada en la materia, exige como requisito para la procedencia 

de la suspensión condicional del proceso, el que se haya dictado auto 

de vinculación por hechos previstos como delito en los que no procede 
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la medida de sanción de internamiento, empero, el diverso numeral 

192, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo 

mismo establece como requisito que el auto de vinculación a proceso 

del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la 

pena de prisión no exceda de 05 cinco años. -----------------------------  

--- Ahora bien, es verdad que el delito de NARCOMENUDEO EN SU 

MODALIDAD DE POSESIÓN CON FINES, es de aquellos que se 

encuentran en el catálogo de delitos que ameritan internamiento, 

previsto en el artículo 164, de la Ley Nacional del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes, lo que de suyo en parte justifica que 

(**********) se encuentre preventivamente (**********), pero no 

menos cierto es que la media aritmética de la pena de prisión de dicho 

delito, prevista en el artículo 476, de la Ley General de Salud, no 

excede de 05 cinco años, lo que significa que un conflicto de análoga 

naturaleza al venido en alzada, imputado a una persona adulta, podría 

tener una solución alterna por conducto de una suspensión condicional 

del proceso, constituyendo una contradicción que para un adolescente 

no. ---------------------------------------------------------------------------  

--- En efecto, el artículo 18, de la Constitución General de la 

República, columna vertebral del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes, en su párrafo séptimo, en lo que aquí interesa 

establece que “Las formas alternativas de justicia deberán observarse 

en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente”; por 

su parte, el diverso numeral 18, de la Ley especializada en la materia, 

dispone que “La solución de controversias en los que esté involucrada 

alguna persona adolescente se hará prioritariamente sin recurrir a 

procedimientos judiciales, con pleno respeto a sus derechos humanos. 
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Se privilegiará el uso de soluciones alternas en términos de esta Ley, 

el Código Nacional y la Ley de Mecanismos Alternativos”. De esa 

suerte, es incuestionable la priorización de las soluciones alternas en 

los procesos instruidos a los adolescentes en conflicto con la ley penal, 

a fin de no recurrir a procedimientos judiciales, tal y como así también 

lo pregona el artículo 40, punto 3, inciso b), de la Convención sobre 

los Derechos del Niño. Por consiguiente, al regirse el Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes, bajo diversos principios, entre los 

que destacan el de interés superior de la niñez y el de protección 

integral de sus derechos, es inconcuso que resulta un contrasentido 

para el Sistema darle un trato desigual, en perjuicio, a la persona 

adolescente en relación con una persona adulta, desigualdad 

sustantiva que colisiona con lo previsto en el diverso artículo 16, de la 

multicitada Ley especializada en la materia. ------------------------------  

--- En ese tenor, y con fundamento en lo que dispone el artículo 17, de 

la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, bajo ninguna 

circunstancia deben restringirse los procesos de solución de 

conflictos, tal es el caso de la suspensión condicional del proceso, 

que perjudiquen en mayor medida a la persona adolescente 

que al adulto, de ahí lo fundado que resulta el tercer concepto de 

agravios que exhibe (**********), pues se itera, la cuestión a debatir 

no es si el delito imputado (**********) amerita internamiento 

preventivo, sino en todo caso, si para solucionar el conflicto entre 

(**********) y la norma penal, era procedente autorizar una 

suspensión condicional del proceso. ---------------------------------------  

--- Dado lo orientador de su contenido, se inserta la siguiente tesis 

judicial: PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EL ARTÍCULO 33 
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DE LA LEY DE JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE JALISCO VULNERA LOS PRINCIPIOS OTORGADOS A 

FAVOR DE ÉSTOS, ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 18, 

PÁRRAFOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL, CUANDO EL PLAZO PARA QUE AQUÉLLA OPERE ES 

MAYOR AL PREVISTO PARA EL SISTEMA JUDICIAL PENAL PARA 

ADULTOS. El sistema judicial penal para adolescentes, previsto en los 

párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 18 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se rige bajo diversos 

principios, entre los que destacan el de interés superior del menor, de 

protección integral de la infancia, de proporcionalidad y de idoneidad; 

distintos en comparación con el sistema judicial penal para adultos, 

con los cuales se pretende la adecuada educación de las personas en 

desarrollo, para lograr su reintegración social y familiar, en aplicación 

de medidas más benéficas y de menor intensidad. Ahora bien, el 

precepto 33 de la Ley de Justicia Integral para Adolescentes del Estado 

de Jalisco señala únicamente dos plazos prescriptivos de la acción 

penal, a saber: cuando las conductas tipificadas como delitos sean 

perseguibles de oficio (6 años); y para los de querella de parte 

ofendida (6 meses). Por su parte, de los numerales 82 y 85 del Código 

Penal de la entidad deriva que el plazo de prescripción de la acción 

penal no podrá ser inferior a 3 años y 3 meses. De esa guisa, el 

mencionado dispositivo 33 transgrede los referidos principios de 

justicia penal de menores, en virtud de que los plazos citados resultan 

de mayor duración a los previstos en el sistema penal para adultos, 

como ocurre en delitos perseguibles de oficio, a los que les es aplicable 

el plazo mínimo prescriptivo, pues ello implica que esa medida es de 
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mayor intensidad y desproporcionada, por lo que sólo en ese caso 

deberá aplicarse el plazo menor que prevea el sistema penal para 

adultos, por ser de mayor beneficio. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 215/2014. 

13 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Alfredo 

Gutiérrez Barba. Secretario: Conrado Vallarta Esquivel. Nota: Esta 

tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de 

Circuito al resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo 

a la tesis P. LX/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 

56, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS 

CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE 

EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS 

PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN 

DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar 

jurisprudencia. Tesis: III.3o.P.2 P (10a.); Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación; Décima Época; 2008625; 6 de 14; 

Tribunales Colegiados de Circuito; Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III; 

Pag. 2450; Tesis Aislada (Constitucional, Penal). ------------------------  

--- Ante tal estado de cosas, esta Sala se encuentra en el imperativo 

legal de declarar parcialmente la nulidad de la resolución impugnada, 

ello sólo en cuanto a la parte conducente en donde se niega la 

suspensión condicional del proceso (**********), dentro de la 

causa(**********) ordenándose la reposición del procedimiento a fin 

de que, el Juez natural, proceda al desahogo de la audiencia prevista 

en el artículo 101, de la Ley Nacional de Justicia Penal para 
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Adolescentes, y consecuentemente resuelva lo que en derecho 

proceda. ---------------------------------------------------------------------  

---- En mérito de lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, 

esta Sala resuelve: ---------------------------------------------------------  

--- PRIMERO.- SE MODIFICA la resolución emitida en audiencia de 

fecha (**********), por el Juez Segundo de Primera Instancia 

Especializado en Justicia Para Adolescentes. -----------------------------  

--- SEGUNDO.- (**********) es probable responsable en la 

comisión del delito de NARCOMENUDEO EN SU MODALIDAD DE 

POSESIÓN CON FINES, ocurrido aproximadamente(**********), 

del día(**********), por la calle (**********). -----------------------  

--- TERCERO.- Como consecuencia del punto que antecede, se vincula 

a proceso (**********), fijándosele como medida cautelar el 

internamiento preventivo en centro especializado. -----------------------  

--- CUARTO.- Para los efectos que se precisan en el considerando 

VIII, de la presente resolución, REPÓNGASE EL PROCEDIMIENTO 

en la causa que bajo el número (**********), se instruye en 

primera instancia (**********). 

--- QUINTO.- 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.” 

 

 


