
---En 22 veintidós de Octubre 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 de la Federación Licenciado LUIS 

FERNANDO GONZÁLEZ MADERA, y la C. Agenta del Ministerio 

Público de la Federación Licenciada ADRIANA PAOLA FLORES 

RODRIGUEZ, ambos Especializados en Justicia para Adolescentes, 

quienes se remiten al escrito que obra en autos- --------------------------  

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

por lo que: VISTO para resolver tal inconformidad apelatoria 

levantada en contra de la resolución de fecha 23 veintitrés de 

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

resolvió Vinculación a Proceso e Imposición de Medida Cautelar, 

dictada por el ciudadano Juez Primero de Control de Primera Instancia 

Especializado en Justicia Penal para Adolescentes del Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa, en el procedimiento instruido al (**********), 
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en el caso (**********), por lo que visto igualmente lo actuado en 

el presente Toca 245/2019 y; ---------------------------------------------- 

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

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

de Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes del 

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

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

reza: “…Juez.- vista la petición (**********) y la defensa 

frente a la solicitud que al respecto realizó la fiscalía, se vincula 

a proceso al imputado por considerar que los antecedentes de 

la investigación, expuesto por el órgano técnico de acusación, 

se desprenden datos suficientes para considerar que se ha 

cometido un hecho considerado como delito y que existe la 

probabilidad que (**********) lo cometió; de lo cual, se 

cuenta con un informe policial homologado signado por 

elementos de la policía federal identificada como Hugo Enrique 

Guzmán Cepeda, Joel Fonseca López, Carlos Armando Orduño 

Campas y Christian Orlando Mendívil Almeida, quienes hacen 

señalamientos directos en contra (**********), asegurando 

que en el vehículo donde se desplazaba, propiedad de 

(**********) fue asegurado, específicamente en el interior de 

(**********) del vehículo marca (**********), tipo 

(**********) modelo (**********) color (**********), sin 

placas de circulación, consecuentemente, se alude la existencia 

de la evidencia material, pues además del vehículo en cita, 

aseguraron (**********) que al ser analizada mediante la 

elaboración de un dictamen químico signado por el perito 
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oficial Alejandro Petrichotl Gutiérrez fue identificada como 

(**********), considerado como (**********) por la Ley 

General de Salud. Ahora bien, se señala que la revisión tuvo 

lugar en (**********); circunstancia de la detención que por 

sí misma, implica el desplazamiento del narcótico a un lugar 

distinto donde se encontraba con independencia de la distancia 

recorrida pues es evidente que el hecho de que elementos de 

seguridad interrumpan el vehículo en donde se desplazaba es 

un aspecto relevante, por sí sólo, respecto al traslado del 

narcótico sin que sea necesario, contrario a los argumentos de 

la defensa, las referencias geográficas de origen y destino, 

pues la conducta se actualizada de momento a momento, 

mientras está en curso el traslado del (**********), por 

consiente, en conjunto resulta suficientes para poder estimar 

una probabilidad de intervención en el ilícito contra la salud en 

su modalidad de transporte de (**********), sin que sea 

obstáculo que la unidad motriz en la que se desplazaba era 

conducida por otra persona, ocupando el asiento del 

(**********), esto es así en razón que para este tipo de 

delitos resulta fundamental observar tres aspectos 

refiriéndome a la propiedad del vehículo, quien operaba la 

unidad motriz y ubicación del narcótico. Más aún, ya que la 

defensa alega que el caso en particular, (**********) 

desconocía la existencia del narcótico, ausencia de conciencia y 

voluntad; sin embargo, no puede ser un dato menor que la 

propiedad del vehículo corresponde a (**********), de tal 

suerte que, bajo un análisis libre y lógico no resulta creíble que 
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al haber aportado dicha unidad motriz por el origen de su 

propiedad y haberlo llevado al entorno de sus acompañantes, 

incluido el operados, ignoraba la existencia del narcótico; 

máximo que, de los alegatos defensivos no se introdujo alguna 

situación que evidenciara espaciamientos donde se haya aparte 

de tal unidad motriz para poder dejar abierta la posibilidad de 

desconocer lo atribuido, de ahí la posibilidad de su 

intervención. Bajo esa condición, no se advirtió ninguna causa 

de extinción de la acción penal o excluyente del delito, por lo 

que resulta procedente vincular a proceso al aquí implicado 

(**********), sobre los hechos que fueron motivo de 

imputación precisados en párrafos anteriores dado que como 

se aprecia de la relatoría del órgano técnico de acusación 

frente a los datos de prueba que anuncio, ha dejado 

establecido que se cometió el hecho y la probabilidad que 

(**********) lo cometió, sobre la conducta contra la salud en 

su modalidad de transporte de (**********), previsto y 

sancionado por los artículos 194 fracción I en relación con el 

diverso 193 ambos del Código Penal Federal. MEDIDA 

CAUTELAR.- Juez, una vez escuchadas a las partes respecto a la 

medida cautelar, se extrae la solicitud del Ministerio Público 

para que sea aplicado el internamiento preventivo, dando sus 

razones para ello; y la oposición de la Defensa Sobre el mismo, 

al respecto, se resuelve reconocer la procedencia de lo elevado 

por el primero, me explico. Para empezar, se destaca la 

factibilidad de las condiciones generales; primero, de acuerdo a 

la edad (**********) aquí implicado se ubica en el grupo 
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(**********), relevante porque ninguna persona 

(**********), se le podrá imponer medida cautelar de prisión 

preventiva (122 LNSIJPA), el ilícito atribuido es de los que 

amerita sanción de internamiento (164 apartado e) de la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, con relación al diverso 194 fracción I del Código 

Penal Federal), relevante porque sólo por los delitos que 

ameriten medida de sanción de internamiento se le podrá 

imponer medida cautelar restrictiva de libertad (122 LNSIJPA), 

y sobre las circunstancias específicas y motivantes que 

engarzan la procedencia de lo autorizado, se considera que el 

domicilio específico del imputado es en (**********), son 

factores que en su conjunto puede advertir un riesgo de fuga, 

dado que sus condiciones particulares no puedan sustentar una 

permanencia para el desarrollo del procedimiento; por ello se 

autoriza la medida cautelar de internamiento preventivo, en el 

Centro de Internamiento situado en (**********), de 

conformidad con la fracción XII del artículo 119 de la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes; medida impuesta por el tiempo que dure el 

proceso, sin que pueda extenderse a un lapso mayor de cinco 

meses. TERMINO PARA CULMINAR LA INVESTIGACION.- Juez: 

Una vez escuchadas a las partes con fundamento en lo que 

señala el artículo 131 de la Ley Nacional del Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes, se concede el plazo de 

treinta días para dar finalización a la investigación 

complementaria; si se necesita ampliación de prórroga lo 
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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, el Licenciado LUIS 

FERNANDO GONZÁLEZ MADERA, en su carácter de Defensor Público 

Federal del (**********), 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 C. Agente del 

Ministerio Público Federal Especializado 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 (**********), 

habiéndose dictado proveído ese mismo día. ------------------------------- 

---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 
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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 27 

veintisiete a la 45 cuarenta y cinco, 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 el licenciado LUIS FERNANDO GONZÁLEZ MADERA, defensor 

público federal del (**********), en contra de la resolución emitida 

en audiencia inicial de fecha 23 veintitrés de septiembre del 2019 dos 

mil diecinueve, por el Juez Primero de Primera Instancia Especializado 

en Justicia Para Adolescentes, decidiendo dicho jurisdicente vincular a 

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

comisión del DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE 

TRANSPORTE DE NARCÓTICOS, erigiendo agravios el recurrente 

atinentes a sostener: que la detención de (**********) devino 

ilegal; que en el actuar de (**********) no hubo dolo; que no está 

precisada la forma de intervención delictiva de (**********); que 

se violó el principio de presunción de inocencia; y, que el órgano 
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técnico de acusación no cuenta con la especialización requerida en la 

materia. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

Condición de Vulnerabilidad. En dicho documento se desarrollan los 

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

Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano (Cancún, Municipio de 

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

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

Internacional de carácter vinculante para Juzgadoras y Juzgadores, si 

son herramienta útil para fijar parámetros garantizantes de la dignidad 

humana, ya que tienen como finalidad garantizar las condiciones de 

acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad, sin discriminación alguna, abarcando un conjunto de 

políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas 

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

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

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

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

las instituciones jurisdiccionales del país participen activamente en la 

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 



 9 

“…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 
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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 videofilmación de imágenes derivadas de las 

actuaciones judiciales afecta a su dignidad, situación emocional, 

incluso a la seguridad de los mismos, lesionando de forma decisiva a 

su desarrollo como persona. Por consiguiente, siendo congruente con 

la aplicación de los instrumentos internacionales en la materia, 

siempre en el sentido de maximizar los derechos de los adolescentes y 

de minimizar los efectos negativos de la aplicación del Sistema, es por 

lo que, no obstante el contenido del artículo 115, de la Ley Nacional de 

Justicia Penal para Adolescentes, en relación con el 51, del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, la presente audiencia no será 

videofilmada. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

sistema integral de justicia penal para adolescentes, resultan 

competentes para conocer del presente asunto las autoridades locales 

especializadas en la materia, tal y como así lo indica el último párrafo, 

del artículo 62, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 

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

enviadas a esta Segunda Instancia, este Tribunal advierte que resultan 

fundadas las inconformidades expuestas por el defensor público 

federal del (**********), con especial atención a que la detención de 

este último devino ilegal. ----------------------------------------------------  

--- En efecto, en principio debe indicársele a la Representación Social 

que, si bien la legalidad de la detención no resulta ser un acto judicial 

impugnable vía apelación, ello por no estar expresamente establecido 

en el artículo 467, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de 

aplicación supletoria, no menos cierto es que, conforme al artículo 37, 

inciso d), de la Convención sobre los Derechos del Niño, todo niño 

privado de su libertad tendrá derecho a impugnar la legalidad de la 

privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, 

independiente e imparcial, y a una pronta decisión sobre dicha acción. 

Además, bajo el proceso penal acusatorio que rige este sistema de 

justicia especializado, si bien el control de la detención debe realizarse 

a través de una audiencia en que se justifiquen sus motivos, se ha 

determinado como regla la invalidez y exclusión de todos aquellos 

elementos de prueba que tengan como fuente directa o se hayan 

obtenido con violación a derechos fundamentales, como es el caso de 

una detención ilegal, por consecuencia, el auto de vinculación a 

proceso, con el cual se indican los méritos para iniciar un proceso 

penal en contra del (**********), evidentemente se vería impactado 

si los datos de prueba obtenidos, al momento de la detención, no 

fueron recabados con respeto a los derechos fundamentales. ------------  

--- Dada la atingencia de su contenido, se insertan las siguientes tesis 

judiciales: “DETENCIÓN ILEGAL. LAS PRUEBAS ILÍCITAS 
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DERIVADAS DE AQUÉLLA NO PUEDEN SERVIR DE BASE PARA EL 

LIBRAMIENTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN NI EL DICTADO 

DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. Conforme a los criterios 

emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en las tesis aisladas 1a. CCI/2014 (10a.) y 1a. XXVI/2016 

(10a.), respecto a las consecuencias y efectos de la vulneración al 

derecho humano de la libertad personal, los datos de prueba derivados 

de esa violación tendrán que anularse necesariamente cuando la 

detención de una persona se realice bajo la hipótesis de flagrancia 

fuera de los supuestos de excepción previstos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que además de ser ilícitos 

los datos mencionados, también lo serán las pruebas descubiertas en 

la revisión, al tener el carácter ilícito de un medio de prueba derivado 

de la actuación arbitraria. Sobre esa base y desde la perspectiva del 

nuevo sistema penal acusatorio, los efectos de la violación al derecho 

de libertad personal, limitado bajo el supuesto de flagrancia, revelado 

en la audiencia de control de la detención, son la invalidez de la 

detención del imputado, así como de las pruebas que derivaron de 

ésta, por lo que no pueden servir de base para el libramiento de una 

orden de aprehensión ni el dictado de un auto de vinculación a 

proceso, toda vez que la nulidad de esos elementos de convicción se 

actualiza desde que se determina la ilegalidad de la detención, esto es, 

de plano y sin mayor trámite; sin que sea necesaria una declaratoria 

de nulidad, resultado de un incidente de petición de parte, ya que no 

se trata de un acto dentro de procedimiento, debido a que es una 

consecuencia inmediata de la declaración de ilegalidad de la detención 

conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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sobre la prueba ilícita y sus consecuencias. CUARTO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. Amparo en revisión 

387/2017. 22 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: 

Fabricio Fabio Villegas Estudillo. Secretaria: Cinthya Ivette Valenzuela 

Arenas. Tesis: XV.4o.5 P (10a.); Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación; Décima Época; 2016729; 9 de 36; Tribunales Colegiados 

de Circuito; Libro 53, Abril de 2018, Tomo III; Pag. 2094; Tesis 

Aislada (Penal). “FLAGRANCIA. LAS CONSECUENCIAS Y EFECTOS 

DE LA VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD 

PERSONAL SON LA INVALIDEZ DE LA DETENCIÓN DE LA 

PERSONA Y DE LOS DATOS DE PRUEBA OBTENIDOS DIRECTA E 

INMEDIATAMENTE EN AQUÉLLA. La limitación al derecho humano 

de libertad personal es de carácter excepcionalísimo y su escrutinio del 

más estricto rigor; por ello, cuando se aduzca flagrancia, debe 

acreditarse que hubo elementos objetivos y razonables para justificar 

válidamente la afectación a la libertad y seguridad personal. Ello es 

así, en principio, porque toda persona tiene no sólo la legítima 

expectativa sino el derecho a no ser molestada por la autoridad, salvo 

por causas justificadas. Por su parte, la autoridad tiene la posibilidad 

de hacer indagaciones bajo el marco jurídico y conforme a las 

atribuciones que legalmente justifiquen su proceder. Sin embargo, no 

puede justificarse constitucionalmente que bajo pretexto de cumplirse 

con cuestiones de aducida legalidad, se actúe de manera arbitraria, lo 

cual debe ponderarse bajo un estándar de necesidad, razonabilidad y 

proporcionalidad de la medida empleada. De ahí que si la detención de 

una persona, por aducida flagrancia, no se da bajo el respeto 

irrestricto del sistema constitucional y convencional, es decir, a partir 
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del estricto cumplimiento de los requisitos y garantías establecidos de 

forma mínima a favor de la persona que sufrió la detención, ésta será 

considerada como arbitraria, al estar prohibida tanto a nivel nacional 

como internacional. Las consecuencias y efectos de la vulneración a lo 

anterior son la invalidez legal de la propia detención, así como de los 

datos de prueba obtenidos de forma directa e inmediata con motivo de 

la misma; esto conforme además a los principios de debido proceso y 

obtención de prueba lícita. Amparo en revisión 703/2012. 6 de 

noviembre de 2013. Cinco votos por la concesión del amparo de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas 

y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Mayoría de tres votos por el amparo 

liso y llano de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Encargado del engrose: Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: José Alberto Mosqueda Velázquez. 

Tesis: 1a. CCI/2014 (10a.); Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación; Décima Época; 2006477; 1 de 1; Primera Sala; Libro 6, 

Mayo de 2014, Tomo I; Pág. 545; Tesis Aislada (Constitucional, Penal, 

Penal). ------------------------------------------------------------------------ 

--- En esa tesitura, atendiendo además el interés superior del niño, 

principio de rango constitucional -artículo 4-, resulta obligado el 

estudio de las condiciones en que (**********) fue detenido, máxime 

que, como ya se dijo, constituye uno de los conceptos de agravios 

expuestos por la parte apelante. -------------------------------------------- 
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--- Así las cosas, de autos se advierte que el día (**********), siendo 

aproximadamente (**********) horas, los elementos de la Policía 

Federal HUGO ENRIQUE GUZMÁN CEPEDA, JOEL FONSECA 

LÓPEZ, CARLOS ARMANDO ORDUÑO CAMPAS y CHRISTIAN 

ORLANDO MENDIVIL ALMEIDA, observaron que (**********), 

circulaba la unidad motriz marca (**********), tipo (**********), 

modelo (**********), año (**********), color (**********), 

misma que al no tener placas, dichos agentes le indicaron al conductor 

detuviera la marcha, constatando los agentes federales que en dicha 

unidad motriz viajaban (**********) personas del sexo 

(**********), siendo (**********) el que ocupaba el asiento del 

(**********); que los agentes captores le hacen saber a los 

ocupantes de la unidad motriz marca (**********), la razón por la 

que se les detuvo momentáneamente, a la vez que le solicitan al 

conductor su licencia, e interrogan de dónde vienen, a dónde se 

dirigen, y el por qué está circulando en un vehículo sin placas; luego, 

los agentes policiales decidieron verificar el número de verificación 

vehicular de la unidad marca (**********), con la finalidad de 

corroborar su legal estancia en el País, y para ello solicitaron al 

conductor les abriera (**********) de dicho vehículo, a fin de 

localizar la serie alfanumérica en (**********), siendo en esos 

momentos cuando los agentes federales se percatan que estaba mal 

colocada (**********), mismo que cubría la serie vehicular, por lo 

que al tratar de colocar correctamente (**********), quedó 

expuesta, (**********) que contenían, lo que a la postre fuera 

peritado, (**********), considerada como (**********) por la Ley 

General de Salud. ------------------------------------------------------------  
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--- Bajo ese tenor, puede advertirse que el primer momento de 

contacto entre los agentes policiales y los ocupantes de la unidad 

motriz marca (**********), tipo (**********), modelo 

(**********), año (**********), color (**********), se encuentra 

justificado, toda vez que dicha unidad motriz venía circulando sin 

placas, lo que motivó el primer nivel de proximidad de los agentes 

aprehensores, limitando la libertad de tránsito, justificándose se insiste 

en ese primer nivel de contacto, una inspección ocular al vehículo de 

marras y a sus ocupantes, empero, no se advierte que estos últimos 

hayan mostrado, en ese control provisional preventivo menor, una 

actitud evasiva, de nerviosismo, de resistencia a la autoridad, de 

rebeldía, o cualquier otra que razonablemente motive una mayor 

invasión a la privacidad, como es el solicitar la apertura del 

(**********) del vehículo de referencia. ---------------------------------- 

--- Así es, debe preverse que, si la real intención de los agentes 

captores era verificar la legal estancia en el País, de la unidad motriz 

marca (**********), tipo (**********), modelo (**********), año 

(**********), color (**********), había otras maneras menos 

invasivas de hacerlo, como revisar los numerales del (**********), o 

la parte inferior (**********). Por consiguiente, ese segundo nivel de 

contacto, esto es, solicitar se levante (**********) de la unidad 

motriz afecta a la presente causa, para revisar el área del 

(**********), denota un control preventivo de mayor intensidad en 

búsqueda de algo ilícito, sin tener los agentes policiales una sospecha 

objetiva, razonada ni fundada para ello, pues se itera, los ocupantes 

de la unidad motriz marca (**********), entre ellos el 

(**********), no mostraron conducta anómala o desafiante que, de 
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manera razonable, justificara un registro más profundo a la citada 

unidad motriz, y no sólo la inspección ocular, menos se advierte que 

dicho vehículo y ocupantes corresponden ampliamente con una 

denuncia previa. --------------------------------------------------------------  

--- En las anotadas condiciones, este Tribunal de alzada no advierte 

que se encuentre justificado el segundo control provisional preventivo 

efectuado por los elementos de la Policía Federal, HUGO ENRIQUE 

GUZMÁN CEPEDA, JOEL FONSECA LÓPEZ, CARLOS ARMANDO 

ORDUÑO CAMPAS y CHRISTIAN ORLANDO MENDIVIL ALMEIDA, 

esto es, la apertura del (**********) de la unidad motriz marca 

(**********), tipo (**********), modelo (**********), año 

(**********), color (**********), y que conllevó a una revisión más 

profunda a dicho vehículo automotor que una simple inspección ocular. 

En consecuencia, si como se viene exponiendo, la detención del 

(**********), no se dio bajo el respeto de derechos fundamentales 

establecidos de forma mínima, es inconcuso que debe ser considerada 

como arbitraria y, por ende, la invalidez legal de la propia detención, 

así como de los datos de prueba obtenidos de forma directa e 

inmediata con motivo de la misma. -----------------------------------------  

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

siguientes criterios judiciales: “CONTROL PROVISIONAL 

PREVENTIVO. PARÁMETROS A SEGUIR POR LOS ELEMENTOS DE 

LA POLICÍA PARA QUE AQUÉL TENGA VALIDEZ CON 

POSTERIORIDAD A LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. La finalidad 

de los controles preventivos provisionales es evitar la comisión de 

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

policiacos, o corroborar la identidad de alguna persona, con base en 
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información de delitos previamente denunciados ante la policía o 

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

excluye la posibilidad de que la autoridad pueda detener a una 

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

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

forma de vestir, hablar o comportarse-, podrían justificar su detención 

y revisión física cuando es evidente que no existen circunstancias que 

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

tanto, para que se justifique la constitucionalidad de un control 

preventivo provisional es necesario que se actualice la sospecha 

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

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

autoridad. Así, las circunstancias para acreditar empíricamente la 

sospecha razonable objetiva son relativas a los objetos materiales del 

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

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

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

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

cuando la persona tenga un comportamiento inusual, así como 

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

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

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

apreciable de forma directa, pero sí las condiciones circunstanciales 

que justifican la realización de un control preventivo provisional por 

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

informal o anónima, o porque el sujeto exteriorice acciones que 

objetivamente den lugar a considerar que se pretende ocultar la 
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realización de un delito. Aunado a lo anterior, las condiciones fácticas 

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

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

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

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

tránsito de personas y/o vehículos con la finalidad de solicitar 

información a la persona controlada, por ejemplo, su identidad, ruta, 

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

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

ocular superficial exterior de la persona o del interior de algún 

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

objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente 

sospechosas, lo que implica que los agentes policiales estén en 

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

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

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

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

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

actualiza si las circunstancias objetivas y particulares del delito y el 

sujeto corresponden ampliamente con las descritas en una denuncia 

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

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

consecuencia, si después de realizar el control provisional legítimo los 

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

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

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

jurídico para ser ofrecidas en juicio. Amparo directo en revisión 
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3463/2012. 22 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo 

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

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

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

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

Semanario Judicial de la Federación; Décima Época; 2010961; 1 de 1; 

Primera Sala; Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I; Pag. 669; Tesis 

Aislada (Constitucional, Penal). “LIBERTAD PERSONAL. ESTATUS 

CONSTITUCIONAL DE SU RESTRICCIÓN PROVISIONAL. La 

libertad es un derecho humano de protección evolutiva que se 

reconoce formalmente tanto a nivel interno como internacional y que 

admite diferentes manifestaciones como la libertad personal que, en 

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

de llevar a cabo sin intromisiones injustificadas sus propios actos, 

incluyendo la libertad de movimiento o libertad deambulatoria. Ahora, 

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

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

serie de requisitos constitucionales como la emisión de una orden de 

aprehensión, un caso de urgencia acreditable por el Ministerio Público 

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

es notorio que al margen de estos casos, existen afectaciones 

momentáneas a la libertad que no encuadran dentro de dichas 

categorías conceptuales y que deben de cumplir con otros parámetros 

para validar su constitucionalidad. Es decir, las competencias propias 

de los agentes de seguridad pública implican actos de investigación o 

de prevención del delito, mismos que necesariamente provocan algún 

tipo de incidencia o contacto entre agentes del Estado y los habitantes 
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de este país. A este tipo de situaciones se les puede denominar como 

restricciones provisionales al ejercicio de un derecho, ya que no 

conllevan una privación del derecho de libertad personal, sino una 

afectación momentánea de la misma que deberá estar justificada por 

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

prevención, preservación o consecución de la seguridad pública. En 

ese tenor, para analizar la validez de estas restricciones, en 

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

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

preventivo provisional, consistente en las diferentes actuaciones de 

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

de vista constitucional cuando se realiza en cumplimiento a lo previsto 

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

atendiendo al estándar de excepcionalidad y la concurrencia de una 

sospecha razonable acreditable caso por caso. Amparo directo en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--- VI.- En el anterior orden de ideas, al resultar ilegal la detención del 

(**********), lo que conlleva a su invalidez, así como también la 

invalidez de los datos de prueba obtenidos de forma directa e 
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inmediata con motivo de aquélla, lo conducente es REVOCAR la 

resolución apelada de fecha 23 veintitrés de septiembre del 2019 dos 

mil diecinueve, ordenándose la completa libertad del (**********), 

única y exclusivamente en cuanto a la presente causa (**********) y 

hechos se refiere, enviándose atento oficio a la Directora del Centro de 

Internamiento Especializado, con sede en (**********), lugar en 

donde dicho adolescente se encuentra recluido con motivo de los 

presentes hechos, para su conocimiento y efectos legales conducentes, 

con la debida precisión que deberán protegerse los datos personales 

del (**********), de su familia, así como cualquier información que 

atañe a su vida privada, tal y como así lo dispone el artículo 35, de la 

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

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

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

--- PRIMERO.- Se REVOCA la resolución de fecha 23 veintitrés de 

septiembre del 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez Primero 

de Primera Instancia Especializado en Justicia Para Adolescentes. -----    

--- SEGUNDO.- No es procedente vincular a proceso al (**********), 

por su probable responsabilidad en la comisión de la conducta típica de 

DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE TRANSPORTE 

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

aproximadamente (**********) horas, (**********), en el 

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

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

la completa libertad del (**********), única y exclusivamente en 

cuanto a la presente causa (**********) y hechos se refiere, 

enviándose atento oficio a la Directora del Centro de Internamiento 



 23 

Especializado, con sede en (**********), lugar en donde 

(**********) se encuentra recluido con motivo de los presentes 

hechos, para su conocimiento y efectos legales conducentes, con la 

debida precisión que deberán protegerse los datos personales 

(**********), de su familia, así como cualquier información que 

atañe a su vida privada, tal y como así lo dispone el artículo 35, de la 

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

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

 

“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.” 

 

 


