
---En 06 seis de Septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, siendo (**********) 

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 la defensora pública, Licenciada MARIA HILDA PERALES 

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

RAMIREZ GOMEZ, ambas Especializadas en Justicia para Adolescentes y la 

Asesora Jurídica Victimal (**********), quienes se remiten al escrito que obra en 

autos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

---Téngase por recibida la Requisitoria número (**********), debidamente 

diligenciada, que remite el Juzgado Tercero de Primera Instancia Especializado en 

Justicia para Adolescentes del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, misma que se 

ordena agregar a los presentes autos para que surtan los efectos legales a que 

haya lugar. --------------------------------------------------------------------------------------  

---Que el estado procesal, obliga a elucidar de inmediato el recurso por lo que: 

VISTO para resolver el recurso de Apelación interpuesto por la Agenta del 

Ministerio Público Especializada en Justicia para Adolescentes Licenciada RAQUEL 

RAMIREZ GOMEZ, y al cual se adhiere la Asesora Jurídica Victimal Licenciada 

GUADALUPE ARACELY AVILA CORONEL, en contra de la sentencia dictada el 
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día 28 veintiocho de Junio del año 2019 dos mil diecinueve, en el caso del índice 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Distrito Judicial de Ahome con residencia en Los Mochis, Sinaloa, 

bajo el caso número (**********) que se lleva a (**********), por lo que visto 

igualmente lo actuado en el presente Toca 202/2019 y; -----------------------------  

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

---1/o.-Que en el procedimiento indicado supra, el C. Juzgador Segundo 

Especializado en Justicia para Adolescentes, votó determinación en relación 

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

“…PRIMERO.- (**********), no (**********) penalmente 

(**********) de la conducta tipificada como delito de HOMICIDIO 

COMETIDO A PROPOSITO DE UN ROBO REALIZADO CON VENTAJA POR 

ARMA PUNZO CORTANTE, previsto y sancionado conforme a lo 

establecido en los artículos 133 y 139 fracciones I y VI del Código Penal 

vigente, cometido en contra de (**********).- SEGUNDO.- En 

consecuencia de lo anterior se absuelve (**********) y se ordena el 

levantamiento de las medidas cautelares impuestas, consistentes en las 

presentaciones periódicas ante el juzgado tercero y someterse al cuidado 

o vigilancia de una persona, en lo que respecta (**********) y la de 

internamiento preventivo, en cuanto a (**********), establecidas en el 

artículo 119 fracciones I, III y XII, de la Ley Nacional del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes.- TERCERO.- Notifíquese a 

(**********), a (**********), a las defensoras públicas MARIA HILDA 

PERALES RODRIGUEZ Y MARIA DEL ROSARIO PEINADO BARRAZA, a la 

Agente del Ministerio Público Especializada en la Procuración de Justicia 

para Adolescentes, Titular Maestra RAQUEL RAMIREZ GOMEZ, a 

(**********) a su Asesora Jurídica Victimal GUADALUPE ARACELI 
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AVILA CORONEL, al Titular del Órgano Especializado en Ejecución de 

Medidas para Adolescentes.- CUARTO.- Hágase saber a las partes del 

derecho y termino de 15 quince días para interponer el recurso de 

apelación de la presente resolución, como lo prevé el artículo 172 

segundo párrafo de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes.- QUINTO.- Esta causa queda cerrada por no 

existir motivo legal alguno por el cual deba quedar abierta o suspensa. 

SEXTA.- Notifíquese  y cúmplase.- Así lo resolvió y firmó el Licenciado 

TEODRO RUBIO VARGAS, Juez Segundo de Primera Instancia 

Especializado en Justicia para Adolescentes, en funciones de Juez de 

Enjuiciamiento Penal.” -----------------------------------------------------------  

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

Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes, la Agenta del 

Ministerio Público Especializada en Justicia para Adolescentes Licenciada RAQUEL 

RAMIREZ GOMEZ, 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, (**********), al Asesor Jurídico Victimal y a (**********), 

para que manifestaran 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 y proveído el día 

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

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

de Segundo Grado y habiéndose formado el toca respectiva 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 ----------------------------------------------------------------------------------  
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-------------------------------- 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 y 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 02 dos a la foja 07 siete 

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 

Agenta del Ministerio Público especializada en Justicia Penal para Adolescentes, y al 

que se adhiere la asesora victimal, en contra de la sentencia de fecha 28 veintiocho 

de junio del 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez Segundo de Primera 

Instancia Especializado en la materia, quien concluyera que 

(**********),(**********)no (**********)plenamente(**********) en la 

comisión del delito de HOMICIDIO CON VENTAJA Y A PROPÓSITO DE UN 

ROBO, en perjuicio de la vida (**********), erigiendo agravios la inconforme 

conducentes a sostener que la resolución apelada es infundada e inmotivada, toda 

vez que, agrega la apelante, el Juez de origen no hizo un acertado estudio de las 
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pruebas desahogadas en juicio, solicitando por ende se revoque la sentencia 

impugnada, y como consecuencia de ello se condene a (**********), por los 

hechos delictivos que son materia de atención de esta Sala.---------------------------  

--- En esa tesitura, una vez revisados los agravios que exhiben tanto la Agenta 

Social inconforme como la asesora victimal en adhesión, así como la contestación 

que de los mismos realizara la defensa de (**********), válidamente se concluye 

que no (**********)asiste razón a (**********) al impugnar el fallo venido en 

alzada, habida cuenta lo infundado que resultan sus agravios. ------------------------  

--- Para antes de exponer fundada y motivadamente lo anterior, 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 (**********), 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 
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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 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 
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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 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.- Así las cosas, se insiste que esta Sala arriba con certeza plena que los 

agravios expuestos por las partes apelantes devienen del todo infundados y, en 

consecuencia, son inoperantes para revocar la resolución venida en alzada. -------  

--- En efecto, debe indicarse que lo advertido por este Tribunal de alzada es una 

deficiente actuación por parte del órgano acusatorio al faltar a su deber de 

acreditar más allá de toda duda razonable, que (**********), (**********) en la 

comisión de los hechos delictivos por los que siguió el juicio; deber legal y 

constitucional previsto en los artículos 130, del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, de aplicación supletoria, y 20, apartado A, fracción V), de la Constitución 

General de la República, faltando además la Representación Social a su deber 

constitucional de investigar y perseguir los delitos, de acuerdo a lo dispuesto en el 

diverso numeral 21, de dicha Constitución. -----------------------------------------------  

--- Así es, corresponde al Ministerio Público allegar al Tribunal de enjuiciamiento 

todos los elementos convictivos necesarios para sostener su pretensión punitiva, 
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habida cuenta que es a dicho órgano acusatorio a quien corresponde la carga para 

demostrar la responsabilidad de (**********), en el evento delictivo que diera 

origen a la causa(**********). Sin embargo, es dable afirmar que en el presente 

caso la Agenta Social no cumplió con eficiencia sus atribuciones, toda vez que no 

se actuó de manera exhaustiva ni profesional para abordar el problema planteado, 

lo que impide determinar puntualmente el objeto del procedimiento instruido a 

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

--- Lo anterior es así, pues resulta a todas luces deficiente que con base a los 

medios de prueba ofrecidos por la Agenta del Ministerio Público en etapa 

intermedia, mismos que fueron desahogados en juicio, pueda conformarse la 

prueba circunstancial de cargo que invoca la recurrente en sus agravios, 

constituyendo un grave error considerar a una o a varias pruebas de las cuales no 

se derive ninguna certeza, como medio de comprobación de la circunstancia 

indiciaria para sostener una sentencia de condena, toda vez que la verdad buscada 

solamente se puede inferir de circunstancias indiciantes plenamente comprobadas. 

Dicho de otra manera, no puede ni debe considerarse a la prueba circunstancial 

como el medio que permita acumular pruebas deficientes que no prueben 

plenamente hecho indiciante alguno. -------------------------------------------------------  

--- En esa tesitura, se colige de lo actuado que la Representación Social ofreció 

como medios de prueba a desahogarse en juicio, las declaraciones de los testigos 

(**********); declaraciones de los agentes policiales (**********); 

declaraciones de (**********); las opiniones técnicas de (**********) -----------  

--- Anteriores probanzas que de ninguna manera resultan por sí, o en su conjunto, 

eficientes para demostrar la intervención de (**********), en la privación de la 

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

--- Se sostiene lo anterior, toda vez que(**********), si bien identificaron el 

cuerpo (**********), no menos cierto es que no (**********) consta quién o 
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quiénes fueron los que (**********) privaron de la vida, sin que se soslaye que 

(**********) sostienen de manera conteste, que (**********), fue quien recibió 

mensajes e imágenes en su teléfono celular en donde se (**********)indicaba la 

identidad de (**********)de los hechos venidos en alzada, sin que para ello obre 

en lo actuado la declaración de (**********), como tampoco el contenido de 

dichos mensajes e imágenes, mucho menos la identidad del autor que los envió. 

Elementos probatorios que la Representación Social ni siquiera ofreció. -------------  

--- Por otro lado, no debe soslayarse que (**********) afirma ante el Juez de 

origen que el día de los hechos estaba en su domicilio cuando llegó (**********) 

frente al lugar en donde fuera (**********)con arma blanca, 

diciéndole(**********), no encontrando esta Sala justificación alguna por la que 

el órgano acusatorio omitió ofrecer el testimonio de (**********) a fin de que 

fuera desahogado en juicio, persona que sin duda alguna hubiese aportado datos 

para el esclarecimiento de los hechos. -----------------------------------------------------  

--- En ese tenor, es incuestionable que las declaraciones de (**********), no 

son idóneos para erigirse como elementos de cargo en contra de (**********), 

habida cuenta que, en principio, no (**********) constan los hechos, y luego, 

ningún dato incriminatorio viable emerge de sus atestos. ------------------------------  

--- En lo que concierne a (**********), de una simple revisión a la 

correspondiente audiencia de juicio, puede constatarse que (**********) se 

reservan el derecho a declarar, por ser (**********); luego entonces, tampoco 

pueden constituir elementos viables de cargo. -------------------------------------------  

--- De esa misma suerte procesal resulta la incorporación a juicio de (**********) 

también se reservan el derecho a declarar. -----------------------------------------------  

--- En cuanto a (**********), ni siquiera indiciariamente, para identificar a los 

responsables de privar de la vida(**********), pues dicho declarante expuso en 

audiencia de juicio que (**********), y el día de los hechos llegó al lugar ya 
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cuando habían lesionado (**********), a quien encontró (**********) 

consciente, manifestándole que (**********). ------------------------------------------  

--- En lo que concierne a la opinión del perito (**********), si bien constituye 

elemento idóneo para demostrar la materialidad del hecho delictivo venido en 

alzada, no lo es para acreditar la intervención de (**********), habida cuenta que 

dicho facultativo se limita a detallar las causas que provocaron la muerte de 

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

--- En cuanto a la diversa perito, IDANIA ABIGAIL SÁNCHEZ ONTIVEROS, 

dicha experta solamente expuso que el menor de edad ofendido resultó negativo el 

estudio toxicológico para alcohol y drogas, y (**********) Opinión técnica que 

ningún dato incriminatorio arroja en contra de los (**********) ---------------------  

--- Ahora bien, la también facultativa (**********), expuso en juicio que 

(**********), arrojó como resultado que presentaban trazos de sangre, empero 

debe indicarse, no existe certeza de que dichas prendas pertenezcan a alguno de 

(**********), mucho menos que haya sido usada el día de los hechos y, lo más 

relevante aún, no existe dato alguno, ni siquiera de manera indiciaria, que 

corrobore que los trazos de sangre que, afirma la perito de marras maculan las 

citadas prendas de vestir, corresponden (**********), constituyendo por 

consiguiente la opinión de (**********) un elemento por demás deficiente. ---  

--- Por otro lado, en lo que corresponde a la declaración del agente policial 

investigador CARLOS ASCENCIÓN ALVARADO PORTILLO, se colige que dicho 

agente dice haber entrevistado a (**********), afirmando el deponente que 

dichos entrevistados manifestaron que (**********) de referencia era 

(**********) que había intervenido en la privación de la vida (**********), y 

esto lo sabían porque (**********), agregando finalmente el agente policial 

investigador CARLOS ASCENCIÓN ALVARADO PORTILLO, que acudió al 
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domicilio de (**********), quien le hizo entrega de(**********), que se dice, 

el día de los hechos vestía (**********).-------------------------------------------------  

--- Pues bien, es de indicarse que (**********), en juicio no corroboran el 

testimonio del agente policial investigador CARLOS ASCENCIÓN ALVARADO 

PORTILLO, pues como ya se dijo, aquéllos se reservan el derecho a declarar; por 

otro lado, también como ya se indicara, no existe certeza de que dichas prendas de 

vestir eran (**********), menos que las vestía el día de los hechos; y por último, 

resulta cuestionable la forma en que se obtuvieron las multicitadas prendas de 

vestir, toda vez que, afirma el agente policial investigador CARLOS ASCENCIÓN 

ALVARADO PORTILLO, fue al domicilio de (**********), ubicado en 

(**********), lugar en donde (**********) se las entregó, sin que haya dato 

alguno que corrobore la existencia de dicho domicilio, por el contrario, de la 

diligencia de notificación vía exhorto practicada por el Juzgado Tercero de Primera 

Instancia Especializado en la materia, con sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, 

se desprende que no existe tal domicilio. --------------------------------------------------  

--- En lo conducente a lo que expuso la diversa agenta policial investigadora, ANA 

XÓCHITL ORTEGA VÁZQUEZ, se advierte que su investigación se limitó a 

entrevistar también a (**********), con las consecuentes irregularidades 

citadas supra, así como a (**********) quienes tampoco fueron llevados a juicio a 

testificar, no obstante dice ANA XÓCHITL ORTEGA VÁZQUEZ, (**********), 

que están cerca del lugar en donde ocurrieron los hechos, sin que se desprenda de 

dichas entrevistas dato alguno que incrimine a (**********), pues dice 

(**********) ANA XÓCHITL ORTEGA VÁZQUEZ, que tanto(**********), le 

manifestaron que (**********). -----------------------------------------------------------  

--- Asimismo, la agenta policial investigadora, ANA XÓCHITL ORTEGA 

VÁZQUEZ, sostiene haber entrevistado a (**********), quien como ya se dijo, de 

su comparecencia en juicio se desprende que a(**********)no le consta la 
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intervención de (**********), en la muerte de (**********), refiriendo la agenta 

investigadora que (**********)le dijo que (**********) de nombre 

(**********), sabía(**********) de haber privado de la vida a (**********), 

proporcionando el domicilio en donde (**********)podía ser localizado, que al 

llegar a dicho domicilio, ANA XÓCHITL ORTEGA VÁZQUEZ entrevistó a quien 

dijo llamarse (**********), manifestando que recibió vía messenger en su 

teléfono celular mensajes e imágenes de(**********)de haber matado 

(**********), empero, no resulta ocioso abundar que resulta una omisión 

injustificable la ausencia en juicio de (**********), pues la falta de su testimonio 

impide apoyar la versión tanto de la investigadora ANA XÓCHITL ORTEGA 

VÁZQUEZ, como (**********), siendo aún mayor sorpresa, que la agenta 

investigadora ANA XÓCHITL ORTEGA VÁZQUEZ exponga que, con respecto a 

los mensajes e imágenes proporcionados por (**********), no se realizó 

investigación alguna para constatar la veracidad y autenticidad de dicha 

información. Todo ello sin duda alguna, en detrimento del esclarecimiento de los 

presentes hechos.------------------------------------------------------------------------------  

--- Tampoco puede constituir elemento idóneo que incrimine a (**********) en el 

evento delictivo que motiva la atención de esta Sala, la declaración del agente 

policial ABELARDO ENRIQUE MUÑOZ, quien sólo se limitó a exponer ante el 

juez de origen que él acompañaba a la diversa agenta investigadora ANA 

XÓCHITL ORTEGA VÁZQUEZ. ------------------------------------------------------------  

--- De esa misma suerte resulta la declaración del agente policial PEDRO PINZÓN 

PERAZA, quien dice haber entrevistado a (**********) el día de los hechos 

(**********)”, siendo dicho (**********) quien dio aviso a (**********). Sin 

embargo, aunado a que de dicha entrevista no se emerge dato alguno que 

incrimine a (**********), no deja de sorprender que no se haya solicitado la 

declaración en juicio de (**********), a fin de apoyar no sólo lo narrado por el 
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agente policial PEDRO PINZÓN PERAZA, sino también lo expuesto judicialmente 

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

--- Finalmente, del diverso testimonio del agente policial GEOVANY MONTERREY 

GUERRA, no se desprende dato alguno que involucre en los presentes hechos 

a(**********), habida cuenta que el agente policial GEOVANY MONTERREY 

GUERRA sólo se dedicó a entrevistar al diverso agente CÉSAR ANTONIO 

VELÁZQUEZ OSUNA, mismo que, como ya se indicó, en juicio tampoco mencionó 

o aportó dato alguno que ponga de manifiesto la intervención de (**********) en 

la muerte de (**********). -----------------------------------------------------------------  

--- Así las cosas, contrario a lo que expresan en sus agravios las partes 

recurrentes, es inconcuso que las pruebas desahogadas en juicio no son idóneas, 

bastantes, ni concluyentes, para arribar a la plena certidumbre sobre la 

responsabilidad de (**********) en la acción homicida por la que se 

(**********) acusa, no asistiéndole razón alguna a la Agenta Social inconforme al 

expresar que las pruebas de cargo conforman una prueba circunstancial suficiente, 

en opinión de dicha inconforme, para sostener un fallo condenatorio, toda vez que, 

ninguna de las pruebas que cita la impugnante  se desprende indicio o presunción 

que con viabilidad incrimine a (**********), y es en esa virtud, que no se está en 

posibilidades de entrelazar indicios deficientes para presumir fundadamente la 

existencia del hecho desconocido, esto es, la intervención de (**********), es 

decir, no hay datos unívocos, concurrentes y convergentes que, de manera 

articulada, se obtenga objetivamente la verdad formal buscada, la intervención de 

(**********), en el hecho típico atribuido. --------------------------------------------  

--- Sobre el particular se insertan el contenido de las siguientes tesis de 

jurisprudencia: “PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA 

PENAL. SU EFICACIA NO PARTE DE PRUEBAS PLENAS AISLADAS, SINO 

DE DATOS UNÍVOCOS, CONCURRENTES Y CONVERGENTES, DE CUYA 
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ARTICULACIÓN, CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE OBTIENE 

OBJETIVAMENTE UNA VERDAD FORMAL, A TRAVÉS DE UNA 

CONCLUSIÓN NATURAL A LA CUAL CADA INDICIO, CONSIDERADO EN 

FORMA AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR POR SÍ SOLO. En el proceso 

penal no es dable acoger la falacia de la división, que consiste en asumir que las 

partes de un todo deben tener las propiedades de éste, y que en el caso se refleja 

al aislar cada elemento de convicción y demeritar su eficacia o contundencia 

demostrativa por sí mismo, es decir, considerado aisladamente. Lo anterior es 

improcedente, cuenta habida que de cada medio de prueba pueden desprenderse 

uno o varios indicios, signos o presunciones, con un determinado papel 

incriminador, partiendo de que el indicio atañe al mundo de lo fáctico e informa 

sobre la realidad de un hecho acreditado, que sirve como principio de prueba, no 

necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, o la verdad formal que se 

pretende establecer, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido, a 

base de razonar silogísticamente partiendo de datos aislados que se enlazan entre 

sí en la mente, para llegar a una conclusión, y es precisamente la suma de todos 

los indicios, lo que constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la 

demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o menos 

necesario, entre la verdad conocida y la buscada. Por ello, la eficacia de la prueba 

indiciaria o circunstancial, como prueba indirecta, no parte de pruebas plenas 

aisladas, sino de datos unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya 

articulación, concatenación y engarce, se obtiene objetivamente una verdad 

formal, a través de una conclusión natural, a la cual cada indicio -considerado en 

forma aislada- no podría conducir por sí solo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo 

directo 111/2007. 14 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar 

Javier Sánchez Martínez. Secretaria: Francisca Célida García Peralta. Amparo 
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directo 138/2007. 21 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar 

Javier Sánchez Martínez. Secretario: Alfredo Manuel Bautista Encina. Amparo 

directo 150/2007. 21 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar 

Javier Sánchez Martínez. Secretaria: Francisca Célida García Peralta. Amparo 

directo 133/2007. 28 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar 

Javier Sánchez Martínez. Secretario: Hugo Reyes Rodríguez. Amparo directo 

167/2007. 4 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Javier 

Sánchez Martínez. Secretaria: Francisca Célida García Peralta. Tesis: V.2o.P.A. J/8; 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena Época; 171660 11 de 22; 

Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo XXVI, Agosto de 2007; Pag. 1456 

Jurisprudencia. “PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. INTEGRACION DE LA. Para la 

integración de la prueba circunstancial, es necesario que se encuentren probados 

los hechos básicos de los cuales deriven las presunciones, así como la armonía 

lógica, natural y concatenamiento legal que exista entre la verdad conocida y la 

que se busca, apreciando en su conjunto los elementos probatorios que aparezcan 

en el proceso, los cuales no deben considerarse aisladamente, sino que de su 

enlace natural habrá de establecerse una verdad resultante que inequívocamente 

lleve a la verdad buscada, siendo en consecuencia dicho enlace objetivo y no 

puramente subjetivo, es decir, debe ponerse de manifiesto para que sea digno de 

aceptarse por quien lo examina con recto criterio. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 16/91. Yolanda Mejía 

de la Rosa. 15 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco 

Félix. Secretaria: Gloria Rangel del Valle. Amparo directo 687/95. Otilio Sosa 

Jiménez. 15 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco 

Félix. Secretario: Héctor Miranda López. Amparo directo 1151/95. Manuel Angeles 

García. 29 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 

Velasco Félix. Secretario: Héctor Miranda López. Amparo directo 1207/95. Enrique 
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Romero Lira o Enrique Espinoza Velázquez. 30 de octubre de 1995. Unanimidad de 

votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretario: Héctor Miranda López. Amparo 

directo 1183/95. María Teresa Uresti López y otro. 31 de octubre de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretario: Héctor Miranda 

López. Tesis: I.3o.P. J/3; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena 

Época; 202322; 1 de 1; Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo III, Junio de 

1996; Pág. 681; Jurisprudencia. -------------------------------------------------------------  

--- No constituye óbice, el argumento de la Representación Social que en vía de 

agravios exhibe, pretendiendo justificar las serias omisiones precisadas supra, 

atinentes a que en muchos casos no existen testigos presenciales en la ejecución 

de los delitos, como en el presente caso asegura la recurrente, y que por ello es 

indispensable conformar la prueba circunstancial de cargo. ----------------------------  

--- Pues bien, no se está de acuerdo con el órgano acusatorio, toda vez que, en la 

especie, y como ya se indicó, existe una deficiente función persecutora, pues 

existiendo medios de prueba que pudieron arrojar verdaderos indicios 

incriminadores viables en contra de (**********), sorprendentemente fueron 

omitidos, como la declaración de (**********), quien de acuerdo con el 

testimonio de (**********), es la persona que recibió en su teléfono celular los 

mensajes e imágenes de(**********)que privaron de la vida(**********), 

mensajes e imágenes que la agenta policial investigadora, ANA XÓCHITL 

ORTEGA VÁZQUEZ no realizó investigación alguna para constatar la veracidad y 

autenticidad de dicha información, mucho menos se investigó la identidad del 

responsable de haberlas enviado; además, debe decirse, se constata la existencia 

de medios de prueba directos, como los testigos (**********), personas que, de 

acuerdo a lo actuado, estuvieron en el lugar y época en que ocurrieron los hechos 

venidos en alzada; y, finalmente, emerge una opinión técnica por demás deficiente 

en donde se indica la existencia de trazos de sangre en prendas de vestir que, ni 
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siquiera hay certeza, de que pertenezcan a (**********), tampoco que se hayan 

usado el día de los hechos, mucho menos indicio alguno que barrunte siquiera que 

dichos trazos de sangre corresponden (**********). ----------------------------------  

--- En ese tenor, es insoslayable la existencia de prueba insuficiente para condenar 

a (**********), por los hechos que dieran origen a la causa (**********), y es 

por ello que lo conducente es confirmar la sentencia impugnada, dado que una 

sentencia de condena sin tener certeza de las imputaciones hechas a 

(**********), es violatoria de garantías, tal y como así quedó asentado en la 

siguiente tesis jurisprudencial. “PRUEBA INSUFICIENTE. CONCEPTO DE. La 

prueba insuficiente se presenta, cuando con el conjunto de los datos que obran en 

la causa, no se llega a la certeza de las imputaciones hechas; por lo tanto, la 

sentencia condenatoria dictada con base en ella, es violatoria de garantías. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 

258/92. Leticia Nápoles Muñoz. 11 de junio de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro. 

Amparo directo 382/92. Mireya Olmos Velázquez de León. 29 de septiembre de 

1992. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. 

Secretaria: María Concepción Alonso Flores. Amparo directo 849/92. Juan Camargo 

Olvera. 24 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel 

Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo 

directo 767/92. Arturo Cocina Martínez. 19 de enero de 1993. Unanimidad de 

votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretario: Isaac Gerardo Mora 

Montero. Amparo directo 158/93. Antonio Hernández Vega. 17 de marzo de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta 

María Elena Anguas Carrasco. Tesis: II.3o. J/56; Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación; Octava Época; 214591; 20 de 36; Tribunales Colegiados de Circuito; 

Núm. 70, Octubre de 1993; Pag. 55; Jurisprudencia.------------------------------------  
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--- Corolario de lo anteriormente expuesto es CONFIRMAR la sentencia de fecha 

28 veintiocho de junio del 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez Segundo de 

Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes, debiendo por ende 

(**********) de continuar en absoluta y completa libertad única y exclusivamente 

en cuanto a la presente causa (**********) y hechos se refiere. --------------------  

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

alzada concluye: -------------------------------------------------------------------------------  

--- PRIMERO.- Se CONFIRMA la sentencia de fecha veintiocho de junio del 2019 

dos mil diecinueve, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia Especializado 

en Justicia para Adolescentes. ---------------------------------------------------------------    

 --- SEGUNDO.- (**********) no (**********) plenamente (**********)en 

la comisión del delito de HOMICIDIO CON VENTAJA Y A PROPÓSITO DE UN 

ROBO, ocurrido el día(**********), cuando eran aproximadamente 

(**********) que se ubica sobre la avenida (**********) origen de la causa 

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

--- TERCERO.- Como consecuencia del punto que antecede, (**********), 

habrán de continuar en absoluta y completa libertad única y exclusivamente en 

cuanto a dicha causa y hechos se refiere. -------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Notifíquese personalmente, despáchense 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.” 

 

 


