
--- Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de septiembre del año 2020 

dos mil veinte.  --------------------------------------------------------------  

--- VISTO en apelación el AUTO DENEGATORIO DE ORDEN 

DE APREHENSIÓN, de fecha 11 once de noviembre del año 2019 

dos mil diecinueve, dictado por el Juez de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, las 

constancias autorizadas del expediente número (**********), 

relativo a la causa penal instruida en contra de (**********), como 

probable responsable del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, 

HABIÉNDOSE COMETIDO CON PREMEDITACIÓN 

(PRODUCIDO POR PROYECTIL DISPARADO POR ARMA 

DE FUEGO), en agravio de quien en vida llevara por nombre 

(**********); vistas además las constancias del presente Toca 

número 21/2020, se advierten los siguientes. ----------------------------   

---------------------- A N T E C E D E N T E S  -------------------------  

---1/o.- Que en la fecha y causa penal indicadas, el citado Juez dictó 

un auto cuyo primer punto resolutivo literalmente dice:  --------------  

---“PRIMERO.- Se niega la orden de aprehensión solicitada en 

contra de (**********), por la comisión del delito de Homicidio 

Calificado, habiéndose cometido con premeditación (producido 

por proyectil disparado por arma de fuego), cometido en agravio 

de la vida de quien llevara por nombre (**********); según hechos 

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

(**********) horas, por (**********)….” (Sic). ---------------------  

--- 2/o.- Que inconformes con el auto aludido, la Agente del 

Ministerio Público adscrita al Juzgado de origen,  interpuso en 

contra del mismo el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

efecto devolutivo por el Órgano Jurisdiccional, quien ordenó la 

remisión de constancias autorizadas del expediente original a esta 

Sala de Circuito para el trámite de la Alzada; recibidas éstas, se 

formó el Toca respectivo dándose plazo únicamente a la Fiscalía 

General de Justicia del Estado, para que hiciera uso del derecho que 

le confiere el artículo 388 primer párrafo del Código de 

Procedimientos Penales vigente.------------------------------------------- 

--- Seguidamente tuvo lugar la práctica de la audiencia de vista, la 
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que culminó con la citación del presente negocio para su resolución, 

la que hoy se dicta en base a los siguientes:  ----------------------------  

--------- F U N D A M E N T O S  D E  L A  D E C I S I Ó N ------

--- I.- Este Órgano Jurisdiccional resulta competente, objetivamente 

en razón del territorio y la materia para conocer y decir el derecho 

en la presente causa, de conformidad a lo previsto en los artículos 

116, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 1º., fracción II, 36, 37 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 79, 378, 381, 382, 

fracción II, 383 y demás relativos del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado, como ya quedó establecido en el AUTO DE 

RADICACIÓN, de fecha 18 dieciocho de marzo del año 2020 dos 

mil veinte, que aparece agregado en página 2 del presente Toca. ----  

--- II.- En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este 

Órgano Jurisdiccional no se encuentra en ninguno de los supuestos 

que prevé el artículo 425 del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado. ---------------------------------------------------------------  

--- III.- La presente resolución, debe cumplir con los requisitos 

contenidos en el artículo 80 del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa. --------------------------------------------------  

--- Bajo ese contexto, el presente fallo debe ocuparse del estudio de 

las constancias que lo integran, así como de los agravios formulados 

por las partes, con el fin de decidir si se confirma, revoca o modifica 

la resolución apelada. A este respecto resulta ilustrativa la tesis 

jurisprudencial cuya localización, rubro y texto, es como a 

continuación se alude: ------------------------------------------------------  

---“APELACIÓN. FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE 

ALZADA. La función del tribunal de alzada no es la de rebatir la 

sentencia de primer grado, sino sustituirse en forma total y 

completa al inferior para resolver todos los puntos planteados en 

los agravios que, junto con la sentencia recurrida, integran la litis 

contestatio de la alzada, fundamentado y razonando su decisión 

para revocar, confirmar o modificar la sentencia del inferior.” 

Localizable a página 59 del Semanario Judicial de la Federación, 
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Volumen 44 Séptima parte, Séptima Época, Registro número: 

246056. -----------------------------------------------------------------------  

--- IV.- Los agravios expresados por la Agente del Ministerio 

Público, adscrita al Departamento de agravios de la Dirección de 

Control de Procesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, 

obran agregados de hoja 05 a la 16 de los autos del presente Toca, 

en los cuales básicamente alega violación por falta de aplicación de 

los artículos 19 de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, a los artículo 14 párrafo segundo, 18 fracción II, artículo 

133, 139 fracción I, del Código Penal Vigente en el Entidad, en 

relación con la inexacta aplicación a los numerales 170, 308, 309, 

311, 312, 319, 320, 321, 322, 324, 325 y 326 del Código de 

Procedimiento Penales en vigor; porque a su juicio y contrario a lo 

que estimó el Juez, la plataforma probatoria aportada resultaba apta 

y suficiente para acreditar el cuerpo del delito de HOMICIDIO 

CALIFICADO, HABIÉNDOSE COMETIDO CON 

PREMEDITACIÓN (PRODUCIDO POR PROYECTIL 

DISPARADO POR ARMA DE FUEGO), y la probable 

responsabilidad de (**********), en la comisión del delito en 

mención. ----------------------------------------------------------------------  

---IV.- Esta Sala procede a analizar y resolver los motivos de 

inconformidad que expone la Representación del Interés Social, en 

el entendido de que, dicho estudio se realizará bajo el principio de 

estricto derecho, en los términos del artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales (a contrario sensu), el cual dispone: ---------  

“...La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte 

legítima, para resolver sobre los agravios que deberá expresar el 

apelante y contestar el apelado; pero el Tribunal de alzada, cuando 

el recurrente sea el acusado o el defensor, suplirá la deficiencia de 

los agravios o su omisión...”. ----------------------------------------------  

---Teniendo aplicación al respecto, la siguiente jurisprudencia: ------  

Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: 

Apéndice de 1995 Tomo: Tomo II, Parte   TCC Tesis: 585 Página: 

360. Registro número: 216130. --------------------------------------------  
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--- “MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTÁ 

SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. ------------   

El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a 

petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que 

estime el apelante le cause la resolución recurrida; asimismo, 

dispone que el Tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de 

los agravios, cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el 

defensor, se advierta que, por torpeza, no los hizo valer 

debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio Público 

está sujeta al principio de estricto derecho, por lo que no podrán 

invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, 

expresamente, la institución acusadora en sus agravios.” ------------ 

---V.- Pues bien, analizados en su contenido los agravios expuestos 

por el ministerio público, este Ad quem arriba a la determinación 

que resultan inoperantes e insuficientes, para cambiar el sentido de 

la resolución venida en alzada, al no demeritar los agravios la 

totalidad de las consideraciones contenidas en la misma. -------------  

---Previo a exponer las razones por las cuales se concluye la 

inoperancia de los conceptos de agravios esgrimidos por la 

institución del Ministerio Público, es propio traer a colación los 

hechos que le atribuye el órgano técnico en su contra, y que se 

puntualizan al tenor de lo siguiente: --------------------------------------  

---“….el día (**********), el hoy occiso (**********), 

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

para eso el occiso conducía (**********) marca (**********), 

tipo (**********), línea (**********), color (**********), 

modelo (**********), y en ella circuló por (**********) para 

dirigirse al (**********) a donde (**********), en el transcurso 

del camino el hoy occiso (**********) le comentó a 

(**********), que tenía miedo, esto porque (**********) lo había 

amenazado de muerte cuando estuvieron en (**********), 

también le comentó que el hoy indiciado ya había (**********) y 

que andaba armado buscándolo, por eso (**********) le contó a 

(**********) que tenía miedo porque el indiciado ya tenía 
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planeado probarlo de la vida, fue cuando (**********) le propuso 

que (**********) para que se fuera un tiempo a lo que el hoy 

occiso aceptó, y cuando llegaron al (**********) se pararon a un 

costado de (**********) donde se bajó (**********) y 

(**********) le dijo que iba a ir al (**********), ya que iba a 

buscar (**********), razón por la que se fue en (**********) 

que conducía por (**********) rumbo (**********) donde se 

encuentra (**********), se regresó por el (**********) pero 

rumbo al (**********), se paró frente al (**********), donde se 

bajó y permaneció por un espacio de (**********) minutos en el 

lugar preguntando por (**********), para posteriormente salir y 

se subió a (**********)  y para dirigirse  al lugar donde lo 

esperaba (**********), quiso dar vuelta en “U” de nuevo donde 

cruza (**********), donde tenía (**********) y aunque estaba 

esperando que pasaran los vehículo que circulan por el lugar, 

cuando en la misma dirección que el circulaba iba el hoy 

indiciado (**********),  que conducía un vehículo de su 

propiedad marca (**********), de la línea (**********), de color 

(**********), modelo (**********), con placas de circulación 

(**********), y era acompañado en el asiento de copiloto por 

(**********), como (**********) miró que en (**********) 

viajaba (**********) a quien ya tenía planeado privarlo de la vida 

en donde lo encontrara y para lo cual lo andaba buscando siempre 

portaba el arma de fuego, fue por lo que frenó bruscamente el 

vehículo que conducía quedando por (**********) en la que 

viajaba el hoy occiso y (**********) sacó un arma de fuego tipo 

(**********)  con la cual le disparó en (**********) ocasiones a 

(**********), provocándole las siguientes lesiones: 

(**********), quien al sentirse herido le imprimió velocidad a 

(**********) y se va por el (**********) con dirección al 

(**********) pero como iba herido perdió el control, 

(**********) y se detuvo frente al domicilio marcado con el 

número (**********), ya que perdió la vida en ese lugar en forma 

instantánea, mientras que (**********), se dieron a la fuga a 

toda velocidad por la misma calle pero en dirección al 
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(**********)……” (Sic) (Consultable a hoja 345 y 346 de 

autos). ------------------------------------------------------------------------  

--- Precisado lo anterior, se tiene que como bien lo señala el Juez de 

origen, se acreditaron los elementos del cuerpo del delito, más no la 

probable responsabilidad del inculpado (**********), ya que al 

analizar esta Sala los conceptos de agravios hechos valer por la 

institución del Ministerio Público, estima que habrán de calificarse 

de infundados, para los efectos pretendidos de revocar la resolución 

impugnada, en cuanto a que se afirma por la apelante que los medios 

de prueba a que hace referencia en su libelo de agravios y que se 

mencionarán en líneas subsecuentes, constituyen suficiencia 

probatoria que acreditan plenamente, tanto el cuerpo de delito como 

la probable responsabilidad del indiciado en su comisión. ------------  

---Se concluye lo anterior, pues se asume que debe sostenerse la 

decisión del a quo, quien determinó que se acredita el cuerpo del 

delito más no la  probable responsabilidad penal del acusado en su 

comisión, destacando que la Agente Social apelante no combatió 

eficientemente en los agravios expuestos las consideraciones en las 

cuales se basó el A quo, quien consideró que el testimonio a cargo 

de (**********) resulta ineficaz para acreditar tal extremo, dado 

que si bien es cierto respecto a los hechos expuso que en fecha 

(**********), (visible de hojas 102 a la 105), ante el Agente Social, 

en donde señaló en lo que interesa, que el día de los hechos, al 

encontrarse (**********) ubicado en la (**********), llegando 

hasta dicho lugar (**********) (hoy occiso) manifestándole que 

necesitaba platicar con él, referente a cuestiones personales, 

señalándole el deponente que pasara por él antes de las 

(**********) horas, por lo que el pasivo pasó antes de dicha hora 

señalada, a bordo una unidad motriz marca (**********), tipo 

(**********), línea (**********), color (**********), modelo 

(**********), y fue cuando le contó que traía mucho miedo porque 

el hoy activo (**********),  lo había amenazado de muerte, en 

virtud de que cuando estuvieron (**********), había (**********) 

y el pasivo por dicha acción (**********), y fue la razón por la 

cual le dijo que (**********) lo mataría, y que además le habían 



 - 7 - 

advertido que andaba armado buscándole; señalándole el deponente, 

que (**********) para que se fuera un tiempo de la ciudad, 

aceptando el hoy occiso en (**********); agregando el 

manifestante, que al llegar al (**********) donde se iba a ver con 

(**********), fue cuando (**********) le manifestó que 

aprovecharía e iría  a (**********), y al desocuparse de dicho 

lugar, observó cuando (**********), al querer retornar en “U” para 

llegar hacía donde él estaba, cruzó (**********) y ahí espero para 

reiniciar la marcha, cuando por la misma dirección de circulación, 

una unidad marca (**********), línea (**********), color 

(**********), modelo (**********), frenó bruscamente al llegar 

donde se localizaba la unidad que manejada (**********), 

advirtiendo que las personas que viajaban en dicha unidad era una 

de ellas “(**********)”,  y de copiloto iba “(**********)”, por lo 

que al detenerse dicha unidad, el activo sacó por (**********), con 

la cual le disparó a (**********) en (**********) ocasiones,  y 

una vez con dichos hechos, se dieron a la fuga, perdiendo la vida el 

pasivo en esos momentos; seguidamente el suscrito agente procedió 

a poner ante su vista ficha signalectica de (**********),  señaló que 

los reconocía como los mismos que el día de los hechos, el primero 

de los mencionados le disparó a (**********), causándole la 

muerte y el segundo de ellos, acompañaba al activo en dicha unidad. 

---Así también, señaló a preguntas del agente social, que cuando 

sucedieron los hechos, él se encontraba a (**********) metros de 

distancia, razones por las cuales había reconocido al activo y su 

acompañante, y que el motivo por el cual habían matado a 

(**********), era por lo que el pasivo le manifestó en vida, siendo 

que el activo (**********), lo había amenazado con privarlo de la 

vida al (**********), y que el día que habían sucedido los hechos, 

había más personas, tanto en (**********). ----------------------------  

---Testimonio que en esos términos, si bien constituye una 

presunción de cargo en contra del acusado; sin embargo, no es 

suficiente para acreditar la intervención del mismo, y por ende, la 

probable responsabilidad, pues aunque existen las manifestaciones 

de (**********), en tanto que dichos comparecientes fueron 
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testigos de los hechos, esto es, en tiempo, modo, lugar y hora, es de 

observar que no lograron identificar al sujeto activo, ya que en lo 

que hace al primero de los testigos, refirió ante el agente social, en 

fecha (**********),  que el día de los hechos, se encontraba 

(**********), aproximadamente a las (**********) horas o 

(**********), cuando llegó (**********) a bordo de 

(**********) de  color (**********), el cual preguntó por 

(**********) y luego se fue, y al llegar dicha unidad a dar vuelta 

donde cruzaba (**********), fue cuando observó una unidad marca 

(**********), línea (**********), color (**********), el cual 

frenó muy recio, pensando el deponente que se ocasionaría un 

choque con (**********), y fue cuando el conductor del 

(**********), sacó un arma de fuego color (**********), y le 

disparó (**********) ocasiones; agregando el manifestante, que no 

alcanzó a reconocer al activo, solo había observado cuando sacó 

(**********) y le disparo al (**********). ---------------------------   

---Luego, (**********) señaló, que el día de los hechos, al 

encontrarse (**********), aproximadamente  a las (**********), 

observó pasar una unidad motriz marca (**********), color 

(**********), modelo (**********), circulando por (**********) 

y posteriormente observó como el conductor de dicha unidad, sacó 

(**********) y le disparó al (**********), realizándole 

(**********) disparos, agregando el deponente, que no conocía a 

las personas que habían llevado a cabo el evento delictivo, solo miró 

cuando el (**********) sacó (**********) y le disparó al 

(**********), y que él estuvo a (**********) metros de distancia 

del evento delictivo. --------------------------------------------------------  

---Por tales circunstancias, no se puede tomar como prueba 

fehaciente para apoyar el dicho del testigo (**********), ya que 

ninguna de los testigos logró identificar plenamente al activo de la 

conducta, sumado a que son claros en mencionar, que únicamente 

observaron cuando (**********) con un arma de fuego por 

(**********); por lo que, jurídicamente, no resultan suficientes ni 

eficaces para determinar sin género de dudas que el acusado, es 

quien privó de la vida al hoy occiso (**********), es decir, que con 
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motivo de la acción que desplegara, a través de sus movimientos 

corporales, hubiese ejecutado un acto de privar la vida al hoy 

pasivo, por lo que, dichos testigos no se pueden tornar eficaces para 

robustecer el dicho del testigo (**********), al no haber 

reconocido al hoy acusado; máxime que en la causa no existen otros 

elementos convictivos que permitan, incluso circunstancialmente, en 

su conjunto, tener por demostrada la intervención del acusado; en 

primer término, porque ninguno de los testigos en cita, logró ver el 

rostro de la persona que privó de la vida al hoy occiso; quedando 

así, singularmente lo señalado por el testigo (**********). ----------  

--- Así, para que la declaración de dicho testigo pueda producir 

convicción, es menester que concurran en él circunstancias que sean 

garantía de veracidad que lo hagan insospechable de falsear los 

hechos sobre los que testifica, además de que se evidencia que 

solamente él hace mención sobre el rostro del acusado, pero sin 

aportar algún dato que haga verosímil su manifestación, sino 

contrario a ello, existen las manifestaciones de los testigos 

(**********), los cuales ni por asomo hacen referencia en haberse 

percatado de las características físicas del activo, por lo que es 

evidente que el atesto del testigo (**********) no puede reunir los 

requisitos que señala el artículo 322 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, al no aportar elementos que 

hagan presumir la intervención del acusado, siendo de acotar que la 

prueba testimonial no se ofreció en forma única, sino a cargo de 

varios testigos, la cual en su conjunto no aporta los elementos 

conducentes para tener por acreditada la intervención del acusado, 

pues no se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 16 

Constitucional, lo que frena el libramiento de la correspondiente 

orden de aprehensión solicitada por el Agente Social. -----------------  

---Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia y tesis, cuyos 

rubros, textos y localización son como a continuación se citan: ------  

Época: Novena Época  

Registro: 203538  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo III, Enero de 1996  

Materia(s): Penal  

Tesis: VI.2o. J/37  

Página: 229  

--- TESTIGO SINGULAR. 

El dicho de un testigo singular es insuficiente, por sí solo, para 

fundar una sentencia condenatoria. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Época: Novena Época  

Registro: 190062  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XIII, Marzo de 2001  

Materia(s): Penal  

Tesis: XXI.2o.13 P  

Página: 1825  

--- TESTIGO SINGULAR, EFICACIA PROBATORIA DEL. 

Si bien el testimonio singular constituye un indicio y para que 

adquiera valor probatorio, es necesario que se robustezca con otros 

medios de prueba, este último supuesto no se actualiza cuando se 

pretende apoyar con un testigo de oídas o referencial que su única 

fuente de conocimiento, lo es precisamente el testigo singular; 

consecuentemente carece de valor probatorio. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER 

CIRCUITO. 

--- Por lo tanto, resulta inconcuso que en el caso concreto no 

emergen datos probatorios que conlleven a establecer que el acusado 

cometió los hechos delictuosos que se le imputan, sin que se soslaye 

que en autos, obran la fe, inspección y descripción ministerial de  

fecha (**********), realizada por la Representación Social, quien 

al constituirse al domicilio ubicado en (**********), dio fe de tener 

a la vista un cuerpo sin vida, a consecuencia de heridas producidas  
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por arma de fuego; presentando las siguientes lesiones: 

(**********), mismas que le causaron la muerte (visible a hojas 4 y 

5); los dictámenes periciales de remisión negativa de huellas de 

objetos, Dactiloscópico afis occiso (**********), Rodizonato de 

sodio, Toxicologico de droga de abuso, Toxicologico de alcohol, 

prueba de Walker, Hematología forense, verificación de numerales 

de unidad motriz  marca (**********), tipo (**********), línea 

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

Balistica comparativa e identificativa, así como el dictamen de 

Criminalística de Campo, todos practicados por peritos adscritos a la 

Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de 

la antes Procuraduría General de Justicia en el Estado, destacando 

entre ellos el dictamen médico de Autopsia practicado al hoy occiso 

(**********) en fecha (**********),  en el cual concluyeron que 

la causa de su muerte se debió a (**********), (consultables a 

hojas 56, 57, 58, 59, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 140, 141, 142 y 198 

a la hoja 226) . ---------------------------------------------------------------  

---De igual forma, se tiene el contenido del parte informativo 

presentado y debidamente ratificado, por los agentes LUIS 

ALBERTO PAYÁN MARTÍN y ADRIÁN OSORIO MEDINA,  

(visible de hoja 88 a la 91) de fecha (**********), en el cual 

informan haber llevado a cabo diversas investigaciones para el 

esclarecimiento de los hechos, entrevistándose con diversos testigos 

tocante a la pérdida de la vida del pasivo, el cual había fallecido a 

consecuencia de heridas producidas por arma de fuego; sin 

embargo, tales medios probatorios no evidencian la responsabilidad 

del acusado, constando entonces como único dato probatorio de los 

hechos, e imputatorio en su contra lo manifestado por parte del 

testigo (**********) el que se calificara insuficiente al no 

robustecerse con medio de prueba eficaz, y al emerger aislado y 

singular resulta insuficiente para demostrar a plenitud la intervención 

del acusado como bien lo determinó el a quo y contrario a lo 

argumentando por la agravista del delito de HOMICIDIO 

CALIFICADO, HABIÉNDOSE COMETIDO CON 

PREMEDITACIÓN (PRODUCIDO POR PROYECTIL 
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DISPARADO POR ARMA DE FUEGO); consecuentemente, 

también insuficiente para  revocar  la resolución venida en alzada, por 

lo que devienen infundados los conceptos de agravio hechos valer por 

la recurrente. -------------------------------------------------------------------  

---Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se cita: -------------------------------  

 

No. Registro: 219,025 

Jurisprudencia 

Materia(s): Penal 

Octava Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

54, Junio de 1992 

Tesis: III.2o.P. J/1 

Página: 39 

Genealogía:  Apéndice 1917-1995, Tomo II, Segunda Parte, Materia Penal, 

tesis 397, página 225. 

 

--- AGRAVIOS INOPERANTES, MATERIA PENAL. Al regir en la alzada 

constitucional el principio de estricto derecho, cuando es el Ministerio Público 

Federal quien interpone recurso de revisión contra la sentencia definitiva 

dictada por el Juez de Distrito en un negocio de naturaleza penal, los agravios 

que se expresen deben constituir raciocinios lógicos-jurídicos, directamente 

encaminados a desvirtuar los fundamentos del fallo recurrido, y si en la 

especie no se satisfizo dicha exigencia técnica, se deben declarar inoperantes 

las inconformidades, por tanto, vigentes las consideraciones del a quo, por 

falta de impugnación adecuada. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 

---Así, esta Sala concluye que la Representante Social al no haber 

emitido argumentos que justifiquen de manera suficiente las 

consideraciones en que sustenta la Jurisdicente Primaria la Negativa 

de Orden de Aprehensión, sus argumentos devienen carentes de 

razonamientos lógicos y jurídicos que combatan en la forma debida 

y exigida lo señalado por el Juez, por lo que, en cumplimiento al 

principio de estricto Derecho que rige tratándose de apelación del 

Ministerio Público (artículo 379 del Código de Procedimientos 

Penales aplicado a contrario sensu), la Unitaria se encuentra 
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impedida legalmente, para tener por configurada la probable 

responsabilidad en el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, 

HABIÉNDOSE COMETIDO CON PREMEDITACIÓN 

(PRODUCIDO POR PROYECTIL DISPARADO POR ARMA 

DE FUEGO), que le fue atribuido al acusado (**********). --------  

--- En ese tenor es que se afirma que no están reunidos los requisitos 

previstos en los artículos 183 del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en redacción aplicable, anterior a la 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 

dieciocho de junio de 2008 dos mil ocho. Al respecto, se cita la 

siguiente jurisprudencia: ---------------------------------------------------- 

---Época: Novena Época Registro: 167829 Instancia: Primera Sala 

Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta Tomo XXIX, Febrero de 2009 Materia(s): 

Constitucional, Penal Tesis: 1a. XXVI/2009 Página: 430. -------------   

--- SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA 

ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS 

CONSTITUCIONALES PUBLICADO EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 

TAMBIÉN DEPENDE DE LA EMISIÓN DE LA 

DECLARATORIA A QUE ALUDEN LOS ARTÍCULOS 

SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL PROPIO 

DECRETO, LO CUAL ES DETERMINANTE PARA EL 

ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD RELATIVO. 

El artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de junio de 2008, establece que el sistema 

procesal penal acusatorio entrará en vigor al día siguiente al de la 

publicación del propio Decreto en el medio oficial mencionado, en 

las entidades federativas que ya lo hubieren incorporado en sus 

ordenamientos legales vigentes; sin embargo, la vigencia de las 

citadas reformas también se condicionó a lo previsto en los 

artículos segundo y tercero transitorios del indicado Decreto, en el 



 - 14 - 

sentido de que los poderes legislativos deben emitir una 

declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales y 

en la cual se señalará expresamente que el sistema mencionado se 

ha incorporado a los aludidos ordenamientos y, en consecuencia, 

que las garantías consagradas en la Constitución Federal 

empezarán a regular la sustanciación de los procedimientos 

penales. En ese sentido, si un precepto legal relativo al sistema 

procesal penal acusatorio se impugna después de la declaratoria 

referida, es indudable que su confrontación debe hacerse contra el 

nuevo texto constitucional, pero si la impugnación se realiza con 

anterioridad a tal declaratoria, la confrontación será a la luz del 

texto constitucional vigente antes de ser reformado, pues de esa 

manera todos los actos de autoridad quedan sujetos a control 

constitucional. Amparo en revisión 334/2008. 3 de diciembre de 

2008. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: 

Juan Carlos de la Barrera Vite.  ------------------------------------------  

--- Razones por las que esta Sala se encuentra ante el deber legal de 

proceder a confirmar la Negativa de Orden de Aprehensión 

recurrida. -------------------------------------------------------------------  

---VI.- Por otra parte, en acatamiento a la tutela de igualdad 

procesal, se advierte que acerca del ofendido en el delito de 

homicidio, es necesario se excluya material fotográfico respecto de 

su cuerpo, con el fin de evitar una mayor afectación a la parte 

ofendida y su familia, ordenándose remover las placas fotográficas 

del expediente y mantenerse en resguardo, toda vez que se advierte 

que en autos de la causa penal obran placas fotográficas del cadáver 

de quien en vida llevara por nombre (**********), con lo cual se 

estima se contraviene los derechos de la parte ofendida, en particular 

lo relativo a su dignidad como persona. ---------------------------------  

---Lo anterior es así, ya que en las Reglas de Brasilia sobre acceso a 

la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad, emitidas 

en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Brasil, del 

04 cuatro al 06 seis de marzo de 2008 dos mil ocho, de las cuales es 

parte el Estado Mexicano, en el capítulo I, punto “5.- 

Victimización”, párrafo 12, se indica que los Estados parte, 
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alentarán la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas 

para mitigar los efectos negativos del delito, a lo cual intitulan como 

victimización primaria. Asimismo, se señala que procurarán que el 

daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como 

consecuencia de su contacto con el sistema de justicia, a lo que 

denominan victimización secundaria. -------------------------------------  

---De igual manera, en la sección 4 concerniente a la Protección de 

la intimidad, en el numeral “2.- Imagen”, del mismo cuerpo 

normativo, se indica que puede resultar conveniente la prohibición 

de la toma y difusión de imágenes, ya sea en fotografía o en vídeo, 

en aquellos supuestos en los que pueda afectarse de manera grave la 

dignidad, la situación emocional o la seguridad de la persona en 

condición de vulnerabilidad. -----------------------------------------------  

Para lo anterior, sirve de apoyo lo siguiente: ----------------------------  

--- “… 5.- Victimización ---------------------------------------------------  

---(10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda 

persona física que ha sufrido un daño ocasionado por una infracción 

penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el sufrimiento 

moral y el perjuicio económico. El término víctima también podrá 

incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las personas que están 

a cargo de la víctima directa. -----------------------------------------------  

---(11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima 

del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar 

los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su 

contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de 

sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de 

sus propias características personales o bien de las circunstancias de 

la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, 

las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o 

intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, 

así como los familiares de víctimas de muerte violenta. ---------------  

--- (12) Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten 

adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito 

(victimización primaria). ---------------------------------------------------  
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---Asimismo, se procurará que el daño sufrido por la víctima del 

delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto 

con el sistema de justicia (victimización secundaria). -----------------  

---Y se procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento 

penal, la protección de la integridad física y psicológica de las 

víctimas, sobre todo a favor de aquéllas que corran riesgo de 

intimidación, de represalias o de victimización reiterada o repetida 

(una misma persona es víctima de más de una infracción penal 

durante un periodo de tiempo). También podrá resultar necesario 

otorgar una protección particular a aquellas víctimas que van a 

prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará una especial 

atención en los casos de violencia intrafamiliar, así como en los 

momentos en que sea puesta en libertad la persona a la que se le 

atribuye la comisión del delito…” ----------------------------------------  

--- “Sección 4ª.- Protección de la intimidad -----------------------------  

--- …2.- Imagen -------------------------------------------------------------  

--- (81) 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 lo que atañe a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se transcribe el numeral 20, apartado B, que indica en lo 

que interesa lo siguiente: ---------------------------------------------------  

--- “Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la 

víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: ---------------  

--- […]B.  --------------------------------------------------------------------  

---I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en 

su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser 

informado del desarrollo del procedimiento penal; --------------------  

---II.- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban 

todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la 

averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las 

diligencias correspondientes. ----------------------------------------------  
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---Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el 

desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; -----  

--- III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y 

psicológica de urgencia; ----------------------------------------------------  

---IV.- Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, 

el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del 

daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha 

reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. ------------------  

---La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en 

materia de reparación del daño; -------------------------------------------  

---V.- Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no 

estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los 

delitos de violación o secuestro. En estos casos, se llevarán a cabo 

declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y --------------  

---VI.- Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su 

seguridad y auxilio.” --------------------------------------------------------  

---De ahí que, en el caso concreto, se tiene que en los autos obra 

placas fotográficas de la víctima, mismas que obran de las hojas 

143 a la 151, así como de la hoja 204 a la hoja 226 de autos,  las 

cuales habrán de ser removidas del expediente y mantenerse en 

resguardo en el Juzgado de origen, ya que tales fotografías deben 

excluirse en virtud de que su difusión puede afectar de forma grave 

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

resulta víctima y parte ofendida en la presente causa, advirtiéndose 

que en el presente asunto hay inobservancia a las disposiciones 

antes transcritas, al actualizarse la hipótesis de victimización 

secundaria, consistente en que el daño sufrido por la víctima del 

delito se ve incrementado como consecuencia de su contacto con el 

sistema de justicia. ----------------------------------------------------------  

---En efecto, tales acciones implicaron la exposición del cadáver, 

víctima del delito, lo cual revela que la autoridad ministerial afectó 

la dignidad y la situación emocional de la parte ofendida, al no 

evitar mitigar los efectos negativos del delito mediante la difusión 

de las aludidas imágenes, pues se incrementa el daño moral sufrido.   
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---De manera que si las fotografías exponen el (**********) de la 

persona de quien en vida llevaba por nombres (**********), para 

su toma los peritos en fotografía de la Fiscalías General de Justicia 

del Estado, expusieron a su vista y examinaron el cadáver de la 

víctima, placas fotográficas que se agregaron y forman parte de la 

averiguación previa, que dio origen al procedimiento penal por el 

delito de HOMICIDIO CALIFICADO, HABIÉNDOSE 

COMETIDO CON PREMEDITACIÓN (PRODUCIDO POR 

PROYECTIL DISPARADO POR ARMA DE FUEGO); sin 

embargo, tal acción implicó la exposición y transgresión del derecho 

de intimidad, con el desahogo del acervo fotográfico del cuerpo del 

pasivo se afectó la dignidad de la víctima lo cual implicó una 

intromisión innecesaria en su intimidad. --------------------------------  

---Bajo esa óptica, resultaba innecesaria la toma y exposición de 

tales fotografías, en tanto que ellas difícilmente variarían el 

resultado del peritaje médico; pues éste se pondera según su 

naturaleza, en razón de las operaciones y experimentos que realizan 

los expertos que su ciencia o arte le sugiera, así como con base en 

los hechos y circunstancias que expresan en el dictamen y que 

sirvan de fundamento a su opinión. --------------------------------------  

---Esto es, el Juzgador debe analizar dicha probanza para establecer 

si contienen los razonamientos en los cuales los peritos basaron su 

opinión, así como las operaciones, estudios o experimentos propios 

de su arte que lo llevaron a emitir sus dictámenes, apreciándolo 

conjuntamente con los medios de convicción aportados, admitidos y 

desahogados en autos, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 

experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y de su 

decisión a lo actuado, de manera que las fotografías no resultaban 

necesarias para integrar la averiguación previa. ------------------------  

---Así, aun y cuando la Agencia Social tiene la facultad de allegarse 

a medios de prueba para acreditar el hecho delictivo, la difusión de 

placas fotográficas vulnera los derechos humanos de la parte 

ofendida, al afectarse su dignidad y situación emocional; motivo por 

el cual se deben excluir las fotografías del proceso, al constituir una 
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injerencia ilegal y arbitraria; aunado de que no son necesarias para 

la resolución del presente asunto. -----------------------------------------  

---En consecuencia, para evitar que la afectación de la parte 

ofendida se perpetúe, se previene al Juez correspondiente de la 

causa para efectos de que remueva las placas fotográficas del 

expediente original número (**********), debiendo dejar 

constancia de ello, lo anterior, respecto de las fotográficas que obran 

de las hojas 143 a la 151, así como de la hoja 204 a la hoja 226 de 

autos, relativas al (**********) de la víctima de nombre 

(**********), mismas que se ordenan remover con el fin de 

preservar el derecho de intimidad de la víctima antes mencionada y 

mantenerse en resguardo en el Juzgado de origen, debiendo dejar 

constancia de ello en el expediente, y de igual forma quedar en 

resguardo hasta en tanto no exista resolución firme, y una vez que se 

declare la firmeza legal de la resolución, se proceda a su 

destrucción. -------------------------------------------------------------------  

--- En vía de consecuencia, esta Sala ordena al Juez de la causa la 

exclusión fotográfica correspondiente del Testimonio hojas 143 a la 

151, así como de la hoja 204 a la hoja 226 de autos. -----------------  

--- Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo previsto por 

los artículos 14 y 16 Constitucionales; 182 fracción III, 183 

fracciones I y II, 184, 185, 378, 379, 388 y 393 del Código de 

Procedimientos Penales en Vigor; 1° fracción II, 15, 16, 36 y 37 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, es de 

resolverse como a continuación:-------------------------------------------  

---------------------------  R  E  S  U  E  L  V  E -------------------------- 

--- ÚNICO.- SE CONFIRMA EL AUTO DENEGATORIO DE 

ORDEN DE APREHENSIÓN APELADO. ---------------------------  

--- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, despáchese Ejecutoria 

y en su oportunidad archívese el presente Toca. ------------------------  

--- Así lo resuelve y firma la ciudadana licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, Magistrada de la SALA DE CIRCUITO 

ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, por 

ante la licenciada ROSA ISELA BELTRÁN OLMEDA, 

Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. ----------------------------  
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“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.” 

 

 


