
--- Culiacán Sinaloa, a 17 diecisiete de febrero del año 2020 dos 

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

---VISTAS en apelación promovida contra el AUTO DE 

LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA 

PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY, de fecha 

(**********), dictado por el entonces Ciudadano Juez Cuarto 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 

VIOLENCIA FAMILIAR, cometido en agravio del orden familiar 

de (**********)., en acatamiento al artículo 20 apartado C, 

fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos [aplicable por el principio de igualdad procesal]; en 

relación con la regla 8.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones 

Unidas para la Administración de Justicia de Menores, conocidas 

como “Reglas de Beijing”, adoptadas por la Asamblea General en su 

resolución 40/33, de 29 veintinueve de noviembre de 1985 mil 

novecientos ochenta y cinco; así como con el artículo 19 fracción IV 

de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

y el numeral 16 fracción IV de la Ley Local ídem. Vistas además las 

constancias del presente Toca número 62/2019, y teniendo como:- --  

------------------------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 primero y segundo puntos resolutivos literalmente 

dicen: “…En cumplimiento al oficio (**********), de fecha 

(**********), remitido, por el C. Juez Segundo de Distrito en el 

Estado, relativo al juicio de amparo número (**********), así 

mismo en acatamiento a la determinación dictada por el dicho Juez, 

en el cual se le conoce al inculpado (**********), el Ampro y 

Protección de la Justicia de la Unión, se deja insubsistente el 

AUTO DE FORMAL PRISIÓN de fecha (**********), dictado 

por este Juzgado en contra de (**********), dictándose a su favor 

AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA 

PROCESAR Y CON LAS RESERVAS DE LEY, por el delito de 
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VIOLENCIA FAMILIAR, y que se dijo cometido en agravio 

del orden familiar de  (**********); según hechos ocurridos 

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

---.SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior, se 

ordena poner al inculpado (**********), en INMEDIATA 

LIBERTAD, por lo que a esta causa y delito se refiere; debiendo 

girara atento oficio al Ciudadano Director del Centro Penitenciario 

(**********), acompañándole copia debidamente certificada de la 

presente resolución, para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes; Así mismo, se ordena remitirle copia 

debidamente certificada a la precitada resolución, al C. Juez 

Segundo de Distrito en el Estad, para los efectos legales 

conducentes…” [sic]. ------------------------------------------------------  

--- 2/o.- Que no conforme 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 del primer 

conocimiento, quien ordenó la remisión de las constancias 

certificadas a esta Sala de Circuito para el trámite de la Alzada; 

recibidas éstas, se formó el Toca respectivo, dándose plazo a la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa, al acusado y a su defensor 

particular para que hicieran uso del derecho que les confiere el 

artículo 388 primer párrafo del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa, convocándose a (**********) , a la que 

se le hicieron saber sus derechos preconizados en los artículos 7, 

fracciones XII, XXIV, XXIX, 10, 11, 12 fracciones VI, XI, Y XII, 

14 de la Ley General de Victimas, sin comparecer al Trámite del 

recurso.- Seguidamente tuvo lugar la práctica de la audiencia de 

vista, la que culminó con la citación del presente negocio para 

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

---------------FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN -----------------  

---I.- COMPETENCIA. Que este Órgano jurisdiccional tiene 

competencia, objetivamente en razón del territorio y la materia para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de conformidad a lo 
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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 del Estado 

de Sinaloa, 1º, fracción II, 36, 37 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 de Sinaloa, como 

ya quedó establecido en el AUTO DE RADICACIÓN, fechado el 

día (**********), que aparece agregado a página 02 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 Sinaloa. ---------------------------------------------------------------  

--- III.- En la especie, los agravios expresados por la Agente del 

Ministerio Público, adscrita a la Coordinación de la Unidad de 

Agravios de la Dirección de Control de Procesos Penales, Civiles y 

Familiares del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del 

Estado, obran agregados de hoja 08 a la 35 del presente Toca, 

igualmente obran reproducidos del folio 38 al 65 de las mismas 

constancias, en tanto que la contestación que de los mismos hiciera 

el defensor particular del procesado (**********), se encuentran 

visibles en páginas 66 y 67 del Toca, cuyo contenido resulta 

innecesaria su transcripción, dado que no existe precepto alguno que 

establezca la necesidad de transcribir los agravios y su contestación, 

de acuerdo a la siguiente tesis que se  aplica: ----------------------------  

--- Tesis de Jurisprudencia consultable en la  Novena  Época, 

registrada con el número 918011, publicada en apéndice 2000, del 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, materia común, tesis 

477, página 414. Instancia: Tribunales  Colegiados de Circuito, cuyo 

rubro y texto son como  a continuación se alude. -----------------------  

---“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ 

OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS”.- El hecho de que el Juez 

Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación 

expresados en la demanda, no implica que haya infringido 
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disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su 

actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la 

obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha 

omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se 

le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo 

que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de 

la misma.”. ------------------------------------------------------------------  

---También resulta aplicable para el caso, la diversa Tesis de 

Jurisprudencia XXI.3o. J/9, en Materia Penal, de la Novena Época, 

con número de Registro 180262, localizable en la Página 2260, 

Tomo XX, Octubre de 2004, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, emitida por los Tribunales Colegiados de 

Circuito, cuyo contenido se transcribe. ----------------------------------   

---“RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA 

TRANSCRIPCIÓN INNECÉSARIA DE CONSTANCIAS ES 

PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE 

DEBE ABSTENERSE EN ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO 

DE LEGALIDAD. La evolución legislativa del artículo 95, fracción 

IV, del Código Federal de Procedimientos Penales permite advertir 

que el legislador ha querido suprimir de la práctica judicial la 

arraigada costumbre de transcribir innecesariamente constancias 

procesales. En efecto, la redacción original de tal dispositivo 

consignaba que toda sentencia debía contener: "Un extracto breve 

de los hechos conducentes a la resolución."; sin embargo, esa 

estipulación luego fue adicionada, por reforma de ocho de enero de 

mil novecientos noventa y uno, para que a partir de entonces la 

síntesis sólo se refiriese al material probatorio, pues el precepto en 

cita quedó redactado en los siguientes términos: "Un extracto breve 

de los hechos conducentes a la resolución, mencionando 

únicamente las pruebas del sumario."; y finalmente, el texto en 

vigor revela una posición más contundente del autor de la norma, 

cuando en la modificación de diez de enero de mil novecientos 

noventa y cuatro estableció que el texto quedara de la siguiente 

manera: "Un extracto breve de los hechos exclusivamente 
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conducentes a los puntos resolutivos del auto o de la 

sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de 

constancias.". Por tanto, si como puede verse, ha sido preocupación 

constante del legislador procurar que las sentencias sean más 

breves, lo que de suyo tiene como finalidad que sean más 

comprensibles y menos onerosas en recursos humanos y materiales, 

sin género de dudas que esto sólo se logra cuando el cuerpo de la 

resolución, en términos de espacio, lo conforman los razonamientos 

y no las transcripciones, puesto que el término "extracto breve", por 

sí mismo forma idea de una tarea sintetizadora propia del juzgador, 

que excluye generalmente al uso de la transcripción, sólo permitida 

cuando, dentro de la línea argumentativa, sea indispensable ilustrar 

el razonamiento con alguna cita textual que verdaderamente sea de 

utilidad para la resolución del asunto; principio que es aplicable no 

sólo a las sentencias, sino también a los autos, pues no hay que 

perder de vista que la redacción actual del precepto en cita 

equipara ambas clases de resoluciones. En conclusión, siendo la 

transcripción innecesaria de constancias una práctica que el 

legislador ha querido proscribir, entonces, los tribunales están 

obligados a abstenerse de ella, en estricto acato al principio de 

legalidad”. -------------------------------------------------------------------  

--- V.- Analizados que fueron los motivos de inconformidad, 

expresados por la Agente del Ministerio Público adscrita a este 

Tribunal Judicial, ésta Ad-quem los considera infundados, y por 

ende, inoperantes para la REVOCACIÓN del Auto de Libertad 

por Falta de Elementos para Procesar con las Reservas de Ley que 

se revisa; lo anterior se estima así, al no acreditarse la totalidad de 

los elementos esenciales del cuerpo del delito de VIOLENCIA 

FAMILIAR, que se dijo cometido en agravio del orden familiar de 

(**********), menos aún la PROBABLE RESPONSABILIDAD 

del acusado (**********) en su comisión; son los motivos por los 

que ineluctablemente debe CONFIRMARSE en todos sus términos 

el Auto impugnado, a favor del inculpado de que se trata. -------------   
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--- En principio, se estima necesario señalar que el primer 

párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos dice: “Nadie puede ser molestado en su 

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

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento”. Por su parte el numeral 

19 de la citada norma Constitucional, entre otras cosas dispone: 

“Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo 

de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su 

disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el 

que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, 

tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje 

la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para 

comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad 

del indiciado” (redacción anterior a la reforma de 18 dieciocho de 

junio de 2008 dos mil ocho). En tanto que el arábigo 170 del 

Código de Procedimientos Penales vigente en la Entidad 

establece textualmente lo siguiente: “El Ministerio Público 

acreditará el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del 

indiciado, como base del ejercicio de la acción; y la autoridad 

judicial a su vez, examinará si ambos requisitos están acreditados 

en autos. Por  cuerpo del delito se entiende el conjunto de los 

elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del 

hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en el 

caso de que la descripción típica lo requiera. La probable 

responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando, de 

los medios probatorios existentes, se deduzca su participación en el 

delito, la comisión dolosa o culposa del mismo que no exista 

acreditada a favor del indiciado o alguna causa de licitud 

excluyente de culpabilidad. El cuerpo del delito deberá acreditarse 

plenamente. Para la acreditación de la probable responsabilidad 

bastará prueba indiciaria”. Por su parte el artículo 171 del mismo 

ordenamiento dispone: “Para la acreditación del cuerpo del delito 

y la probable responsabilidad y para la comprobación de la 
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existencia del delito y la plena responsabilidad del indiciado, 

en su caso, el Ministerio Público y el Juez gozarán de la acción más 

amplia para emplear los medios de prueba que estimen 

conducentes, según su criterio, aunque no sean de los que define y 

detalla la ley, siempre que esos medios no estén reprobados por 

ésta. (Ref. por Decreto Núm. 142, publicado en el P. O. Núm. 82 de 

09 de julio de 1999)”. “En los delitos en materia de secuestro 

previstos en el Código Penal para el Estado de Sinaloa, el Poder 

Judicial ordenará de oficio el desahogo de las pruebas que se 

consideren necesarias, así como todas    las medidas que sirvan 

para mejor proveer, de conformidad con las circunstancias que se 

aprecien durante el desarrollo de los procesos penales de su 

competencia, privilegiando y garantizando en todo caso la libertad, 

seguridad y demás derechos de las víctimas y ofendidos de dichos 

delitos. (Adic. según Dec. 212 del 31 de marzo de 2011 y publicado 

en el P.O. No. 063 del 27 de mayo de 2011).” Y el precepto 198 del 

citado Código Procesal Penal, literalmente dice: “Todo auto de 

formal prisión deberá reunir los siguientes requisitos: I.- Se dictará 

dentro del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado 

sea puesto a disposición de la autoridad judicial; II.- Que se le haya 

tomado la declaración preparatoria al inculpado en los términos de 

ley, o bien, conste en el expediente que se negó a emitirla; III.- Que 

de lo actuado existan datos bastantes que acrediten el cuerpo del 

delito por el cual deba seguirse el proceso; IV.- Que se exprese el 

delito que se impute al indiciado; el lugar, tiempo y circunstancias 

de ejecución; V.- Que el delito sea sancionado con pena privativa 

de libertad; VI.- Que no esté acreditada alguna causa de licitud; 

VII.- Que de lo actuado existan datos bastantes que hagan probable 

la responsabilidad del indiciado; y VIII.- Los nombres y firmas del 

Juez que dicte la resolución y del secretario que lo autorice. El 

plazo a que se refiere la fracción I de este artículo, se duplicará 

cuando lo solicite el indiciado, por sí, o por su defensor, al rendir 

su declaración preparatoria, siempre que dicha ampliación sea con 

la finalidad de aportar y desahogar pruebas para que el juez 
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resuelva su situación jurídica. El Ministerio Público en ese 

plazo podrá hacer las promociones correspondientes al interés 

social que representa sólo en relación con las pruebas o alegatos 

que propusiere al inculpado o su defensor. La ampliación del plazo 

se deberá notificar a la autoridad responsable del establecimiento 

en el que se encuentre internado el indiciado, para los efectos a que 

se refiere la última parte del segundo párrafo del Artículo 19 

constitucional”. -------------------------------------------------------------  

---Por último, el artículo 203 de esa Ley preceptúa: “El auto de 

libertad o de no sujeción a proceso, se fundará en la no 

acreditación del cuerpo del delito o de la probable responsabilidad 

del indiciado; contendrá los requisitos señalados en las fracciones 

I, II y VIII del artículo 198 y no impedirá que posteriormente con 

otros datos se proceda en su contra, siempre que el Ministerio 

Público los aporte y solicite nuevamente la orden de aprehensión. -  

--- Aquí es oportuno puntualizar, que a esta Ejecutoria la guía el 

principio y Derecho Humano del “Interés Superior de la Niñez”, 

previsto en el artículo 4, párrafo noveno de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que dispone: “En todas las 

decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 

plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio 

deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez”. ---------------------------------  

---Así, debe entenderse por dicha figura, que la expresión “interés 

superior del niño”, implica que su desarrollo y el ejercicio pleno de 

sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la 

elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes 

relativos a la vida del (**********). ------------------------------------  

--- Debe también tenerse en cuenta el “Protocolo de Actuación para 

quienes imparten justicia en casos que afecten a Niñas, Niños y 

Adolescentes”, elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación, como criterio orientador; también el 

siguiente marco jurisprudencial: -------------------------------------------   

--- Tesis aislada 1a. CXLI/2007, en Materia Civil, de la Novena 

Época, con número de Registro: 172,003, localizable en la Pagina 

265, XXVI, Julio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, emitida por la Primera Sala de la SCJN, cuyo rubro y 

texto, señalan lo siguiente. -------------------------------------------------  

--- “INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO. En 

términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para 

la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los 

tribunales deben atender primordialmente al interés superior del 

niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, 

concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de 

diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos) de la siguiente manera: “la expresión ‘interés 

superior del niño’ … implica que el desarrollo de éste y el ejercicio 

pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios 

rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en 

todos los órdenes relativos a la vida del niño”. -------------------------  

--- Tesis aplicable: Registro IUS: 184216, Localización: Novena 

Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, p. 672, tesis 

II.3o.C. J/6, Jurisprudencia, Civil.-----------------------------------------   

---“APELACIÓN. LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN ELLA 

DEBEN EXAMINARSE CONFORME AL INTERÉS 

SUPERIOR DE LA INFANCIA. Conforme al artículo 423 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la materia 

de la apelación debe constreñirse a lo expuesto en los agravios 

planteados ante la Sala responsable. Sin embargo, tratándose de 

juicios en los que se controviertan derechos de niñas, niños y 
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adolescentes, debe atenderse a la regla especial de vigilar y 

tutelar su beneficio directo, por lo que los tribunales ordinarios 

deben examinar oficiosamente las constancias puestas a su 

consideración para poder determinar si se cumplió con ese alto 

principio de protección y no sólo ceñirse al análisis literal de los 

agravios, porque de hacerlo no se atendería al interés superior de 

la infancia, que constituye el principio fundamental establecido por 

el artículo 4o. de la Ley para la Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria del párrafo 6o. del 

artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

veintinueve de mayo de dos mil, así como en la Convención sobre 

los Derechos del Niño, ratificada por México el veintiuno de 

septiembre de mil novecientos ochenta y nueve”. ----------------------  

--- Adicionado a todo lo anterior, a esta resolución la orienta 

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

---Son aplicables la siguiente jurisprudencia y tesis 

jurisprudenciales: -----------------------------------------------------------  

--- “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 

IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los 

derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por 

razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe 

impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo 

cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, 

aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una 

situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de 

género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. 

Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) 

identificar primeramente si existen situaciones de poder que por 

cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes 

de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas 

desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de 

visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones 
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de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no 

sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad 

o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas 

necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la 

situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la 

neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto 

diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución 

justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por 

condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de 

derechos humanos de todas las personas involucradas, 

especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método 

exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en 

estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje 

incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin 

discriminación por motivos de género” (Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.) 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. 

2011430, Primera Sala. Libro 29, Abril de 2016, Tomo II. Pag. 836. 

Jurisprudencia (Constitucional). ------------------------------------------  

--- “IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL 

ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA. El reconocimiento de 

los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y 

discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, 

exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan 

justicia con perspectiva de género, que constituye un método que 

pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que 

discriminan a las personas por condición de sexo o género, es 

decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja 

que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. 

De ahí que los juzgadores deben cuestionar los estereotipos 

preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u 

otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la 

norma jurídica en cada situación, toda vez que el Estado debe velar 

por que en toda controversia jurisdiccional, donde se advierta una 
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situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad 

por razones de género, ésta se tome en cuenta, a fin de visualizar 

claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de 

forma efectiva e igualitaria. Así, la obligación de impartir justicia 

con perspectiva de género debe operar como regla general, y 

enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos de especial 

vulnerabilidad, como mujeres y niñas indígenas, por lo que el 

juzgador debe determinar la operabilidad del derecho conforme a 

los preceptos fundamentales consagrados tanto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

procurando en todo momento que los paradigmas imperantes de 

discriminación por razón de género no tengan una injerencia 

negativa en la impartición de justicia; por el contrario, atendiendo 

precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el juzgador debe 

considerar las situaciones de desventaja que tienen las mujeres, 

sobre todo cuando es factible que existan factores que potencialicen 

su discriminación, como  lo    pueden ser las condiciones de 

pobreza y barreras culturales y lingüísticas”. (Tesis: P. XX/2015 

(10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima 

Época. 2009998. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I. Pag. 235. 

Tesis Aislada). ---------------------------------------------------------------  

--- “PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA. SU SIGNIFICADO Y ALCANCES. El artículo 

1o., párrafo último, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que queda prohibida toda 

discriminación motivada, entre otras, por cuestiones de género, que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y las libertades de las personas. En este 

sentido, el legislador debe evitar la expedición de leyes que 

impliquen un trato diferente e injustificado entre hombres y 

mujeres. A su vez, los órganos jurisdiccionales, al resolver los 

asuntos que se sometan a su conocimiento, deben evitar cualquier 

clase de discriminación o prejuicio en razón del género de las 
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personas. Así, la perspectiva de género en la administración de 

justicia obliga a leer e interpretar una norma tomando en cuenta 

los principios ideológicos que la sustentan, así como la forma en 

que afectan, de manera diferenciada, a quienes acuden a demandar 

justicia, pues sólo así se puede aspirar a aplicar correctamente los 

principios de igualdad y equidad, ya que a partir de la explicación 

de las diferencias específicas entre hombres y mujeres, se reconoce 

la forma en que unos y otras se enfrentan a una problemática 

concreta, y los efectos diferenciados que producen las disposiciones 

legales y las prácticas institucionales” (Tesis: 1a. XXIII/2014 (10a.) 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. 

2005458. Primera Sala. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I Pag. 677 

Tesis Aislada). ---------------------------------------------------------------  

--- “JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, 

APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA 

OBLIGACIÓN. De acuerdo con la doctrina de la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema, la 

perspectiva de género constituye una categoría analítica -concepto- 

que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de 

las construcciones culturales y sociales entendidas como propias 

para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y 

culturalmente se ha entendido como "lo femenino" y "lo masculino". 

En estos términos, la obligación de las y los operadores de justicia 

de juzgar con perspectiva de género puede resumirse en su deber de 

impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular 

situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado 

las mujeres -pero que no necesariamente está presente en cada 

caso-, como consecuencia de la construcción que 

socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al 

rol que debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo. 

La importancia de este reconocimiento estriba en que de él surgirá 

la posibilidad de que quienes tengan encomendada la función de 

impartir justicia, puedan identificar las discriminaciones que de 

derecho o de hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea directa 
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o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco 

normativo e institucional mexicano. Dicho de otra manera, la 

obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes 

imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos 

discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas 

institucionales pueden tener en detrimento de las personas, 

principalmente de las mujeres. En estos términos, el contenido de la 

obligación en comento pueden resumirse de la siguiente forma: 1) 

Aplicabilidad: es intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que 

no debe mediar petición de parte, la cual comprende obligaciones 

específicas en casos graves de violencia contra las mujeres, y se 

refuerza aún más en el marco de contextos de violencia contra 

éstas; y, 2) Metodología: exige cumplir los seis pasos mencionados 

en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de rubro: 

"ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 

ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO.", que pueden resumirse en la necesidad de detectar 

posibles -mas no necesariamente presentes- situaciones de 

desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su 

género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las 

pruebas y el marco normativo aplicable, así como de recopilar las 

pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o 

discriminación, y finalmente resolver los casos prescindiendo de 

cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en detrimento de 

mujeres u hombres”. (Tesis: 1a. XXVII/2017 (10a.) Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación Décima Época. 2013866. 

Primera Sala. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I. Pag. 443 Tesis 

Aislada).----------------------------------------------------------------------  

--- “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 

IGUALDAD. TODOS LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

DEL PAÍS DEBEN IMPARTIR JUSTICIA CON PERSPECTIVA 

DE GÉNERO. De los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 6 y 7 de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 



 - 15 - 

contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará", adoptada 

en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 

1999 y, 1 y 16 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, adoptada por la asamblea general el 18 de diciembre de 

1979, publicada en el señalado medio de difusión oficial el 12 de 

mayo de 1981, deriva que el derecho humano de la mujer a una 

vida libre de violencia y discriminación es interdependiente del 

derecho a la igualdad; primeramente, porque este último funge 

como presupuesto básico para el goce y ejercicio de otros derechos 

y porque los derechos humanos de género giran en torno a los 

principios de igualdad y no discriminación por condiciones de sexo 

o género. Así, el reconocimiento de los derechos de la mujer a una 

vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en 

condiciones de igualdad, exige que todos los órganos 

jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de 

género, que constituye un método que pretende detectar y eliminar 

todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por 

condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando 

las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, 

discriminan e impiden la igualdad. De ahí que el juez debe 

cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto 

de las funciones de uno u otro género, así como actuar con 

neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación; 

toda vez que el Estado tiene el deber de velar porque en toda 

controversia jurisdiccional donde se advierta una situación de 

violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, 

ésta sea tomada en cuenta a fin de visualizar claramente la 

problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e 

igualitaria”. (Tesis: 1a. XCIX/2014 (10a.) Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación Décima Época. 2005794. Primera Sala. 

Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I. Pag. 524. Tesis Aislada). -----------  
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--- “DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE 

DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES 

SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS 

INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA 

CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU 

ACTUACIÓN. El derecho de la mujer a una vida libre de 

discriminación y de violencia se traduce en la obligación de toda 

autoridad de actuar con perspectiva de género, lo cual pretende 

combatir argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y 

efectivo ejercicio del derecho a la igualdad. De conformidad con el 

artículo 1o. constitucional y el parámetro de regularidad 

constitucional, la obligación de todas las autoridades de actuar con 

la debida diligencia adquiere una connotación especial en casos de 

violencia contra las mujeres. En dichos casos, el deber de investigar 

efectivamente tiene alcances adicionales. En los casos de violencia 

contra las mujeres, las autoridades estatales deben adoptar 

medidas integrales con perspectiva de género para cumplir con la 

debida diligencia. Estas medidas incluyen un adecuado marco 

jurídico de protección, una aplicación efectiva del mismo, así como 

políticas de prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las 

denuncias. Incumplir con esa obligación desde los órganos 

investigadores y los impartidores de justicia puede condicionar el 

acceso a la justicia de las mujeres por invisibilizar su situación 

particular. (Tesis: 1a. CLX/2015 (10a.) Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Décima Época. 2009084. Primera Sala 

Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I. Pag. 431 Tesis Aislada).-----------  

--- “JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL 

JUZGADOR DEBE IDENTIFICAR SI EL JUSTICIABLE SE 

ENCUENTRA EN UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE 

HAYA GENERADO UNA DESVENTAJA REAL O 

DESEQUILIBRIO PATENTE EN SU PERJUICIO FRENTE A 

LAS DEMÁS PARTES EN CONFLICTO. Para que pueda 

impartirse justicia con perspectiva de género, debe identificarse si 

en un caso concreto existe un estado de vulnerabilidad que genere 
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una desventaja real o un desequilibrio patente en 

perjuicio de una de las partes en conflicto, lo cual no puede 

presumirse, sino que es necesario que en autos existan elementos 

objetivos de los que se advierta que se actualizan situaciones de 

poder por cuestiones de género, lo cual no implica proteger a la 

mujer por el simple hecho de serlo, en tanto que el hombre también 

puede encontrarse en una posición de vulnerabilidad. Por tanto, 

para identificar la desventaja deben tomarse en cuenta, entre otras 

cuestiones, las siguientes: a) si una o todas las partes se encuentran 

en una de las categorías sospechosas identificadas en las Reglas de 

Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones 

de Vulnerabilidad; b) la situación de desigualdad de género y 

violencia que prevalece en el lugar o núcleo social en el que se 

desenvuelven las partes, para esclarecer la posible existencia de 

desigualdad estructural; c) el grado de estudios, edad, condición 

económica y demás características particulares de todas las 

personas interesadas o involucradas en el juicio, para determinar si 

realmente existe un desequilibrio entre ellas; y, d) los hechos 

probados en autos, para identificar relaciones de poder. Lo 

anterior, en el entendido de que del análisis escrupuloso de esos u 

otros elementos, con independencia de que se hayan actualizado 

todos o sólo algunos de ellos, debe determinarse si en el caso 

concreto es razonable tomar medidas que aseguren la igualdad 

sustancial, por advertir un desequilibrio que produce un obstáculo 

que impide injustificadamente el goce de los derechos humanos de 

la parte que previamente se identificó en situación de 

vulnerabilidad o desventaja”. (Tesis: XXI.2o.P.A.1 CS (10a.) 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época. 

2014125. Tribunales Colegiados de Circuito Libro 41, Abril de 

2017, Tomo II. Pag.1752. Tesis Aislada). --------------------------------  

--- “PERSPECTIVA DE GÉNERO. LA OBLIGACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE JUZGAR BAJO DICHO 

PRINCIPIO, NO SIGNIFICA QUE DEBAN RESOLVER EL 

FONDO DEL ASUNTO CONFORME A LAS PRETENSIONES 
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PLANTEADAS POR LAS O LOS GOBERNADOS. El 

reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de 

violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones 

de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país 

impartan justicia con perspectiva de género, lo cual constituye un 

método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y 

obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o 

género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de 

desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la 

igualdad; sin embargo, la perspectiva de género en la 

administración de justicia no significa que en cualquier caso los 

órganos jurisdiccionales deban resolver el fondo del asunto 

conforme a las pretensiones planteadas por las o los gobernados en 

razón de su género, ni que dejen de observarse los requisitos de 

procedencia y de fondo previstos en las leyes nacionales para la 

interposición de cualquier medio de defensa, ya que las 

formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una 

adecuada resolución, por lo que el principio de juzgar con 

perspectiva de género, por sí mismo, resulta insuficiente para 

declarar procedente lo improcedente”. (Tesis: II.1o.1 CS (10a.) 

Gaceta del Semanario Judicial de la     Federación.  Décima  Época   

 

2012773. Tribunales Colegiados de Circuito Libro 35. Octubre de 

2016, Tomo IV. Pag. 3005. Tesis Aislada). -----------------------------  

--- Así las cosas, considerando también que tanto la persona 

(**********) como el acusado, (**********), ya que 

(**********), precisamente como se dijo, (**********), se abre la 

necesidad de estudiar el tema de “categorías sospechosas”, respecto 

de la posibilidad de violación de Derechos Humanos que de 

haberlas, tendrían que repararse por imperativo del artículo 1 

párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que dispone:  “…Todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
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principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley…”. --------  

--- En ese contexto, de la revisión integral de lo actuado y en 

ponderación de los Derechos Humanos tanto de la persona 

(**********), como del procesado (**********), esta Magistratura 

considera en determinar que no hay Derechos Humanos violados 

que reparar, sino el de abordar el análisis integral del material 

probatorio y establecer si se encuentran actualizadas o no, las 

exigencias del artículo 19 de la Constitución Federal para el dictado 

de un Auto de Formal Prisión como el solicitado por el Ministerio 

Público al ejercitar la acción penal de su competencia, y en los 

agravios expresados ante este Tribunal Judicial, esto es, si se 

acreditan los elementos corpóreos del cuerpo del delito de Violencia 

Familiar, circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión, así 

como la probable responsabilidad del inculpado en su comisión. 

Haciéndose notar que las partes tuvieron oportunidad de ofrecer 

pruebas en la etapa de la investigación y en la preparación del 

proceso, como así lo hicieron, por consecuencia, desplegaron una 

defensa adecuada a sus intereses, razón por la que se procede entrar 

al análisis del fondo del presente asunto. 

--- En ese orden de ideas, es pertinente establecer, que la conducta 

ilícita que la Representación Social consignadora le atribuye al 

inculpado (**********) al ejercitar la acción penal de su 

competencia, se hace consistir textualmente en lo siguiente: “… 

Ésta queda a cabalidad acreditada pues el sujeto activo 

(**********), ha venido desarrollando un mal comportamiento al 

estar causando el sufrimiento (**********), de (**********) 

años de edad, toda vez que el sujeto activo es (**********) y en el 

ejercicio de (**********) y que para ello el sujeto activo se 

encontraba (**********), con quien (**********) de edad 

actualmente, y que establecieron su domicilio en (**********) y 

el sujeto activo es quien ha venido desarrollando un mal 
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comportamiento hacia (**********) y al ser ésta 

ultima la (**********) es quien se veía expuesta a estar 

presenciando y sufriendo la violencia generado por (**********) 

el hoy sujeto activo dentro del (**********), de tal forma que él 

sujeto activo discutía y ofendía  (**********) y que al momento 

que el generaba ese comportamiento agresivo el desquitaba su 

coraje con (**********) al estar dirigiéndose hacia ella con  

(**********), toda vez que lo último que ocurrió fue que el día 

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

(**********), para lo cual se encontraba en compañía de 

(**********), cuando el sujeto activo llegó al domicilio y 

(**********), siendo en ese momento que el sujeto activo le 

contesto que entonces se (**********), y por lo cual acudió ante 

esta agencia social a solicitar se iniciara la correspondiente 

Averiguación Previa y se procediera conforme a derecho 

corresponda en contra del sujeto activo, refiriéndose además que 

los hechos sucedidos el día (**********) fue testigo presencial de 

(**********) que le provocó el sujeto activo a (**********), es 

por lo que motivaron los presentes hechos a que se diera inicio 

averiguación previa penal en contra del sujeto activo 

(**********) y se procediera confirme a derecho corresponda...” 

[SIG]. -------------------------------------------------------------------------  

--- Hecho lo anterior, se estima oportuno indicar que el ilícito que se 

le imputa al inculpado (**********), es el de VIOLENCIA 

FAMILIAR, el cual se encuentra previsto y sancionado en los 

artículos 241 Bis y 241 Bis C, fracción I del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, que textualmente en la época de los hechos 

disponían: Artículo 241 BIS.- “…Por violencia familiar debe 

entenderse cualquier acción u omisión que de manera directa e 

indirecta causare daño o sufrimiento físico, sexual, psico-

emocional, económico o patrimonial, por parte de pariente 

consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin 

limitación en grado, pariente colateral, consanguíneo o por 

afinidad hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, concubina o 
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concubinario, cónyuge o excónyuge, o con quien se haya 

procreado hijos. A quien cometa el delito de violencia familiar se le 

impondrá de seis meses a cuatro años de prisión, prohibición de ir 

a lugar determinado, en su caso, y perderá el derecho de pensión 

alimenticia. Asimismo se le impondrá medida de seguridad 

consistente en tratamiento psicológico especializado, 

independientemente de las sanciones que correspondan por las 

lesiones inferidas o por cualquier otro delito que resulte…” 

Artículo 241 Bis C Fracción I.- El delito de violencia familiar se 

perseguirá por querella; y de oficio, en los siguientes supuestos: I. 

La víctima sea menor de edad o incapaz. --------------------------------  

--- Precisado lo anterior, es de asumirse que si del texto vigente del 

artículo 170 párrafo segundo del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa, se entiende por CUERPO DEL 

DELITO, el conjunto de elementos objetivos o externos que 

constituyen la materialidad del hecho que la ley señala como delito, 

así como los normativos en caso de que la descripción típica lo 

requiera; luego entonces, y teniendo presente también  la conducta 

que la Representación Social le imputa al acusado, se estima que en 

el caso en revisión, los elementos del tipo penal de VIOLENCIA 

FAMILIAR que se le imputa, que deben estar probados, son los 

siguientes: a).- La existencia de una acción dolosa; b).- Que dicha 

acción desplegada causare de manera directa o indirecta, un 

sufrimiento psico-emocional a la víctima; c).- Que tal acción se 

haya llevado a cabo por pariente consanguíneo en línea recta 

ascendente sin limitación de grado (en este caso el (**********).  

--- Lo anterior, considerando que en términos del párrafo cuarto, 

parte inicial del artículo 170 del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa, el cuerpo del delito debe acreditarse 

plenamente [ya que sólo en el caso de la probable responsabilidad 

“bastará prueba indiciaria” como se prevé en la parte final de dicho 

párrafo y artículo]. -----------------------------------------------------------  

--- Sin embargo, contrario a lo considerado por la Autoridad 

Consignadora y la Agente del Ministerio Público suscriptora de los 
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motivos de inconformidad, del material probatorio recabado 

durante las etapas de Averiguación Previa y preparación del 

proceso, no emergen la totalidad de los referidos elementos que 

integran el Cuerpo del Delito a estudio, en tanto que dichos medios 

de convicción no acreditan a cabalidad plena el primero y el 

segundo de los elementos que estructuran la figura delictiva de 

Violencia Familiar.- -------------------------------------------------------  

--- Se sostiene lo anterior, puesto que para demostrar la 

circunstancia de que la conducta que se dice desplegada por el 

inculpado de que se trata, la realizó dolosamente y realmente causó 

un daño  (**********), en los términos del artículo 241 Bis del 

Código Penal Estatal en Vigor, resulta insuficiente lo manifestado 

por (**********), ante la Representación Social el (**********), 

en cuanto se refiere a que, hace aproximadamente (**********) 

con el acusado con quien (**********), refiriendo que siempre 

tuvo conflictos con (**********), la mayoría de las veces eran por 

problemas económicos, porque la declarante era quien 

(**********), y no le importaba ya que lo hacía con gusto; le quitó 

(**********) para disponer de ellas, usaba sus (**********), se 

molestaba por la relación estrecha existente con (**********), igual 

trataba de limitarle (**********), su violencia era (**********), 

señalando además que el sujeto activo nunca la ha agredido 

físicamente, hasta el día (**********), ocasión en que llegó 

(**********) y se sentaron a platicar en (**********), la 

declarante decidió ya (**********) la ha amenazado diciéndole que 

si lo denunciaba no se la iba acabar, que fue el (**********) del 

año anterior a su declaración, cuando recibió varios mensajes del 

activo en los cuales le expresó que alistara las cosas de 

(**********) porque se los iba a quitar para llevárselos, entre otras 

cosas [folios 05 al 07 de autos]. -------------------------------------------  

--- Así, como puede advertirse, del testimonio de (**********), se 

desprende que hace mención sobre el maltrato sufrido por parte del 

ahora acusado, desde que (**********); que las principales 

discusiones eran por cuestiones económicas, porque la declarante 
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tenía un ingreso superior; que él mismo manejaba (**********), 

le limitaba (**********), su violencia era (**********), y que 

nunca la agredió (**********); que fue (**********), cuando 

llegó (**********) y le comentó se llevaría a (**********), y se 

fue del lugar. -----------------------------------------------------------------          

--- Los hechos en esencia así narrados, a juicio de este Tribunal de 

Alzada devienen ineficaces, por si solos, para acreditar la existencia 

de una acción mediante la cual se causó de manera directa o 

indirecta daño (**********) a (**********), por haber estado 

presente cuando el sujeto activo ejerció violencia en contra de  

(**********); porque cabe decir, que la declarante en su aserto se 

constriñe a referir que desde que (**********) con el activo, este 

siempre la agredió porque la deponente tenía (**********), que 

también manejaba (**********), y la (**********), entre otras 

cosas; sin embargo, no se advierte de esa parte de su declaración 

que (**********) hubiese presenciado esos hechos; entonces, no se 

puede concluir que la afectación que se hace mención en el 

dictamen pericial practicado por expertos de la ahora Fiscalía 

General del Estado a (**********), sea como consecuencia de tales 

actos. --------------------------------------------------------------------------  

--- Ahora, con respecto a los hechos dizque suscitados el día 

(**********), a las (**********), en el domicilio (**********) 

situado en calle (**********), cuando refiere la denunciante que al 

encontrarse en el mismo llegó el activo, expresándole se llevaría a 

(**********), a lo cual no estuvo de acuerdo y optó por trasladarse 

a (**********), situación que éste admitió, en tanto que ella se 

sorprendió y se sintió mal, saliéndose de (**********) para tomar 

las (**********). A juicio de esta Ad-quem, no resulta suficiente lo 

declarado para acreditar el primer elemento esencial, consistente en 

la existencia de una acción dolosa con el propósito de causar un 

daño, menos aun el segundo de los componentes estructurales del 

cuerpo del delito, consistente en que dicha acción desplegada 

causare de manera directa o indirecta, un sufrimiento 

(**********) a (**********) víctima del delito. En efecto, 
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contrario a lo sostenido por la institución apelante, de lo dicho 

por la querellante no se desprende que el sujeto activo haya llevado 

una acción intencional, traducida en ejercer actos de violencia en 

contra de (**********), para considerar que sufrió de manera 

directa un daño psico-emocional; tampoco emerge que la referida 

(**********) haya escuchado los actos ejercidos en contra de 

(**********), para establecer que de manera indirecta incidió esa 

acción del inculpado para ocasionar a  (**********); de ahí que, 

como se anticipó, no se tenga por acreditado el primero y el 

segundo de los elementos esenciales de la figura típica de Violencia 

Familiar. ---------------------------------------------------------------------  

--- Ello es así, porque aparte de que (**********) no aparece nada 

que ponga de manifiesto que fue vejada por (**********), ni que 

tampoco escuchó las discusiones de (**********); igualmente, es 

de apreciarse que los hechos reprochados al activo, surgen 

precisamente de la discusión suscitada entre (**********), cuando 

el activo al querer ejercer (**********) se molestó y se introdujo al 

(**********), hasta donde la siguió el mencionado, cuestionándolo 

sobre si la tenía (**********), este lo admitió, sale (**********), 

la sigue y al tomar las (**********) al activo. Empero precisa esta 

Ad quem a fuerza de repetir, se debió por las circunstancias que 

imperaban en ese momento de enojo; mas, no emerge nada que haga 

presumir al menos, que el inculpado en verdad dolosamente haya 

pretendido causar un daño psicológico a (**********), como el 

atribuido por la Representación Social consignador; pues dicha 

(**********) no estaba presente en esa ocasión, máxime que, el 

propio activo le pidió perdón a (**********), razones por las que 

indudablemente no se puede tener acreditado el primer elemento 

esencial de la figura típica de Violencia Familiar; aún, menos aún, 

el segundo, esto es, que como producto de esa acción se haya 

causado un daño psicoemocional a (**********) de que se trata 

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

--- Ahora bien, cierto que se engrosó a las constancias procesales la 

declaración de (**********) rendido ante el Agente del Ministerio 
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Público, en fecha (**********), quien dijo: 

“…Que yo vine a este lugar para platicar sobre lo que pasó con 

(**********) y yo lo que quiero decir es que yo ahorita me 

encuentro viviendo con (**********), ya que (**********) 

(**********), se portó mal un día y nosotros  nos tuvimos que 

apartar de él y cuando (**********) se siento solo se tuvo que ir 

de (**********), y ese día que (**********) se portó mal, fue 

porque le pegó a (**********), ya que la agarraba de 

(**********) tampoco se porta bien, ya que a mí también 

(**********), solo con (**********) se porta bien, pero si 

(**********) está tirando algo ahí si es cuando lo regaña, y ese 

día tuvieron que llevar a (**********) porque se puso 

(**********), el cual se portó bien ese día, y esa fue la primera vez 

que yo miré que (**********) se portara mal con (**********), 

siendo todo lo que tengo que manifestar…”[página 25 de autos]. ----   

--- Cabe decir, que del mencionado aserto de (**********),se 

advierte que le atribuye a (**********) que ese día -(**********)- 

se portó mal con (**********), ya que le agarraba (**********), 

señalando asimismo, que con la declarante tampoco se porta bien ya 

que la regaña y le pega; que ese día llevaron a (**********) porque 

se puso (**********), ella se quedó en (**********) y fue la 

primera vez que miró que se portaba mal con (**********) [foja 23 

de autos].----------------------------------------------------------------------   

--- No obstante, del testimonio en esencia así expuesto por 

(**********), no resulta del todo uniforme y congruente con lo 

vertido por su propia (**********), porque esta última no hace 

mención que (**********) hayan presenciado los maltratos 

llevados a cabo por el sujeto activo antes del (**********) en 

mención, ni tampoco los suscitados ese día, como lo afirma 

(**********) de haberlos visto, esto es, que la tomaba de 

(**********); lo que hace evidente que el testimonio de 

(**********) emerge que no presenció los hechos de manera 

directa, sino por referencias de terceros, porque no estuvo presente o 

no se demostró que escuchó o vio tales actos como lo afirma; por 
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consecuencia, no reúne las exigencias del artículo 322 

fracción III del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, que textualmente dice: Articulo 322.- “La prueba 

testimonial se valorará por el Tribunal según las circunstancias del 

caso, aunque se trate de familiares o allegados al procesado, pero, 

para apreciar la declaración del testigo, tendrá en consideración: 

Fracción III: Que el hecho de que se trate sea susceptible de 

conocerse por medio de los sentidos y que el testigo lo conozca por 

sí mismo y no por inducciones ni referencias de otro”. ---------------  

--- Esto es así, porque además de no robustecer el testimonio de 

(**********), ya que esta última deja notar que (**********) no 

presenciaron los hechos, lo vertido por la citada (**********) 

declarante se contrapone con lo que les expuso -versión del ilícito- a 

los peritos oficiales EDUARDO RÍOS CÁRDENAS y CRUZ 

BELINDA NÚÑEZ RODRÍGUEZ, al practicarle el examen 

psicológico de fecha (**********), pues en lo esencial les refirió 

que interpone denuncia en contra del activo por agredir físicamente 

y verbalmente a (**********), que últimamente se ha portado mal 

y se tuvieron que salir de (**********); que (**********) y la 

llevaron (**********) [foja 35 y 36 de autos]. De esta suerte, al 

analizar este Tribunal de Alzada lo dicho por (**********) a los 

peritos, aunque no contiene las formalidades de ley para tomarla 

como una declaración, sí es un indicio del cual se advierte que 

(**********) no presenció en el domicilio (**********) los actos 

de violencia que refiere en su inicial declaración, sino solo que 

observó que yacía en (**********). Ello hace evidente que la 

(**********) no estuvo presente en los hechos que refiere en su 

inicial imputación de observar al activo agredir a (**********); ni 

tampoco que la hayan trasladado al (**********), pues no fue del 

domicilio de donde se llevaron a (**********), sino cuando esta ya 

no estaba (**********); de todo esto deviene estimar, que esos 

hechos que narró, (**********) se enteró por terceros de ellos. 

Ahora, en cuanto a que observó a (**********), no lo refiere la 

propia (**********), sino que hace notar que no hubo testigos 
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presénciales, lo que torna evidente que el testimonio de 

(**********) pasivo del delito imputado al (**********), sea un 

solo indicio singular, respecto de ese hecho y no sea eficaz para 

demostrar que haya observado que el activo en verdad haya ejercido 

actos de violencia en contra de (**********), lo que  hace claro que 

esta prueba no sea idónea para tomarla en consideración y tener por 

demostrada la acción dolosa de causar daño y que dicha acción 

desplegada causare de manera directa o indirecta, un 

sufrimiento psico-emocional a (**********); sobre todo cuando, 

adicionalmente se advierte de la propia imputación de la 

(**********), que el sujeto activo, una vez que se incorporó en el 

suelo, en la ocasión del evento narrado, le pidió lo perdonara, 

evidenciándose que no tenía el ánimo doloso de que (**********) 

se enterara de tales actos de violencia ejercidos en (**********), 

para que la misma sufriera emocionalmente. ------------------------  

--- Por otra parte, es cierto que se engrosó a las constancias 

procesales el testimonio de (**********), ante el representante 

social el (**********), quien indica que el día (**********), 

escuchó que abrieron (**********), pensando que algo ocurría, ya 

que (**********), que no era normal que fuera a salir, pero no 

subió a ver lo que pasaba, ya que le gustaba mantenerse al margen 

del (**********), transcurrieron (**********) y recibió una 

llamada de ésta pidiéndole que fuera por (**********) para que los 

(**********) y no se los dejara, para no permitirle que les hiciera 

daño, al hacerlo y al ver al sujeto activo, éste le dijo que 

(**********) se acerca como para (**********), entonces 

(**********) se asustó y (**********), en varias ocasiones hizo lo 

mismo, luego, (**********) salió, la cual llegó con (**********), 

se puso a un costado de ella, (**********) le dijo se fuera al 

(**********), no lo hizo, sino que le comentó que (**********), 

entre otras cosas [páginas 14 y 15 de autos]. ----------------------------  

--- En el mismo tenor, se cuenta con la declaración de 

(**********), ante la Fiscalía Investigadora el (**********), quien 

señala que el día (**********), cuando se encontraba en  
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(**********), recibió una llamada de (**********), 

expresándole que pasaría por ella, se introdujo a (**********) y le 

comentó a (**********) que iría con ésta a un (**********), llegó 

en (**********) con ella, la miró muy rara, porque iba en 

(**********), pidiéndole que la llevara al mencionado 

(**********) a comprar unas cosas que le hacían falta, al verla 

como si estuviera en shock le agarró (**********), le consiguió 

(**********) y la cuestionó sobre lo que le ocurría, mencionándole 

que no le quería dejar (**********), se puso (**********), la 

declarante fue al domicilio de (**********) donde encontró a 

(**********) y le pidió los (**********) y escucha cuando el 

sujeto activo le expresa a ésta que no le va a entregar (**********), 

no discutió con él, sino que agarró (**********)para salir, 

acompañándola al (**********), entre otras cosas [fojas 23 y 24 de 

autos]. ------------------------------------------------------------------------  

--- Empero, de los anteriores testimonios se advierte que no 

estuvieron presentes el día (**********), en el domicilio 

(**********), en donde se afirma que el activo ejerció actos de 

violencia en contra de (**********); si bien es cierto que 

(**********), refiere los problemas que tiene (**********) con el 

activo, además que deja notar el sufrimiento de (**********) por 

tales actos; no obstante, cabe precisar, que tampoco fue testigo 

presencial de cuándo se dice se ejercieron los actos de violencia en 

la temporalidad antes indicada, ni que (**********) los haya 

presenciado, no reuniendo las exigencias del artículo 322 fracción 

III del Código Procesal Penal para el Estado de Sinaloa. Lo mismo 

ocurre con el testimonio de (**********), porque dice se enteró de 

ellos por medio de la mamá y es cierto que vio a (**********), 

pero después de suscitados los hechos y por esta última se enteró de 

lo acaecido, mas no deja de ser un testimonio por referencias de 

terceros que incumple con el artículo 322 fracción III del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. Así entonces, los 

testimonios antes analizados no son útiles para demostrar que en 

efecto el sujeto activo ejerció actos de violencia en contra de 
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(**********) y que (**********) los presenció; de 

ahí que, contrario a lo que arguye la representación social apelante, 

no son idóneas las probanzas analizadas para demostrar el tópico 

aquí dilucidado. --------------------------------------------------------------             

--- Da soporte a lo antes dicho, la jurisprudencia derivada de la 

contradicción de tesis 133/2005-PS, emitida por la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha 18 de 

Octubre del año 2006, localizable a página 356 de la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, 

correspondiente al mes de Enero del año 2007, número de registro 

173487, cuyo epígrafe es: “PRUEBA TESTIMONIAL EN EL 

PROCESO PENAL CUANDO LOS HECHOS SE CONOCEN 

POR REFERENCIA DE TERCEROS. SU VALORACION. El 

artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales 

establece que para apreciar la prueba testimonial, el juzgador debe 

considerar que el testigo: a) tenga el criterio necesario para juzgar 

el acto; b) tenga completa imparcialidad; c) atestigüe respecto a un 

hecho susceptible de conocerse por medio de los sentidos, y que lo 

conozca por si mismo y no por inducciones o referencias de otro 

sujeto; d) efectúe la declaración de forma clara y precisa, sin dudas 

ni reticencias sobre la sustancia del hecho ni sobre las 

circunstancias esenciales; y, e) no haya sido obligado por fuerza o 

miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno. En congruencia 

con lo anterior, se concluye que cuando en una declaración 

testimonial se aportan datos relevantes para el proceso penal, unos 

que son conocidos directa o sensorialmente por el deponente y otros 

por referencia de terceros -y que, en consecuencia, no le constan-, 

el relato de los primeros, en caso de cumplir con los demás 

requisitos legalmente establecidos, tendrá valor indiciario, y podrá 

constituir prueba plena derivado de la valoración del juzgador, 

cuando se encuentren reforzados con otros medios de convicción, 

mientras que la declaración de los segundos carecerá de eficacia 

probatoria, por no satisfacer el requisito referente al conocimiento 

directo que prevé el citado numeral”. ------------------------------------  
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--- Asimismo, la diversa jurisprudencia número 722, 

emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que 

a continuación se transcribe: ----------------------------------------------  

“TESTIGO DE OIDAS. Por testigo de oídas debe entenderse 

aquel que no conoce por sí mismo los hechos sobre los que depone, 

sino que es informado de ellos por una tercera persona, en cambio 

testigo presencial es aquel que declara respecto de hechos que 

percibió, habiendo sido su fuente de información directa y 

personal”. --------------------------------------------------------------------  

--- También es aplicable, la jurisprudencia número 732, sustentada 

por el Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, de rubro y 

texto:  -------------------------------------------------------------------------  

“TESTIGOS DE OÍDAS. VALOR DE LOS. Carece de valor el 

dicho de los testigos de oídas a quienes no les constan 

personalmente los hechos”. -----------------------------------------------            

--- Lo mismo ocurre con el testimonio de (**********) en sede 

ministerial el (**********), quien en lo esencial indica conocer a 

(**********) del acusado y a (**********), que fue un día 

(**********) a su declaración, cuando le hablaron por 

(**********), mencionándole que (**********) del activo se 

sentía (**********), después de pedir la ubicación del lugar, se 

trasladó al mismo, encontrándose (**********), y viendo que se 

encontraba en (**********), dice haberla llevado al (**********) 

[página 68 de autos]. -------------------------------------------------------  

--- También se agregó a las constancias procesales, el testimonio de 

(**********) ante la representación social el (**********), quien 

refiere que en el (**********), el sujeto activo y (**********) 

tuvieron una discusión, porque el primero le había (**********), 

molesta pretendió abandonar su domicilio pero se lo impidió, dice 

haberse encontrado en (**********) recibió una llamada 

(**********) y le dijeron que (**********) estaba muy 

(**********), pidiendo (**********) lo llevara al lugar, éste la 

trasladó al (**********), en tanto que el declarante se fue al 

domicilio por la (**********), donde es acompañado por 

(**********) [foja 70 de autos]. -----------------------------------------  
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--- A estos medios de convicción, este tribunal 

judicial  no les atribuye valor convictivo para acreditar que el sujeto 

activo ejerció violencia en contra de (**********) en el domicilio 

(**********) el día (**********), y que dichos actos los haya 

presenciado (**********), para establecer que son aptos para 

acreditar los elementos esenciales de la figura típica de violencia 

familiar. Esto, porque con tales testimonios únicamente se 

patentiza, que al salir de (**********), observaron que 

(**********) se encontraba en (**********), sin aparecer que a 

los deponentes les conste la causa; máxime que, está demostrado 

que el inculpado ese día pretendió ejercer su derecho de 

(**********), lo que no le pareció a (**********); lo cual implica 

presumir, que ambos son responsables de lo ocurrido en el domicilio 

(**********) ese día,  pero lo más interesante del caso, es que la 

propia (**********) le otorga el perdón legal [folios 117 y 119 de 

autos] y la que dice que la (**********), no los presenció; todo lo 

cual conduce a estimar que el daño psico-emocional que refiere el 

dictamen pericial practicado a (**********), no sea con motivo de 

la acción dolosa que se dice fue desplegada por el sujeto activo ese 

día, o cuando menos, no se demostró así, lo cual requería plena 

comprobación. ---------------------------------------------------------------        

--- Asimismo, no pasa inadvertido que además de los referidos datos 

probatorios, a páginas 35 y 36 del legajo en análisis, existe el 

dictamen psicológico de fecha (**********), suscrito por los 

Psicólogos CRUZ BELINDA NÚÑEZ RODRÍGUEZ y 

EDUARDO RÍOS CÁRDENAS,  en su carácter de Peritos en 

Psicología adscritos a la Dirección de Investigación Criminalística y 

Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia 

del Estado -hoy Fiscalía General de Justicia del Estado-, practicado 

a la persona (**********), pericial que fue debidamente ratificada 

por dichos profesionistas el día (**********) , donde concluyeron 

que la antes mencionada, al momento de la valoración, se 

encontraba bien de sus facultades mentales, presentaba 

(**********) y que al momento de la valoración psicológica se 
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aprecia correlación entre el discurso de (**********) y los 

signos y síntomas  del sufrimiento (**********). ---------------------  

---Sin embargo, dicha pericial resulta dogmática,  en tanto que en la 

primera página del dictamen, visible a hoja 35 de los autos del 

testimonio remitido para el trámite de la alzada, los peritos asientan 

una “introducción”; luego, los “planteamientos” que les fueron 

formulados por la Representación Social; enseguida y a manera de 

“consideraciones”, indican que como metodología para la 

elaboración del dictamen, utilizaron el método científico y 

deductivo, y técnicas de observación, entrevista directa; acto 

continúo, exponen cuáles son los “Principios del método científico”, 

entre los que indican “Observación del Fenómeno”, “Formulación 

de Hipótesis”, “Diseño Experimental” y “Análisis de los 

Resultados”, explicando brevemente en qué consiste cada uno de 

ellos, señalando en qué consiste el “Método Deductivo”; lo que es 

una “Entrevista”, y lo que debe entenderse por “Observación” y 

“Pruebas psicológicas”. ----------------------------------------------------  

--- Inmediatamente después, anotan: “Siendo las (**********), 

acude a reconocimiento psicológico a la paciente antes 

mencionada, llevándose a efecto ésta evaluación en el área de 

servicios periciales de la sub procuraduría (**********) ”; 

enseguida, asentaron los “Datos Generales” de la persona que se 

presentó al estudio; luego, indican como “Antecedentes del Caso” 

que está presente ante la representación social como ofendida del 

delito de violencia familiar, así como su “Versión del ilícito” y  

“Dinámica Familiar”. Y a continuación, en el apartado que 

denominan “Análisis Conductual”, asientan lo siguiente: 

(**********); es decir, describen la forma en que (**********) 

entró al área de valoración, la forma en que viste, su estado de aseo 

y aliño personal y que se muestra (**********); pero, sin desplegar 

un análisis profesional en lo que al ejercicio de su labor pericial se 

refiere. ------------------------------------------------------------------------  

--- Por último y antes de llegar al apartado de “CONCLUSIONES”, 

en un punto que denominan “EXAMEN MENTAL”, los peritos 

exponen: “Paciente sexo (**********). De donde se advierte que 
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los peritos, sólo en el área afectiva de la paciente 

encontraron situaciones anómalas, pues ahí advirtieron 

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

--- En esas condiciones, se estima que aun cuando los peritos 

dictaminaron, que a pesar de que  (**********) se encuentra bien 

de sus facultades mentales sí presenta sufrimiento psico-emocional 

y que al momento de la valoración psicológica se aprecia 

correlación entre el discurso de (**********) y los signos y 

síntomas del sufrimiento psico-emocional, dicho dictamen carece 

del debido sustento racional, esto es, deviene dogmático, en tanto no 

contiene expuestas las operaciones o experimentos que la ciencia 

de los perito les requiere, omitiendo expresar los hechos y 

circunstancias que les sirvieron de fundamento para llegar a 

tales conclusiones en su dictamen; es más, no explica siquiera 

razonadamente por qué llegaron a las mismas; ello, no obstante 

que en la conclusión “D)” hayan asentado “Que para llegar a la 

conclusión emitida de la valoración psicológica de (**********), se 

utilizaron métodos y técnicas descritas en el apartado de 

metodología,” pues en realidad, aparte de que eso no constituyen 

los razonamientos explicativos de lo dictaminado, del contenido 

del propio dictamen no se aprecia que así haya sido; por ende, la 

autoridad jurisdiccional no puede tener en cuenta para 

considerar, que por el hecho de que, en el área afectiva de la 

paciente los peritos asentaron que se aprecia (**********), se 

deba tener por demostrado que (**********) presenta 

sufrimiento (**********), y menos aún, que ello se encuentra 

correlación positiva entre el discurso de la paciente al momento 

de narrar los hechos los peritos durante la entrevista psicológica 

y los signos y síntomas de sufrimiento psicoemocional que se 

dice presentó. ----------------------------------------------------------------  

--- Ciertamente, los psicólogos son las personas indicadas para 

opinar si una persona presenta los síntomas de sufrimiento antes 

señalados e identificar el daño psicológico o moral que presentan las 

víctimas; pero para asignarle valor y alcance convictivo pleno en 

relación al aspecto jurídico que se trata en la especie, es menester 

que contenga un diagnóstico sólido, suficientemente claro y 
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debidamente fundado para presentarlo en un dictamen 

pericial, que cumpla con los requisitos del artículo 237 del Código 

Procesal Penal para el Estado, a fin de que la probanza pueda ser de 

utilidad para los encargados de impartir justicia; en el entendido de 

que, este tipo de peritajes necesarios para determinar la violencia en 

las familias, constituye un conjunto de instrumentos destinados a 

responder a una pregunta requerida por el Juez, ya que representa el 

punto donde se interceptan la Psicología y el Derecho, porque 

investiga el mundo afectivo, volitivo y cognitivo de los sujetos 

involucrados en un litigio para respaldar un saber científico, de 

modo que dicha probanza permite conocer la situación psicológica 

de las partes para determinar, en función de las demás pruebas 

aportadas, el daño emocional provocado a los miembros de la 

familia. En ese sentido y dada la naturaleza de la referida prueba, la 

allegada a la causa, no reúne los requisitos exigidos por el numeral 

237 del Código Procesal de la Materia para esta Entidad Federativa, 

toda vez que no cumple con su función principal, como lo es de 

auxiliar al Juzgador con una opinión ilustrativa con la que éste 

pueda asesorarse en base a los conocimientos técnicos y científicos 

con que debe contar todo perito que desarrolle esa actividad, dado 

que se les exige que deben dar una opinión razonada y basada en 

operaciones propias de su ciencia o arte, señalando los hechos y 

circunstancias que sirvieron de base o sustento a esa opinión, para 

que así el órgano jurisdiccional pueda negarle u otorgarle la eficacia 

probatoria que le corresponde, lo que en el caso no acontece, según 

quedó visto; por tanto, hizo bien el Juzgador de Primera Instancia, al 

no otorgarle valor probatorio al dictamen psicológico anteriormente 

descrito teniendo en consideración además, las reglas que para el 

caso contempla el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA 

QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN A 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, expedido por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en 2012 dos mil doce, previstas en el 

capítulo III, en cuyo Apartado denominado REGLAS DE 

ACTUACIÓN GENERALES, punto 13, establece las  directrices en 

que se llevarán a cabo las PERICIALES INFANTILES, señalando 

al respecto lo siguiente: ----------------------------------------------------  
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---“13.- LAS PERICIALES INFANTILES. Sobre las 

pruebas periciales que se practiquen a niñas, niños o adolescentes, 

existen algunas directrices relacionadas con su registro, repetición 

y valoración que deben considerarse. 

a.- Registro.  El Juez o Jueza que admita como prueba una pericial 

en psicología o psiquiatría practicada a una niña, niño o 

adolescente deberá solicitar que la misma se registre grabada en 

audio e imagen a fin de que pueda ser estudiada posteriormente, 

evitando en la medida de lo posible mayor involucramiento directo 

y personal por parte de aquéllos y para que la valoración de la 

pericial en su momento abarque el desarrollo de la misma y no 

únicamente su resultado 

La grabación deberá ser integrada, transcrita y permanecer en el 

expediente correspondiente. 

b. Repetición.  El Juez o Jueza deberá evitar al máximo  posible la 

repetición de periciales a las que es sometido un niño, niña o 

adolescente. Para tal efecto agotará la inspección de las 

grabaciones periciales por parte de personas expertas antes de 

ordenar una nueva pericial a ser practicada al niño, niña o 

adolescente. 

c. Valoración. Respetando el sistema de libre y lógica valoración de 

la prueba pericial, se sugiere que la persona que imparte justicia 

tome en consideración los siguientes parámetros metodológicos al 

momento de resolver lo conducente. 

a).- Los conocimientos con los que cuenta la persona que funge 

como perito en infancia dentro de la materia de su pericia; 

b).- Si la persona que funge como perito conoció el expediente del 

juicio y antecedentes generales del niño, niña o adolescente;  

c).- Si se sostuvo una interacción  previa con el niño, niña o 

adolescente para establecer un ambiente de confianza; 

d).- Si contempla la narrativa libre del niño, niña o adolescente, 

anotando en la mayor medida posible el registro textual de lo dicho 

por la persona menor de 18 años, y 

e).- Si contiene los resultados de las pruebas aplicadas y no 

únicamente haciendo referencia a las conclusiones obtenidas a 

partir de las mismas. 

Las conclusiones deben basarse explícitamente en los hallazgos de 

las sesiones con el niño, niña o adolescente, haciendo referencia 

expresa a los mismos como sustento de lo concluido. Es decir, debe 

existir congruencia entre la metodología y las conclusiones. Dicho 

sustento deberá explicar cuando la información fue obtenida de 

fuentes diversas al niño como información sobre su comportamiento 
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(pesadillas, incontinencia urinaria, etc.) aportados por 

familiares u otras personas adultas cercanas al niño, niña o 

adolescente...”. --------------------------------------------------------------  

--- Además, el citado Protocolo de Actuación en página 51 aparece 

un contenido con el título de “CARACTERÍSTICAS DE LA 

INFANCIA”, que dice lo siguiente: “Las características  cognitivas, 

emocionales y físicas del niño, niña y adolescente hacen que la 

realización de peritajes sobre su persona no solo requiere de 

pericia en la materia, sino de conocimiento suficiente del desarrollo 

infantil. 

 La susceptibilidad emocional del niño, niña y adolescente hace que 

la experiencia de revisiones médicas y psicológicas puedan ser 

vividas como violentas si no se realizan adecuadamente. 

Adicionalmente, se practican peritajes irrelevantes dada la 

naturaleza del  delito y el tiempo transcurrido de los hechos y sin 

considerar el impacto negativo que puede tener en la infancia. 

En virtud de lo anterior, los peritajes practicados a personas 

menores de 18 años deberán limitarse a aquellos que sean 

indispensables para el esclarecimiento de los hechos y practicados 

por personal capacitado en materia de participación infantil en  

procesos judiciales”. (sic). ------------------------------------------------  

--- Así las cosas, como se aprecia de lo anterior, en el inciso c), 

denominado valoración –de las periciales infantiles–, del 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN 

JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, a fin de resolver lo conducente a la prueba 

pericial, se deberá tomar en cuenta, en primer término, los 

conocimientos que cuente la persona que funge como perito en 

infancia; lo que en la especie no acreditaron los Psicólogos CRUZ 

BELINDA NÚÑEZ RODRÍGUEZ y EDUARDO RÍOS 

CÁRDENAS, Peritos en Psicología adscritos a la Dirección  de 

Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado –hoy Fiscalía General 

del Estado–, pues los mencionados profesionistas, al rendir su 

dictamen y ratificarlo ante la Representación Social Investigadora, 

se abstuvieron de dejar acreditado tener el conocimientos de peritos 

en infancia, como lo exige el referido Protocolo de Actuación 

(páginas, 218 y 220); consideraciones que sumadas a las anotadas 

por esta Ad-quem, en el cuerpo de la presente resolución conducen a 

establecer, que la pericial en comento resulta ineficaz para acreditar 
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el planteamiento propuesto por la Representación Social 

Investigadora, esto es, determinar si (**********), al momento de 

su valoración psicológica presentó daño o sufrimiento psico-

emocional, y en caso de ser afirmativo, establecer si el daño o 

sufrimiento psico-emocional es consecuencia de los hechos que se le 

imputan al activo del delito de que se trata. ------------------------------  

--- Así, se estima que la conclusión a la que arribaron los Peritos en 

Psicología –oficiales–, por los motivos y razones anteriormente 

expuestos, resultan insuficientes para acreditar a plenitud, que el 

sufrimiento psico-emocional que refieren presentó (**********) 

(**********), es resultado de la conducta ilícita que se le atribuye 

al activo del delito de que se trata, ya que en todo caso para ello sólo 

se cuenta, como prueba directa, la imputación que realiza la persona  

(**********) que a juicio de esta Sala, no se le puede atribuir pleno 

valor por las consideraciones supra expuestas, esto es, porque la 

citada (**********) no presenció los hechos que se ejercieron por 

el activo en contra de (**********) el (**********) y en cuanto a 

que observó a (**********), tal afirmación, resulta un solo indicio 

aislado y sin corroboración, ya que la (**********) como sujeto 

pasivo de los hechos, principal testigo de cargo, no lo hace notar; 

por consecuencia no es útil, para considerar acreditado plenamente 

el cuerpo del delito del imputado al sujeto activo, ya que si bien, 

como se ha expuesto, obran en las actuaciones las manifestaciones 

de diversos declarantes, fueron valorados en atención a los 

lineamientos previstos en el artículo 322 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, teniendo en 

cuenta la prevención contenida en la fracción III de ese numeral, en 

el sentido de que el testigo debe conocer el hecho por sí mismo y no 

por inducciones ni referencias de otro. A lo anterior se suma, que 

también la prueba pericial es de valoración libre y no tasada, lo que 

se extrae de lo dispuesto en el artículo 319 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, en el siguiente 

sentido: ARTÍCULO 319. “Los Tribunales apreciarán los 

dictámenes periciales, aún los de los peritos oficiales, según las 

circunstancias del caso”. ---------------------------------------------------  
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--- En esa virtud, el sólo hecho de que los peritos oficiales 

Psicólogos CRUZ BELINDA NÚÑEZ RODRÍGUEZ y 

EDUARDO RÍOS CÁRDENAS, no reúnan el perfil de Peritos en 

Infancia como lo exige el inciso a) del apartado 13 del Protocolo de 

Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a 

Niñas, Niños y Adolescentes, aunque su aplicación no es obligatorio 

para las autoridades Jurisdiccionales, sí es orientador, por lo que se 

concluye que el dictamen psicológico practicado por los 

mencionados profesionistas a  (**********), el día (**********), 

carece de valor probatorio para acreditar que el sufrimiento psico-

emocional que refieren sea resultado de la conducta violenta que se 

le atribuye al inculpado (**********), en la presente causa, 

elemento toral del tipo penal que integra el cuerpo del delito de 

VIOLENCIA FAMILIAR que nos ocupa, en los términos del 

artículo 241 Bis del Código Penal Estatal en vigor. --------------------  

--- En hilo de lo anterior, habremos de añadir que las Periciales 

Infantiles, además de que los encargados de practicarlas deberán 

tener el carácter de perito en infancia, dentro de la materia de su 

pericia, el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en 

casos que afecten a Niñas, Niños y Adolescentes, como ya quedó 

precisado en el punto c), denominado “valoración”, establece que 

respetando el sistema de libre y lógica valoración de prueba pericial, 

se sugiere que la persona que imparte justicia tome en consideración 

los siguientes parámetros metodológicos al momento de resolver 

lo conducente: inciso b) impone a los peritos en infancia como 

parámetros metodológicos para resolver lo conducente respecto a 

los puntos planteados si la persona que funge como perito conoció 

el expediente del juicio y antecedentes generales del niño, niña o 

adolescente; exigencia que en la causa a estudio no se cumple 

tampoco, puesto que no se advierte que los peritos psicólogos 

oficiales que suscribieron el dictamen psicológico en análisis 

hubiesen conocido tales circunstancias, pues en relación a lo 

anterior únicamente señalan como antecedentes del caso, que 

(**********), se encuentra ante esa representación como ofendida 

en el delito de Violencia Familiar, precisando en dicho apartado los 

datos generales y posteriormente la versión del ilícito que 
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(**********) entrevistada les proporcionó. Por lo que, en 

estas condiciones, es claro que en la especie no se cumple con las 

exigencias que  impone EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE 

AFECTEN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, el inciso b), 

del apartado 13, aunque como ya se explicó, no es obligatoria su 

aplicación sino que es orientador, pero en el caso a juicio de esta 

ad-qem lo considera vinculativo, atento a los lineamientos supra 

citados al respecto. ----------------------------------------------------------  

--- También en el inciso c), del apartado 13 se establece como 

parámetro metodológico del perito en infancia para resolver lo 

conducente, si el perito sostuvo una interacción previa con el 

niño, niña o adolescente para establecer un ambiente de 

confianza; exigencia que en el caso a estudio no se advierte que se 

hubiese practicado –dicha interacción–, pues los peritos oficiales 

refieren que únicamente se entrevistaron con (**********) 

(**********), a las (**********), al momento cuando acudió a 

reconocimiento psicológico, el cual se llevó a cabo en el área de 

psicología adscrita a la Subprocuraduría Regional de Justicia 

(**********), evidenciándose de esta manera que tampoco se 

establece que hubo un ambiente de confianza entre (**********) y 

los peritos. --------------------------------------------------------------------  

--- Asimismo, se tiene en cuenta que el inciso d) del referido 

apartado, el Protocolo en consulta exige también como parámetros 

metodológicos a los peritos en infancia, que contemple la 

narrativa libre del niño, niña o adolescente, anotando en la 

mayor medida posible el registro textual de lo dicho por la 

persona menor de dieciocho años. Al respecto, en la pericial en 

comento, como ya quedó precisado, sólo existe lo manifestado por  

(**********) a los peritos oficiales en Psicología en el apartado 

denominado “versión de ilícito”, que como ya se explicó, en tal 

narrativa de (**********) a los peritos, corrigió su inicial 

imputación, aduciendo que no presenció los hechos, solo cuando 

(**********), restando por tanto esta Sala de Circuito valor a su 

declaración realizada ante el Ministerio Público, y en cuanto a lo 

último, se estimó igualmente era un solo indicio, para considerar 
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que estuvo en el lugar antes de que (**********); lo que hace 

claro un motivo más para restarle valor al dictamen pericial que aquí 

se analiza. --------------------------------------------------------------------  

--- Por otro lado, en el apartado e), del citado Protocolo se establece 

como parámetro metodológico que debe satisfacer la prueba pericial 

entratándose de menores de 18 años, referente a que deberá 

contener los resultados de las pruebas aplicadas y no 

únicamente haciendo referencia a las conclusiones obtenidas, 

aparte de las mismas; en la inteligencia de que, en el caso, al 

respecto los Peritos Oficiales se limitaron a señalar lo asentado en el 

apartado denominado “examen mental” y posteriormente 

procedieron a vertir sus conclusiones en torno a la valoración 

psicológica de (**********); por lo que, las aludidas exigencias del 

protocolo tampoco se cumplen en el dictamen psicológico a estudio, 

puesto que como ya se explicó, los peritos oficiales antes de llegar al 

apartado de “CONCLUSIONES”, en un punto que denominan 

“EXAMEN MENTAL”, exponen: “Paciente sexo (**********). 

De donde se advierte, que los peritos refieren que sólo en el área 

afectiva de la paciente encontraron situaciones anómalas, pues ahí 

advirtieron (**********), concluyendo que a pesar de que 

(**********) se encuentra bien de sus facultades mentales, sí 

presenta sufrimiento (**********), y que al momento de la 

valoración psicológica, se aprecia correlación entre el discurso de 

(**********) y los signos y síntomas del sufrimiento psico-

emocional manifestados durante el mismo; pero como se dijo, lo 

hicieron los peritos sin exponer las operaciones o experimentos que 

su ciencia les haya sugerido, sin explicar los hechos y circunstancias 

que les sirvieron de fundamento para llegar a tales conclusiones en 

su dictamen, ni explicar además razonadamente por qué llegaron a 

las mismas; esto, no obstante que en la conclusión “D)” hayan 

asentado: “Que para llegar a la conclusión emitida de la valoración 

psicológica de (**********), se utilizaron métodos y técnicas 

descritas en el apartado de metodología-,” pues en realidad, del 

contenido del dictamen, no se aprecia que así haya sido, y por ende, 

la Autoridad Jurisdiccional no puede de manera oficiosa, a menos 

que violentando garantías fundamentales del acusado, considerar 
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que por el hecho de que en el área afectiva de la paciente los 

peritos asentaron que encontraron indicadores (**********), y ya 

por eso se deba tener por demostrado que presenta sufrimiento 

psico-emocional, y menos aún, que se encuentra correlación positiva 

entre el discurso de la paciente al momento de narrar los hechos a 

los peritos durante la entrevista psicológica, y los signos y síntomas 

de sufrimiento psico-emocional que se dice presentó. ------------------  

---  Por último, como ya se adelantó, la parte final del apartado 13 

del Protocolo en cuestión señalada como “las periciales infantiles”, 

establece que las conclusiones –de los peritos en infancia– deben 

basarse explícitamente en los hallazgos de las sesiones con el 

niño, niña o adolescente, haciendo referencia expresa a los 

mismos como sustento de lo concluido, es decir debe existir 

congruencia entre la metodología y las conclusiones; que dicho 

sustento deberá explicar cuando la información fue obtenida de 

fuentes diversas (**********) como información sobre su 

comportamiento (**********), aportadas por familiares u otras 

personas adultas cercanas al niño, niña o adolescente. Tales 

exigencias tampoco cumple la pericial aquí analizada, puesto que en 

ninguno de sus apartados se hace mención a que (**********).  ----  

--- De este modo, el dictamen pericial psicológico en cuestión no 

cumple con los parámetros metodológicos que exige el citadísimo 

Protocolo de Actuación anteriormente explicado; por lo que, se 

reitera, que aun y teniendo por cierto la existencia del referido 

sufrimiento psico-emocional que indican los peritos oficiales 

presentó (**********) al momento de practicarle la valoración 

psicológica, esa circunstancia en modo alguno puede constituir el 

actuar doloso del inculpado de que se trata, que se requiere en los 

términos del artículo 14 párrafo segundo del Código Penal Estatal 

en vigor, para que se tengan por acreditados los elementos que 

integran los elementos objetivos o externos y aun los normativos, en 

tanto que lo requiere la descripción que hace la ley del tipo penal de 

violencia familiar y que se hace consistir en la expresión  

“sufrimiento psico-emocional”; por lo tanto, el dictamen en 

psicología aquí analizado, por los motivos y razones anteriormente 
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expuestos, resulta insuficiente para acreditar el sufrimiento 

(**********), que refieren los peritos oficiales presentaba la 

(**********) y que ese daño haya sido precisamente resultado de la 

violencia ejercida en contra de (**********) de esta y que se le 

atribuye al sujeto activo del delito, y al no existir otros datos de 

prueba que puedan apoyar su determinación, lo procedente es 

negarle valor probatorio a dicho dictamen, en términos del artículo 

219 del Código Procesal Penal. -------------------------------------------  

--- En acopio de razones, es de acotarse que la ley, la doctrina y los 

Tribunales Constitucionales del País, han sostenido el criterio de 

que los peritos practicarán todas las operaciones y experimentos que 

su ciencia o arte les sugiera, expresando los hechos y circunstancias; 

lo que habrá de entenderse que él o los expertos tienen la obligación 

inexcusable de que al emitir su dictamen, deben llevar a cabo los 

experimentos que sean necesarios de acuerdo a la ciencia que 

manejen, es decir, no basta que se apoyen sólo en su experiencia 

profesional, sino que deben hacer uso de los medios científicos que 

estén a su alcance, para que así generen convicción en el Juzgador; 

por tanto, si en el peritaje oficial, además de ser dogmático, no 

cumple con las exigencias que para el caso en particular establece el 

citado Protocolo de Actuación, es incuestionable que carece de 

eficacia probatoria para demostrar, en el caso, que esta presentaba 

sufrimiento psico-emocional y que el mismo hubiese sido el 

resultado necesario del comportamiento de la sujeto activo con 

motivo de los presentes hechos; es decir, su atribuibilidad. Así, que, 

los medios probatorios ya analizados, contrario a lo considerado por 

la Representación Social Consignadora y su homóloga en los 

agravios, no son aptos para acreditar el tópico que aquí se analiza, 

esto es, no emerge acreditado el Cuerpo del Delito de VIOLENCIA 

FAMILIAR. ----------------------------------------------------------------    

--- Es oportuno citar la tesis cuyo rubro, texto y localización, son del 

tenor siguiente: “DICTAMEN PERICIAL. SI NO APORTA 

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE JUSTIFIQUEN LOS 

CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS POR EL 

JUZGADOR PARA RESOLVER, DEBE TENERSE POR 

DOGMÁTICO Y CARENTE DE EFICACIA PROBATORIA 
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(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). 

Conforme a los artículos 175 y 254 del Código de Procedimientos 

Penales para el Distrito Federal, los peritos están obligados a 

realizar todas las operaciones y análisis que su ciencia o arte les 

sugiera y deberán expresar en su dictamen los hechos y 

circunstancias que sirvan de fundamento a la conclusión a la que 

lleguen; asimismo, la autoridad judicial con ponderación de las 

circunstancias del caso concreto establecerá la fuerza probatoria 

que corresponde a esa prueba. Así, cuando la opinión a la que 

arriba el perito se constriñe a formular afirmaciones genéricas 

sobre la causa de los hechos sin soportarlo en bases razonadas y 

fundadas, y en orden a los conocimientos técnicos y científicos 

correspondientes (hechos y circunstancias), sin que se justifiquen o 

demuestren las conclusiones dictaminadas, debe entenderse que tal 

dictamen no aporta elementos de convicción que justifiquen los 

conocimientos especiales que necesita el juzgador para resolver el 

problema fáctico sometido a la prueba experticial de mérito; por 

tanto, dicho dictamen debe tenerse por dogmático y, por ende, 

carente de eficacia probatoria”. [Novena Época, Registro: 182659, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, 

Diciembre de 2003, Materia(s): Penal, Tesis: I.1º.P.87 P, Página: 

1383]. -------------------------------------------------------------------------  

--- No se desatiende, el oficio (**********) signado por la perito 

EDITH JASSO MARTINEZ, adscrita al área de psicología del 

Desarrollo Integral de la Familia, de fecha (**********), donde se 

encuentra el informe psicológico sobre la comparecencia de 

(**********), al área de psicología de ese instituto, donde en sesión 

de (**********), comentó a la psicóloga que un día (**********) 

discutieron y se (**********)-, también en esa ocasión 

entrevistaron a la denunciante (**********) y refiere que a 

(**********) tuvo una discusión violenta con (**********), 

igualmente en sesión anterior la última comentó que ya estaban 

hablando de posible (**********), entre otras cosas, y finalmente 

se explicó el daño emotivo de (**********); igualmente se agregó 

al citado oficio, el informe psicológico sobre las comparecencias del 
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ahora acusado (**********), ante la institución mencionada 

[foja 99 a la 100 de autos]; mismo que fue ratificado ante el Agente 

del Ministerio Público el (**********) [hoja 115 de autos]. ---------  

--- A este otro medio Probatorio, se le atribuye valor de indicio de 

conformidad con los artículos 309, 310 y 325 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, idóneo para 

acreditar la existencia de conflictos de (**********) y que a raíz de 

los mismos (**********) presenta problemas psico-emocionales; 

sin embargo, no emerge que esos problemas sean con motivo de la 

conducta que se dice desplegó el sujeto activo en aquella 

temporalidad, aducida en la declaración original de la madre. -------  

--- Ahora, con respecto al informe rendido el (**********) por 

CLAUDIA JOSEFINA GÁMEZ VERDUZCO Procuradora de 

Protección de Niñas Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, 

dirigido al titular del Juzgado Primero de Primera Instancia del 

Ramo Familiar de este Distrito Judicial de Culiacán Sinaloa, del 

índice (**********), se indica que se procedió a entrevistar a los 

psicólogos JOSÉ MARTÍN MORENO LÓPEZ, MAIRA DE LA 

ROCHA MADRID e IRENE HIGUERA LÓPEZ, quienes 

coincidieron en manifestar que la señora (**********) es una 

persona que muestra (**********); agregándose reporte 

psicológico elaborado por los psicólogos antes mencionados en el 

mes de (**********) [hojas 76 y 77 de autos]; en el entendido de 

que, el informe derivado de tales opiniones recogidas de las 

entrevistas a los aludidos peritos en psicología y al haber 

entrevistado a la (**********) y al hoy acusado (**********), 

aparece manifiesto que es la primera quien muestra (**********) 

ha sido violentada o tocada con interés sexual por parte 

(**********), solo existiendo su palabra y fotografías que nunca ha 

mostrado; que con respecto al segundo en todo momento ha hecho 

patente su colaboración y disposición al procedimiento, ha 

coincidido en las sesiones y en ningún momento se ha observado 

actitud violenta o de riesgo para la señora o para (**********), sino 

al contrario, (**********) incluso le dirigen la palabra de manera 
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regular o normal y le expresan mucho afecto de querer estar 

más tiempo con él, entre otras cosas. -------------------------------------  

--- Es evidente que con ello se robustece lo que precedentemente se 

ha concluido en apartado anterior, lo que conlleva a no tener por 

acreditado la totalidad de los elementos esenciales de la figura típica 

de Violencia Familiar. -----------------------------------------------------  

--- Igualmente, para dar soporte a esta resolución, cabe decir, que en 

las constancias de autos venidas en alzada, obra la sentencia de 

amparo indirecto (**********) del índice del Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, de fecha (**********), promovido por el ahora acusado 

(**********) en contra del auto de formal prisión dictado, de fecha  

(**********), por el entonces Juez Cuarto de Primera Instancia del 

Ramo Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por 

haberlo considerado probable responsable en la comisión del delito 

de VIOLENCIA FAMILIAR cometido en agravio del orden 

familiar por (**********), sentencia en la cual se concedió el 

Amparo y Protección de la Justicia Federal al mencionado quejoso, 

observándose que en las consideraciones correspondientes, se 

estableció, “que el delito de violencia familiar requería para su 

integración el continuo sometimiento, a través de actos 

concatenados y sucesivos, que si bien tiene puntos álgidos 

relevantes, no son esos actos aisladamente considerados los que 

ocasionan la afectación al bien jurídico tutelado, pues merced a 

la reiteración exigida en el tipo, se está en presencia de un delito 

de los que la doctrina denomina plurisubsistentes, los cuales 

requieren de la concurrencia de diversas conductas penalmente 

relevantes, cuya pluralidad es la que constituye el estado de 

sometimiento, dominación o control que constituye la base para 

la actualización del injusto” [páginas 360 a la 368 de autos]. 

Entonces, si el sujeto activo se le imputa únicamente que el día 

(**********), cuando serían las (**********), al encontrarse en 

(**********) actos de violencia que fueron observados por 

(**********), y no existieron otros hechos que constituyeran el 
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estado de sometimiento, dominación o control; aun 

cuando este se hubiera suscitado -que no se demostró-, no 

configuraría el delito en análisis; por consecuencia, al no colmarse 

la totalidad de los elementos esenciales de la figura típica en 

comento, habrá de confirmarse la resolución recurrida dictada por el 

Órgano Jurisdiccional de Primera Instancia. ----------------------------  

--- En conclusión: existe insuficiencia de pruebas para tener por 

demostrado en los términos establecidos en los párrafos primero, 

segundo y cuarto primera parte del artículo 170 del Código de 

Procedimientos Penales en vigor, todos los elementos (objetivos o 

externos) y aun los normativos que constituyen el CUERPO DEL 

DELITO de VIOLENCIA FAMILIAR que se le imputa al 

inculpado (**********); y en vía de consecuencia, tampoco puede 

tenerse por acreditada la PROBABLE RESPONSABILIDAD de 

éste en su comisión, lo cual hace que se imponga el deber legal de 

CONFIRMAR el AUTO LIBERTAD POR FALTA DE 

ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS RESERVAS DE 

LEY apelado. ---------------------------------------------------------------  

--- En apoyo  a la determinación anterior, se transcribe el criterio 

cuyo tenor literal es: --------------------------------------------------------  

“PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL. La mayor 

o menor exigencia de datos probatorios para tener por demostrado 

un hecho delictuoso, y atribuirle su comisión a una persona, sobre 

todo, cuando ésta la niega, se encuentra en relación directa con la 

cantidad de medios de prueba que, según la experiencia y 

naturaleza de ese hecho, pudieran haberse aportado para ese 

efecto, desde luego, con las limitaciones numéricas que señala la 

ley adjetiva. Ello es así, porque si no se allegaron estas probanzas, 

ello sólo puede obedecer a que el hecho no existió, o que siendo 

cierto, el órgano de acusación no cumplió con su deber de 

aportarlas; por tanto, un argumento adicional que pueda apoyar el 

porqué las pruebas aportadas son insuficientes, puede ser el de que 

pudiendo haberse allegado otras, de ser cierto el hecho delictivo, no 
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se aportaron.” Localizable a página 2462, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, volumen XXII, 

correspondiente al mes de Diciembre de 2005, número de registro 

176494. -----------------------------------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, se: -----------------------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE  CONFIRMA  EL  AUTO  DE LIBERTAD 

POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS 

RESERVAS DE LEY, dictado el (**********), por el entonces 

Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito 

Judicial de Culiacán, (**********), en los autos del expediente 

(**********), en favor de (**********), a quien la Representación 

Social Investigadora acusó previamente como probable responsable 

en la comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR cometido 

en agravio del orden familiar de (**********), reasignado por el 

cierre del Órgano Jurisdiccional, en el Juzgado de Primera Instancia 

del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. -------  

--- SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a las 

partes, despáchese ejecutoria y en su oportunidad archívese el toca. -  

--- Así lo resolvió y firmó el licenciado GUSTAVO QUINTERO 

ESPINOZA, Magistrado 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. ---------------------------------------------  

 

 

 

“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.” 

 

 

 


