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--- Culiacán, Sinaloa, a 4 cuatro de febrero del año 2020 dos mil 

veinte. -------------------------------------------------------------------------  

--- VISTAS las constancias que integran el presente Toca Penal 

número 79/2019-P, para resolver el recurso de apelación interpuesto 

contra el AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS 

PARA PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY, de fecha 25 

veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, dictado 

por el extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en las constancias 

autorizadas del expediente número (**********), del cual viene 

conociendo actualmente el Juzgado único del mismo grado y ramo, 

por el cierre de funciones del otrora órgano jurisdiccional, 

reasignándole el número de proceso (**********), a favor de 

(**********), a quien la Representación Social acusó previamente 

como probable responsable de haber cometido el delito de 

LESIONES CULPOSAS, que se dice cometido en agravio de la 

salud personal de (**********), 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 punto primero de sus resolutivos literalmente dice: ----  

--- “…PRIMERO.- Siendo las (**********) horas del día de hoy 

(25) veinticinco de septiembre del (2018) dos mil dieciocho; y al 

resolver de nueva cuenta la situación jurídica del procesado 

(**********), es procedente conforme a derecho dictar AUTO DE 

LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR 

Y CON LAS RESERVAS DE LEY en su favor, a quien el C. Agente 

Tercero Auxiliar de la Agencia Tercera del Ministerio Público del 

Fuero Común de éste Distrito Judicial, Encargada del Despacho 

por Ministerio de Ley, acusó previamente como probable 

responsable en la comisión del delito de LSIONES CULPOSAS, que 

se dice cometido en agravio de la integridad física de (**********); 

según hechos ocurridos aproximadamente entre la 

(**********)horas del día (**********), en el domicilio, ubicado 

en carretera (**********)…” (Sic).  ------------------------------------  

 

--- 2/o.- Que no conforme con el auto aludido, la Agente del 

Ministerio Público, interpuso en contra del mismo el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en efecto devolutivo por el Juez de 

Origen, quien ordenó la remisión de las constancias certificadas de su 

original relativas a esta Sala de Circuito Zona Centro para el trámite 
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de la Alzada; recibidas éstas, se formó el Toca respectivo, dándose 

plazo a las partes apelantes y apeladas para que en sus respectivos 

casos hicieran uso del Derecho que les confiere el artículo 388 primer 

párrafo del Código de Procedimientos Penales en nuestra entidad, 

convocándose a la ofendida, sin que compareciera a hacer valer su 

derecho. ----------------------------------------------------------------------  

--- Seguidamente tuvo lugar la práctica de la audiencia de vista en 

fecha (**********) (visible a hoja 23 del presente toca), la que 

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

hoy se dicta en base a los siguientes: 

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

--- I.- Este Órgano jurisdiccional tiene competencia, objetivamente 

en razón de fuero, territorio, materia y grado para conocer y decir el 

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

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

Unidos Mexicanos, 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sinaloa, 1º, 

fracción II, 36, 37 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, 79, 378, 381, 382, fracción II, 383 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Penales para nuestro Estado, como ya 

quedó establecido en el AUTO DE RADICACIÓN, fechado el día 

01 primero de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, que 

aparece agregado a hoja 2 del presente Toca. ---------------------------  

--- 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 en el Estado.  

--- II.- Ahora bien, el presente fallo debe ocuparse de los agravios 

formulados, con el fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada, en términos del artículo 378 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. Respecto a lo 

anteriormente señalado, resulta ilustrativa la tesis jurisprudencial 

registrada con el número 246056, publicada en el Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación, volumen 44 séptima parte, 

Materia Común, apoyada por la Sala Auxiliar, consultable en la 

página 59, rubro y texto que es como a  continuación se alude. ------  
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---“APELACIÓN. FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE ALZADA. 

La función del tribunal de alzada no es la de rebatir la sentencia de 

primer grado, sino sustituirse en forma total y completa al inferior 

para resolver todos los puntos planteados en los agravios que, junto 

con la sentencia recurrida, integran la litis contestatio de la alzada, 

fundamentado y razonando su decisión para revocar, confirmar o 

modificar la sentencia del inferior.” --------------------------------------  

 

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

Ministerio Público, adscrita a la Coordinación de Unidad de 

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

Familiares de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, obran 

agregados a hojas 7 a 12 del presente Toca, mientras que la 

contestación de los mismos por parte del Licenciado (**********), 

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

visibles a hojas 15 a la 17 de los autos del presente Toca, los cuales a 

juicio de esa Sala se considera innecesario su trascripción por 

economía procesal, ya que no hay dispositivo legal que contemple la 

obligación de hacerlo, toda vez que para cumplir con los principios 

de congruencia y exhaustividad en las sentencias, se satisfacen 

cuando se precisa en las sentencias los puntos sujetos a debate, 

derivados de la resolución impugnada y del escrito de expresión de 

agravios, mismos que se exige su estudio correspondiente y darle la 

respuesta respectiva, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 

planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 

planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos 

distintos a los que conforman la Litis. ------------------------------------  

--- Se apoya a lo anterior, la 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 

disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 

pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a 
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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.”.  

 

--- Asimismo, aplicable para el caso la tesis jurisprudencial por 

contradicción 2a./J. 58/2010, en Materia Común, de la Novena 

Época, Registro: 164618, localizable a Página: 830, Tomo XXXI, 

Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

emitida por la Segunda Sala del SCJN, cuyo epígrafe es del siguiente 

tenor: -------------------------------------------------------------------------  

---“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 

CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 

INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 

integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero 

"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de 

la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador 

que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, 

para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en 

las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 

puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del 

escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la 

cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 

legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 

correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 

conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 

transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla 

o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin 

demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 

congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 

inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer”. -----  

 

---IV.- Por otra parte, al advertirse que el apelando resulta ser 

únicamente la Representación Social, esta Sala procede a analizar y 

resolver los motivos de inconformidad que expone dicha Institución 

Ministerial, bajo el principio de estricto Derecho, en los términos del 

artículo 379 del  Código de Procedimientos Penales (a contrario 

sensu), el cual dispone: “La segunda instancia solamente se abrirá a 

petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que 

deberá expresar el apelante y contestar el apelado; pero el Tribunal 

de alzada, cuando el recurrente sea el acusado o el defensor, suplirá 

la deficiencia de los agravios o su omisión”. ---------------------------  
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---Teniendo aplicación al respecto, la siguiente jurisprudencia 

definida:-----------------------------------------------------------------------  

---“MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA 

SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. El artículo 

309 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, 

dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte 

legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le 

cause la resolución recurrida; asimismo, dispone que el tribunal de 

apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, cuando el 

recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, 

por torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la 

apelación del Ministerio Público está sujeta al principio de estricto 

derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los 

que hiciere valer, expresamente, la institución acusadora en sus 

agravios. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO 

CIRCUITO. -------------------------------------------------------------------  

 

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

por la Agente del Ministerio Público, esta Ad-quem los considera 

inoperantes e insuficientes, y por ende inatendibles para el efecto 

revocatorio pretendido, por lo que habrá de CONFIRMARSE, por 

los motivos y razones que enseguida se exponen: ----------------------  

--- En razón a lo anterior, cabe destacar para el caso, que el artículo 

14, párrafo segundo de nuestra Constitución Federal, establece: 

“ARTÍCULO 14.-…Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho…”; dicho numeral contempla el 

derecho fundamental de legalidad, que se traduce en que todas las 

autoridades en el ámbito de sus competencias deben emitir sus actos 

conforme a lo dispuesto en la ley. -----------------------------------------  

--- Tiene aplicación a lo señalado en líneas inmediatas precedentes, 

lo que al respecto sustenta la tesis aislada con número de Registro: 

217539, en Materia(s): Común, de la Octava Época, emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en la Página: 263, 

Tomo XI, Enero de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, 

cuyo rubro y texto, señalan: ------------------------------------------------   

---“GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE 

POR. La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en 
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favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse 

como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse 

conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación 

jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad 

jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen 

los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus 

derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de 

los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las 

acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el 

principio de seguridad jurídica la Constitución establece las 

garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las 

formalidades del acto autoritario, y las de legalidad.”. ---------------  

--- Por su parte, el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: “ARTÍCULO 

16.- 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…”. ----------------------------------------------------------  

--- Es por tal motivo, que todo acto de autoridad en contra del 

gobernado, al ser emitido debe cumplir entre otros requisitos el de 

fundar y motivar la causa legal del procedimiento, debiendo expresar 

en esta, las razones de Derecho y los motivos de hechos considerados 

para su dictado; así, la fundamentación y motivación de una 

resolución radica en primer lugar en el análisis exhaustivo de los 

puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de los puntos 

controvertidos sujetos a la decisión del Juzgador, y en segundo en la 

cita de los preceptos legales que se estiman aplicables al caso y en la 

exposición concreta de las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para su 

emisión, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas invocadas. ------------------------------  

--- Cobra aplicación al respecto la Jurisprudencia 1ª./J.139/2005, 

Registro 176546, Novena Época, Materia Común, emitida por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, 

Diciembre de 2005, Página: 162, cuyo rubro y texto reza. ------------  

---“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 

RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN 

ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas 

garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de 

la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las 

formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como 

de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las 

condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el 

procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una 

resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga 

al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, 

considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la 

demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones 

deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o 

absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos 

materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no 

debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 

16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de 

fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se 

expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados 

para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de 

la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora 

bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna 

les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía 

constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las 

resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido 

proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la 

fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se 

encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, 

es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, 

apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y 

que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la 

exposición concreta de las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la 

emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación 

entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso”. --------  

--- Ahora bien, toda vez que la resolución impugnada venida en 

Alzada, resulta ser un auto de término constitucional consistente en 

el AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS 

PARA PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY que dictó el 

Juez de origen en fecha 25 veinticinco de septiembre del año 2018 

dos mil dieciocho, a favor del procesado (**********), por su 

probable responsabilidad en la comisión del delito de LESIONES 

CULPOSAS, que se dice cometido en agravio de la salud personal 

de (**********), su análisis debe hacerse a la luz de los requisitos 

exigidos por el artículo 19 de nuestra Carta Magna, en su texto 

vigente antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
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Federación del día 18 dieciocho de junio de 2008 dos mil ocho, el 

cual a la letra dice: “ARTÍCULO 19.- 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 circunstancia 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…”. -----------------  

--- El dispositivo constitucional antes transcrito señala que para el 

dictado de un AUTO DE FORMAL PRISIÓN, deberán acreditarse 

diversos elementos de fondo y de forma, encontrándose entre los 

primeros: 1.- Que los datos que arroje la averiguación previa sean 

suficientes para comprobar el cuerpo del delito; 2.- Hacer probable la 

responsabilidad del inculpado; y dentro de los requisitos de forma 

están: 1.- La descripción del delito que se imputa al indiciado y sus 

elementos constitutivos; 2.- La precisión de las circunstancias de 

ejecución, lugar, tiempo y modo. -----------------------------------------  

--- Así, los requisitos de fondo necesarios para la emisión de todo 

Auto de Formal Prisión a que se constriñe el precepto constitucional 

aludido, comprenden la comprobación del cuerpo del delito y la 

probable responsabilidad del inculpado con las pruebas que obran en 

la causa penal; mientras que los relativos a la forma consisten en el 

cumplimiento de reglas cuyas directrices establece la Constitución y 

se desarrollan por la legislación secundaria, que en el caso particular 

están comprendidas en el artículo 198 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, que dispone: 

“ARTÍCULO 198. 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 
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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 

aparezcan datos suficientes que hagan probable la responsabilidad 

del indiciado; y VIII. Los nombres y firmas del Juez que dicte la 

resolución y del secretario que la autorice….”. ------------------------  

--- Las categorías procesales de cuerpo del delito y probable 

responsabilidad se reglamentan por el artículo 170 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa que preceptúa:  

“ARTÍCULO 170. 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 y 

no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o 

alguna excluyente de culpabilidad. 

El cuerpo del delito deberá acreditarse plenamente. Para la 

acreditación de la probable responsabilidad bastará prueba 

indiciaria”. 

--- Tiene relación sobre el tema del estándar probatorio y la diferencia 

con delito y responsabilidad penal plena, lo dispuesto por los artículos 

5 y 171 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, que respectivamente disponen: 

“ARTÍCULO 5o. A los Tribunales Penales corresponde la 

aplicación de las penas cuando en sus sentencias declaren la 

existencia del delito y la responsabilidad del procesado; y las 

medidas de seguridad cuando el sujeto haya cometido un hecho 

previsto como delito, y de éste y de sus circunstancias personales, 

pueda deducirse la necesidad de aplicarlas”. 

“ARTÍCULO 171. Para la acreditación del cuerpo del delito y la 

probable responsabilidad y para la comprobación de la 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”. 

--- Como en el caso, el auto apelado consiste en un AUTO DE 

LIBERTAD, resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 203 del 



10 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa        Sala de Circuito Zona Centro         Toca No. 79/2019 

mismo cuerpo de leyes, que dice: “ARTÍCULO 203. “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”; de dicho precepto 

legal se desprende que el dictado de la resolución venida en alzada, 

se fundará en la no acreditación del cuerpo del delito o de la probable 

responsabilidad del indiciado, y debe contener solamente los 

requisitos señalados en las fracciones I, II y VIII del artículo 198 del 

Código Adjetivo de la materia, los cuales son: 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; y por último, VIII. 

Los nombres y firmas del Juez que dicte la resolución y del secretario 

que la autorice. --------------------------------------------------------------  

--- En razón a lo anterior, cabe reiterar que el auto impugnado por el 

Representante Social adscrito al Juzgado de Origen, consistió en el 

AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA 

PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY, dictado por el 

extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal de este 

Distrito Judicial, en fecha 25 veinticinco de septiembre del año 2018 

dos mil dieciocho a favor de (**********), a quien se le considera 

probable responsable en la comisión del delito de LESIONES 

CULPOSAS, que se dice cometido en agravio de la salud personal 

de (**********), la cual se fundó en la no acreditación de la probable 

responsabilidad del acusado en su comisión, y que se emitió en 

términos del artículo 203 del Código de Procedimientos Penales para 

el Estado de Sinaloa, en base a las directrices marcadas en el fallo 

protector que le concediera el Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado, en el juicio de amparo (**********), resuelto en fecha 27 

veintisiete de octubre del año 2015 dos mil quince [ver hojas 277 a 

283 del testimonio], en el que el acto reclamado consistió en el auto 
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de formal prisión de fecha 31 treinta y uno de julio del mismo año, el 

cual se concedió fundamentalmente para que se dejara sin efecto el 

acto reclamado de referencia y en su lugar emitiera una nueva 

resolución en la que precisara de manera fundada y motivada en 

que hipótesis de las previstas de las distintas fracciones del 

artículo 136 de Código Penal para el Estado de Sinaloa, se 

encuentra subsumida la conducta que se le atribuye al ahora 

quejoso (**********); asimismo, debería de resolver de ser el caso, 

lo conducente con la probable responsabilidad, indicando las 

circunstancias de tiempo, modo lugar de ejecución del delito, así 

como las pruebas con las que tuvo por acreditado ese extremo, 

otorgándole plenitud de jurisdicción para resolver en el mismo 

sentido o en uno diverso, pero subsanando los vicios formales en los 

que incurrió la responsable y que se precisan en el fallo protector [ver 

hojas 139 a 144 del testimonio] y que causó ejecutoria por auto 

dictado el 18 dieciocho de noviembre de la mis anualidad [agregado 

a hojas 287 y 288 del testimonio remitido a esta Segunda Instancia].  

--- Seguidamente, habremos de precisar que el delito de LESONES 

CULPSAS que se le atribuye al acusado (**********), se encuentra 

previsto en el artículo 135 y sancionado en el artículo 136 del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa vigente en la época de los 

presentes hechos, el cual contiene diversas hipótesis o supuestos, tal 

y como se precisa en el fallo protector, pues el juez de origen como 

autoridad responsable en dicho juicio de amparo que se precisa en 

el acto reclamado invocó diversas hipótesis (fracciones II, V y VI 

del último precepto legal antes invocado), y al dar cumplimiento al 

fallo protector en fecha 26 veintiséis de noviembre del año 2015 dos 

mil quince, al dejar sin efecto el acto reclamado y dictar una nueva 

resolución de término constitucional en sentido diverso, a lo cual dio 

cumplimiento al causar ejecutoria el juicio de amparo a que se hace 

alusión en líneas anteriores supra en fecha 26 veintiséis de 

noviembre del año 2015 dos mil quince (visible a hojas 289 a 294 

del testimonio), ubicando las lesiones que presentó en su integridad 

física el pasivo (**********), en las que contempla la fracción VI, 
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del último precepto legal que se viene señalando precedentemente, 

pues ambos dispositivos legales en lo conducente señalan: 

“ARTÍCULO 135. Comete el delito de lesiones el que infiera a otro 

un daño que deje en su cuerpo un vestigio o altere su salud física o 

mental”. 

“ARTÍCULO 136. Al responsable del delito de lesiones se le 

impondrá: 

 

VI. De tres a cinco años de prisión y de ciento cincuenta a 

ciento ochenta días multa, si causan incapacidad por 

más de un mes y menos de un año para trabajar en la 

profesión, arte u oficio de la víctima…” 

 

--- De la misma manera, habremos de decir 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, para entender y comprender mejor el presente 

asunto tendremos que tomar en consideración los antecedentes del 

caso, y para el caso, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 

veintiuno de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el que otras cosas establece que la investigación de los 

delitos incumbe a la Institución del Ministerio Publico y a la Policía 

que actúa bajo el mando y dirección de éste; debemos tomar en 

consideración, que dicho Representante Social ejerció la acción penal 

previa de su competencia en contra del inculpado (**********), en 

fecha (**********), en la que estableció que los elementos objetivos 

o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley 

considera como delito y por el cual viene acusando son: a).- Una 

acción de inferir un daño; b).- que altere la salud física; c).- que 

tarden más de quince días en sanar; d).- que ponen en peligro la 

vida; e).- dejan (**********); y f).- por infringir un deber de 

cuidado que debía y podía observar. Lo anterior, en virtud de que 

señala que en la presente causa se encuentran acreditados y 
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jurídicamente demostrados los elementos del cuerpo del delito de 

LESIONES CULPOSAS (derivadas de un hecho de tránsito tipo 

choque), cometido en agravio de la salud personal de (**********), 

que previene y sanciona los artículos 135 y 136 fracción II, V, VI, 

del Código Penal para el Estado de Sinaloa. -----------------------------   

---Así pues, al describir la acción que desplego el sujeto activo del 

delito, señaló: “LA ACCIÓN.- consistente en la conducta desplegada 

por el indiciado (**********), quien el día (**********), 

aproximadamente a las (**********) horas, iba conduciendo la 

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

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

placas de circulación (**********), lo hacía sin tomar las 

precauciones necesarias para la conducción de unidades motrices, 

de hacerlo con cautela para evitar accidentes de tránsito como el 

ocurrido, mismo que inicialmente circulaba de (**********), siendo 

una vía pavimentada de (**********) y al llegar al cruce con 

(**********), el indiciado realiza maniobra de (**********) para 

ingresar a (**********) el cual se ubica en (**********) y no cede 

el paso a la unidad motriz de la marca (**********), tipo 

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

placas de circulación (**********), que en esos momentos era 

conducida por el ofendido (**********), quien circulaba 

(**********) y debido a que el activo no le cedió el paso, le corta la 

circulación al ofendido ocasionando que este se impacte con 

(**********) que conducía contra (**********) de la unidad 

motriz que conducía el indiciado de referencia, siendo (**********), 

siendo de esta forma con el hoy indiciado ocasiona lesiones al 

ofendido (**********), las cuales consistieron en: (**********), 

mismas que fueron valoradas por los CC. Dania Guadalupe Olmeda 

Valdez y M. Leonor C. Rodríguez, Peritos Médicos Adscritos a la 

Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales, los 

cuales al momento de la revisión de la superficie corporal del hoy 

ofendido, concluyen que (**********)…” (sic) [visible a hoja 72  

frente y reverso del testimonio]. -------------------------------------------        
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---Lo anterior, en virtud de que después de recabar diversos datos de 

prueba, el Ministerio Público consideró que se acreditaban los 

extremos del cuerpo del delito de LESIONES CULPOSAS, y la 

probable responsabilidad del inculpado (**********)en su comisión, 

habiendo iniciado la investigación de los presentes hechos en fecha 

(**********), con la noticia criminal mediante llamada telefónica 

por parte del Departamento Jurídico de la Dirección de Policía 

Municipal, Unidad de Vialidad y Tránsito, informando a esa 

Representación Social sobre un hecho de tránsito  tipo choque 

acontecido sobre la carretera (**********), en la cual resultara 

lesionado el hoy ofendido (**********), quien fuera (**********), 

toda vez que presentaba (**********), y como responsable de los 

mismos al hoy acusado (**********), quien también se encontraba 

en calidad de detenido en los separos de la Dirección de Policía 

Municipal, Unidad Preventiva, de lo cual se levantó la nota de cuenta 

correspondiente y se ordenaron las actuaciones correspondientes, 

emitiéndose el acuerdo de inicio de la averiguación previa 

(**********), en la que como primer dato de prueba fue recibido y 

agregado a la indagatoria el Parte de Accidente número 

(**********), de la misma fecha en que aconteció el presente hecho 

de transito tipo choque emitido por los CC. MIGUEL ÁNGEL 

URIARTE ARELLANO y MARIO MANUEL FÉLIX 

BARRERA, oficiales adscritos a la Dirección de Policía Municipal, 

Unidad de Vialidad y Tránsito que tomaron conocimiento del hecho 

vial y elaboraron el referido parte de accidente y lo ratificaron en 

diligencia especial el primero de los mencionados en la misma fecha 

[visible a hojas 9 y 16 del testimonio]. -----------------------------------  

---En la misma fecha del evento vial, el Representante Social dio fe, 

inspección y descripción ministerial de las lesiones que presentaba 

(**********) cuando se encontraba recibiendo atención medica en 

(**********) [visible a hoja 28 del testimonio].-----------------------  

--- En los mismos términos, en fecha (**********) rindió 

declaración ministerial el acusado (**********), en la cual viene 

negando los hechos atribuidos [ver hojas 29 a 31 del testimonio]. ---  
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--- En la misma fecha compareció ante la Representación Social quien 

dijera llamarse (**********), quien manifestó (**********), la cual 

señaló estar recibiendo ayuda económica de parte del acusado 

(**********), para (**********) del pasivo de referencia [visible a 

hoja 33 del testimonio]. -----------------------------------------------------  

---De igual manera, se emitió un dictamen médico provisional de 

lesiones practicado al pasivo (**********) por parte de las Doctoras 

DANIA GPE. OLMEDA VALDEZ y M. LEONOR C. 

RODRIGUEZ, Médicos Legistas adscritas a la entonces 

denominada Dirección de Investigación Criminalística y Servicios 

Periciales, en el cual describen el tipo de lesiones que presentaba el 

pasivo y concluyen que (**********) [agregado a hojas 36 y 37 del 

testimonio]. -------------------------------------------------------------------  

---En la misma fecha el Representante Social dio fe, inspección y 

descripción ministerial de los daños materiales que presentaban las 

unidades motrices participantes en el presente hecho vial y que eran 

conducidas por el pasivo y el acusado [visible a hoja 45 del 

testimonio]. -------------------------------------------------------------------  

---El día (**********), dicho Representante Social dio fe, inspección 

y descripción ministerial del lugar donde aconteció el presente hecho 

de transito tipo choque [visible a hoja 68 del testimonio]. -------------  

---Así pues, en esta última fecha como ya se dijo en líneas 

precedentes, el Representante Social consideró que con dichos datos 

y otros más que recabó en la respectiva indagatoria, se acreditaba el 

cuerpo del delito de LESIONES CULPOSAS y la probable 

responsabilidad del acusado (**********) en su comisión y ejerció 

acción penal previa de su competencia en contra del inculpado en 

mención solicitando el libramiento de orden de aprehensión [ver 

hojas 69 a 76 del testimonio], tocándole conocer del asunto al extinto 

Juzgado Noveno de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito 

Judicial, quien radicó el mismo bajo el número de expediente 

(**********) y ordenó la excarcelación del detenido que fue puesto 

a su disposición interno en el entonces denominado Centro de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de esta ciudad 

capital, recepcionándole su declaración preparatoria el día 
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(**********), y en esta misma fecha se le fijarón los montos 

cauciónales que fuerón solicitados en la inquisitiva de ley de 

referencia para gozar del derecho a la libertad provisional bajo 

caución, los cuales fuerón depositados ese mismo día, obteniendo así 

su libertad [visible a hojas 83, 84, 87 a la 92 del testimonio]. --------    

--- En la misma fecha antes señalada, el órgano jurisdiccional de 

referencia, resolvió la situación jurídica de término constitucional del 

acusado que nos ocupa, en la que le dictó un Auto de Formal Pasión 

por el delito atribuido [agregada a hojas 93 a la 104 del testimonio].  

---En contra de esta resolución de término constitucional el 

multicitado acusado se amparó y le tocó conocer al Juzgado Segundo 

de Distrito en el Estado, asignándole el número de juicio de amparo 

(**********) que fue resuelto en fecha 27 veintisiete de octubre del 

año 2015 dos mil quince, otorgándosele el amparo y protección de la 

Justicia Federal para los efectos que fueron precisados 

precedentemente y al causar ejecutoria la autoridad responsable le dio 

cumplimiento al fallo protector, dejando sin efecto el acto reclamado 

–Auto de Formal Prisión de fecha 29 veintinueve de julio del año 

2015 dos mil quince-, y en su lugar dictó una nueva resolución de 

término constitucional de fecha 26 veintiséis de noviembre del mismo 

año, en la que subsanando los vicios formales de fundamentación y 

motivación que fueron establecidos en el fallo protector, dictó un 

AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA 

PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY en favor del 

acusado (**********), el cual se tuvo por cumplido sin excesos ni 

defectos por el Juez Federal [visible a hojas 289 a 294 y 301 del 

testimonio]. ------------------------------------------------------------------  

---En contra de esta última resolución, el Representante Social de la 

adscripción se inconformó e interpuso recurso de apelación que le 

toco conocer del mismo a la extinta Sala de Circuito Penal Zona 

Centro, quien al resolver el mismo en los autos del Toca 

(**********), en fecha 12 doce de septiembre del año 2016 dos mil 

dieciséis, tuvo a bien dejar sin efecto el AUTO DE LIBERTAD 

POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR dictado por 

el Juzgador del primer nivel y ordenó la reposición del procedimiento, 
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afín de que se desahogaran las diligencias de ratificación de las 

diversas periciales practicadas en la etapa de preparación de la acción 

penal [visible a hojas 346 a 360 del testimonio]. ------------------------  

---Una vez que el Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal de 

este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, tuvo en su poder el 

testimonio autorizado de la ejecutoria de referencia, continuó 

conociendo de la causa por el cierre de funciones del otrora Juzgado 

Segundo del mismo nivel, grado y materia, ordenó lo conducente para 

el desahogo de las diligencias de ratificación de las periciales 

aludidas, y que materialmente fuera posible su celebración los días 

(**********) [visible a hojas 404, 407, 420, 422, 460, 464, 483, 485 

y 487 del testimonio]. -------------------------------------------------------  

---En fecha 25 veinticinco de septiembre del año 2018 dos mil 

dieciocho, el Juez Segundo del otrora Juzgado Sexto del mismo nivel, 

grado y materia, que continuó conociendo de la presente causa emitió 

una resolución de término constitucional en la que de nueva cuenta 

dicto AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS 

PARA PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY a favor de 

(**********), la cual constituye precisamente la resolución motivo 

de la presente alzada [visible a hojas 488 a la 493 del testimonio]. --  

---Así púes, el Juez de Primera Instancia en la resolución recurrida 

reitera que los elementos objetivos del delito de LESIONES 

CULPOSAS, previsto y sancionado por los artículos 135 y 136 

fracción VI, del Código Penal de nuestra entidad, cometido en 

agravio de la integridad física de (**********), teniendo por 

acreditado el cuerpo del delito de referencia. ----------------------------  

---Asimismo, el Juez de origen al entrar al estudio de la probable 

responsabilidad del acusado en la comisión del ilícito que se le 

atribuye, tuvo por no acreditado este tópico y dentro de las 

consideraciones que tomó en cuenta para el dictado del AUTO DE 

LIBERTAD, esencialmente las hace consistir en la insuficiencia de 

datos de prueba para demostrar la intervención culposa del acusado 

en el hecho de tránsito tipo choque que nos ocupa. ---------------------  

---Lo anterior es así, ya que al estudiar y analizar el citado juzgador 

los datos de prueba que obran en el sumario, tomó en consideración 
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la comparecencia ministerial de fecha (**********), de quien dijera 

llamarse (**********) y la cual (**********), quien señaló estar 

recibiendo ayuda económica de parte del acusado (**********) del 

pasivo de referencia de las lesiones que presentó en su superficie 

corporal con motivo del presente hecho de transito tipo choque que 

nos ocupa, manifestando su anuencia para que se le concediera a 

dicho acusado la libertad provisional bajo caución sin que garantizara 

la reparación del daño. -----------------------------------------------------  

---En ese sentido, el Juzgador del primer nivel estimó que dicha 

deponente no declara en torno a los presentes hechos que previamente 

le atribuye el órgano técnico de acusación al acusado de referencia, y 

por ese motivo no hace ningún señalamiento en contra del mismo, no 

obstante que el ofendido (**********) presentó lesiones de las que 

se diera fe, inspección y descripción ministerial por el Representante 

Social, que además fueron dictaminadas por peritos oficiales de la 

entonces llamada Dirección de Investigación Criminalística y 

Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Sinaloa, como (**********). -----------------------------------------  

---Lo cual refiere el jurisdiscente del primer conocimiento, no se 

corrobora con el parte de accidente emitido y ratificado en fecha 

(**********), por el agente de tránsito MIGUEL ÁNGEL 

URIARTE ARELLANO que intervino en los presentes hechos de 

tránsito tipo choque, toda vez que a su consideración estos no fueron 

testigos presenciales de los hechos, pues tuvieron conocimiento de 

los mismos a través del radio operador CERI, donde se informaba de 

un hecho de transito tipo choque ocurrido sobre la carretera 

(**********), por lo que de inmediato se trasladó al lugar del 

accidente arribando al mismo en aproximadamente (**********), 

observando que sobre la carretera se encontraba (**********), tipo 

(**********), color (**********) y sobre el acotamiento 

(**********) de la marca (**********), de color (**********) y 

paramédicos de (**********) que atendían a una persona del sexo 

(**********), quien resultó lesionada a consecuencia del accidente, 

siendo el conductor de (**********) de nombre (**********). ----  
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---En consecuencia, sostiene el Órgano Jurisdiccional de primera 

instancia, que dicho agente en ningún momento se percató del 

momento preciso en que ocurrió el evento que ocupa nuestra atención 

en el que resultara lesionado el pasivo del delito, ni tampoco de las 

circunstancias que rodearon el hecho atribuido por el fiscal 

investigador al hoy acusado; por lo tanto, señala el primer 

jurisdiscente, no debe otorgársele valor probatorio a dicho parte de 

accidente para tenerlo por corroborado con lo expresado por 

(**********), pues refiere que el agente de tránsito que intervino en 

los presentes hechos de tránsito, arribó al lugar de los hechos 

momentos después de acontecidos los mismos en base al reporte del 

radio operador CERI, y por ese motivo no fueron testigos 

presenciales, de modo que la infracción al deber de cuidado que se le 

atribuye al acusado la establece en base a presunciones y conjeturas 

infundadas, al asentar en dicho parte de accidente lo siguiente: “…se 

presume su conductor maniobra de(**********) e introducirse al 

estacionamiento de (**********), no cediendo el paso a otro 

vehículo automotor y al avanzar (**********) sobre los carriles 

(**********), lo que origino fuera chocado en la parte 

(**********) marca (**********) color (**********) modelo 

(**********), con placas de circulación (**********), la cual 

circulaba por la carretera en mención con dirección al poniente…” 

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

---En razón a estas circunstancias, el Juez A-quo considera que no es 

suficiente para tener lo anterior como testimonio de cargo en contra 

del acusado que nos ocupa, si no por el contrario, ello abona a favor 

del referido acusado. --------------------------------------------------------  

---Asimismo, agrega el resolutor primario, que a lo anterior se aduna 

la declaración ministerial que emitiera el acusado (**********) en 

fecha (**********), en la cual negara los hechos atribuidos en su 

contra y estableciera su inconformidad con lo expuesto en el parte de 

accidente, pues refiere que en el croquis ilustrativo se marca que la 

unidad en la que viajaba el pasivo se le impactó en su unidad motriz 

sobre el carril de circulación, cuando en realidad ya se encontraba 

ingresando a (**********), ya que el retorno queda enfrente de 
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(**********), enseguida donde se encuentra (**********)por la 

carretera (**********), la cual ratificó al emitir su declaración 

preparatoria de fecha (**********) ante la autoridad judicial. ------  

---Motivo por lo cual, el Juez natural hace la consideración de que de 

dicha narrativa se advierte que si bien es cierto el acusado se ubica en 

el lugar de los hechos donde resultara lesionado el sujeto pasivo del 

delito, también lo es que efectivamente entre este y el activo existe un 

hecho de tránsito tipo choque donde el acusado conduce una unidad 

motriz tipo (**********) y el pasivo (**********) donde el paciente 

del delito como ya quedo precisado resulto lesionado, y de acuerdo al 

marco probatorio analizado no se advierte que con la conducta que le 

atribuye previamente el fiscal investigador al referido acusado, sea 

quien haya infringido el deber de cuidado que debía y podía observar, 

según las circunstancias y condiciones personales, y causa un 

resultado típico que no previó, siendo previsible, o previó confiando 

en poder evitarlo, en los términos del párrafo tercero del artículo 14 

del Código Penal para nuestra entidad. ----------------------------------  

---Concluye estableciendo el Órgano Jurisdiccional del primer nivel, 

que contrario a la pretensión del Órgano técnico de acusación, con las 

pruebas allegadas y que integran la presente indagatoria penal, no se 

acredita, como ya se dijo, la probable responsabilidad del acusado 

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

CULPOSAS, cometidas en agravio de la salud personal de 

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

---Ahora bien, contrastando esta Sala los argumentos vertidos por el 

Representante Social en vía de agravios, se puede advertir que no 

logra combatir eficazmente con razonamientos lógicos-jurídicos las 

consideraciones sustentadas por el Juez Natural en la resolución 

motivo de la alzada, pues sin hacer mayor pronunciamiento respecto 

al tópico del cuerpo del delito de LESIONES CULPOSAS motivo 

de acusación, después de refutar y transcribir algunos de los 

segmentos de la resolución impugnada, así como de citar y transcribir 

textualmente algunos dispositivos legal aplicables para el para el 

apartado de la probable responsabilidad, como son los artículos 170 

párrafo tercero del Código de Procedimientos penales, en relación 
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con los numerales 18 fracción II y 14 párrafo tercero del Código 

Penal, ambos dispositivos legales para nuestra entidad federativa; la 

Representante Social inconforme señala, que no le asiste la razón al 

Juzgador primario para desvalorizar el parte informativo emitido por 

el agente de tránsito adscrito a la Dirección de Policía Municipal, 

Unidad de Vialidad y tránsito MIGUEL ÁNGEL URIARTE 

ARELLANO, transcribiendo los argumentos del primer resolutor 

que expuso para no otorgarle valor convictivo y posteriormente lo 

expuesto por el agente de tránsito al comparecer ante la autoridad 

investigadora a ratificarlo y lo narrado en vía de ampliación, para 

sostener el recurrente que debe otorgársele valor probatorio, en razón 

de las siguientes consideraciones: “…los agentes son personas 

especializadas en hechos de tránsito, que poseen la naturaleza jurídica 

de declaración de testigos, ya que por su edad, capacidad, e 

instrucción, nos conducen a pensar en su completa imparcialidad, ya 

que por constituir la materia propia de sus funciones indagatorias, el 

dicho de los mencionados agentes de la autoridad, sobre los hechos 

relacionados con el delito imputado, constituye testimonio sujeto a 

los principios y normas reguladoras de la prueba, independientemente 

del carácter oficial de quienes declaran, por lo que el valor procesal 

de dicho medio de convicción, lo es de presunción, de conformidad 

con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 312 y 325 de dicho 

Ordenamiento de Leyes…”; apoyando su argumento en el criterio 

sustentado por el primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer 

Circuito, bajo el numero XI.81P, que aparece publicado en la paginas 

567 y 569, Tomo III-Junio de 1994, de la Octava Época, del 

Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: “INFORMES 

POLICIACOS RATIFICADOS POR LOS AGENTES DE LA 

AUTORIDAD. Deben valorarse de acuerdo con las reglas de la 

testimonial”. -----------------------------------------------------------------  

---Sobre tal motivo de inconformidad, la Sala estima que no le asiste 

la razón al Agente Social, toda vez que los Informes Policiacos deben 

ser valorados como testimonios en los términos de conformidad con 

lo dispuesto en el último párrafo del artículo 312, 322 y 325 del 

Código Procesal Penal de nuestra entidad, pero solo en aquellos casos 
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en los que los agentes hayan sido testigos presenciales de los hechos 

y hayan detenido al sujeto activo en flagrancia delictiva; por lo que, 

en el caso los agentes policiacos que rindieron el parte interrogatorio 

de los hechos de tránsito, no pueden tener el carácter de testigos, 

porque sencillamente no lo son, pues en eventos como el de la 

especie, los agentes viales que intervinieron en los hechos de tránsito 

que nos ocupan, acudieron al lugar en que acontecieron los mismos 

hechos, en base al reporte que recibieron por el radio operador en 

turno CERI; en el entendido de que el parte de accidente relativo fue 

emitido en base a las investigaciones realizadas conforme a los 

indicios y vestigios localizados en el propio lugar donde acontecieron 

tales hechos, efectuando la detención del acusado porque éste no huyó 

sino permaneció en el lugar del evento vial, motivo por lo cual es 

claro que no se percataron en el momento de la colisión, ni de quién 

de los conductores fue el que infringió el deber de cuidado que dio 

lugar del presente hecho de tránsito; así que, en todo caso al parte 

interactivo de referencia podría otorgársele valor indiciario si se 

relaciona con otros datos de prueba, mas no de testimonio como sin 

sustento legal lo aduce la Agente Social inconforme. -----------------  

---Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes tesis aislada y de 

jurisprudencia que a la letra se insertan: ---------------------------------  

---“DILIGENCIAS PRACTICADAS POR AGENTES DE LA 

POLICÍA JUDICIAL FEDERAL O LOCAL. EL ARTÍCULO 287, 

PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE LES OTORGA EL 

VALOR DE TESTIMONIOS, NO VIOLA LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y A LA 

SEGURIDAD JURÍDICA. El precepto citado, al prever que las 

diligencias practicadas por los agentes de la Policía Judicial Federal 

o local tendrán el valor de testimonios, no viola los derechos 

fundamentales al debido proceso y a la seguridad jurídica, ya que 

reglamenta la valoración judicial de dichos medios de convicción -

entre los que se encuentran los informes o partes informativos, que 

deben realizarse en términos del artículo 3o., fracción IX, del 

ordenamiento adjetivo referido-, con el objetivo de guiar la actividad 

intelectual del juzgador cuando éste se enfrenta a su ponderación 

valorativa. Así, tomando en cuenta que las reglas de la valoración de 

la prueba constituyen un elemento central del derecho al debido 

proceso, el artículo 287, párrafo último, del Código Federal de 

Procedimientos Penales, otorga a las diligencias policiales el mismo 

valor probatorio aplicable a las pruebas testimoniales, con la 

finalidad de que el juez de la causa aprecie las actuaciones bajo el 
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mismo método de ponderación, pues la prueba testimonial se ubica 

entre los medios de convicción que para efectos de valoración 

judicial tienen el carácter de indicio, por lo que requiere de la 

existencia de otros elementos de prueba para que pueda afirmarse la 

demostración del hecho al que se refiere. Asimismo, en cuanto a las 

diligencias de la policía que son comunicadas al Ministerio Público 

mediante informes suscritos por los servidores públicos que las 

practicaron, en términos de las reglas procesales de valoración de 

las pruebas, aplicadas en sentido estricto, el informe de la policía o 

parte informativo constituye un documento público, como a los que 

se refiere el artículo 280 del código citado, con valor probatorio 

pleno. Sin embargo, dadas las características y la trascendencia de 

las diligencias de la policía, el propio legislador limitó el parámetro 

con el que debe valorarlas el juzgador; de ahí que, a pesar de que los 

informes de la policía constituyen documentos públicos, el legislador 

consideró prudente que para su análisis fuera procedente someterlos 

a las condiciones de valoración de la prueba testimonial, que supone 

que quien lo rindió es una persona que estaba presente en el lugar y 

el momento en que el hecho relevante tuvo lugar, por lo que puede 

poner dicha información en conocimiento de la autoridad. 

Circunstancia que, lejos de afectar los derechos de defensa y 

contradicción de quienes son parte en el proceso penal, permite 

ejercerlos en mejores condiciones, al otorgar la posibilidad de que el 

contenido del informe policial sea cuestionado y someter a quien lo 

rinde a ratificarlo mediante cuestionamiento directo, lo que permite 

configurar plenamente la prueba testimonial al introducirse el 

contenido del dictamen al juicio a través de su suscriptor”. [Tesis 

Aislada 1a. CLXVI/2016 (10a.), en Materias Constitucional y Penal, 

de la Décima Época, con número de Registro: 2011834, visible a 

Página: 693, del Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, de la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, emitida por la Primera Sala de 

la SCJN].----------------------------------------------------------------------   

 

---“PARTE INFORMATIVO DE POLICÍA. ES LEGAL LA 

DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL QUE LE 

OTORGA VALOR DE INDICIO EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 285 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES. El parte informativo que rinde la 

policía investigadora como consecuencia de la comisión de un hecho 

delictivo, al ser corroborado con diversos medios de prueba que 

constan en el sumario, como son los testimonios ministeriales y la 

ratificación de su contenido, adquiere la categoría de prueba 

instrumental de actuaciones. Ahora bien, el artículo 285 del Código 

Federal de Procedimientos Penales prevé que todos los demás 

medios de prueba o de investigación (distintos a los descritos en el 

capítulo IX de dicho ordenamiento) y la confesión, constituyen meros 

indicios. Por tanto, es legal la determinación de la autoridad judicial 

que otorga al citado informe policiaco, el valor de indicio en 

términos del invocado numeral. [Tesis de Jurisprudencia III.2o.P. 

J/22, en Materia Penal, de la Novena Época, con número de Registro: 

168843, visible a Página: 1095, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, 
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del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito]. --------------------------------------   

 

--- Seguidamente, el Órgano técnico inconforme transcribe la 

declaración ministerial del acusado (**********), con la cual refiere 

se pone de manifiesto que este último, al momento de conducir la 

unidad motriz de la marca (**********), línea (**********), lo 

hacía de forma imprudente, y fue esa la causa principal lo que 

ocasiono el hecho de transito que nos ocupa, toda vez que dicho 

acusado al declarar respecto a los presentes hechos manifestó que al 

circular por la carretera (**********), frente a (**********), la cual 

se localiza al lado (**********), realizó maniobra de (**********) 

para ingresar (**********), el cual se encuentra ubicado frente 

(**********), sin percatarse de la presencia de (**********) por lo 

que no cedió el paso al conductor de (**********), la cual era 

conducida por el ofendido, quien circulaba de (**********), por lo 

que este se impactó con (**********), con lo que se acredita que el 

acusado actuó culposamente, es decir, el resultado aconteció debido 

a que infringió un deber de cuidado que debía y podía observar, 

causando un resultado típico que no previo siendo previsible, quien 

es el que debió esperar y ceder el paso a los vehículos que transitaban 

por la carretera para realizar la maniobra, lo cual no hizo, ya que este 

por el contrario realizo la maniobra invadiendo el carril 

(**********), provocando con el actuar imprudente del inculpado 

dicho accidente culposo; y con esto sostiene, ocasionó las lesiones 

que sufrió el ofendido, (**********) como así se indica en el 

dictamen de lesiones que le fue practicado y que obra en autos. -----    

---Agrega al respecto el expositor de los motivos de disenso, que 

existe contradicción en lo que dice en su primera declaración ante el 

agente de tránsito que rindió el parte de accidente que intervino en los 

presentes hechos de transito que nos ocupa, al señalar que al llegar a 

la altura de (**********), efectuó viraje (**********) para 

ingresar al estacionamiento de (**********), sin percatarse de la 

presencia de (**********), la cual circulaba de (**********), y 

en la declaración que emite ante el Agente del Ministerio Publico, 
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hace notar que se encontraba parado frente a (**********), pues 

dice que no obstruía los carriles (**********). ----------------------    

---Aduna a lo anterior el Representante Social inconforme, que de 

ninguna manera le beneficia al acusado su negativa en cuanto al delito 

que se le atribuye, pues para que sea verosímil debe estar fortalecida 

con medios convictivos idóneos y suficientes, lo que a su juicio no 

sucede en la especie, ya que si bien es cierto pretendió corroborar su 

dicho con los atestes vertidos por (**********), quienes 

coincidentemente refieren haber presenciado el accidente y se 

percataron que (**********), y por el exceso de velocidad con el que 

conducía pierde el control de (**********) y se impacta con la 

misma contra (**********), color (**********), propiedad de 

(**********), cuando este se encontraba sobre la banqueta; mismos 

testimonios que señala, fueron introducidos al proceso con único afán 

de resultar beneficiado, concluyendo que no son creíbles sus 

versiones porque carecen de fundamento legal al no encontrase 

sustentadas con medios idóneos de prueba que justifiquen lo 

verosímil de la declaración vertida por el indiciado, la cual refiere está 

debidamente corroborada con el parte de accidente emitido por el 

agente de tránsito MIGUEL ÁNGEL URIARTE ARELLANO que 

intervino en los presentes hechos de tránsito, del tal manera sostiene, 

engendra sospecha de que dichos atestes fueron aleccionados o 

preparados por la defensa, para que emitieran versiones en beneficio 

del activo del delito, la cual nos hacen dudar de la veracidad de sus 

atestes, al no ser claros ni precisos con la mecánica de los hechos que 

narran, por lo que incumplen con los requisitos exigidos por el 

numeral 322, del Código Procesal Penal para nuestra entidad, 

apoyando lo anterior en la tesis jurisprudencial del siguiente rubro: 

“TESTIGOS DE COARTADA. SI BIEN EN MATERIA PENAL NO 

HAY TACHAS DE TESTIGOS TRATANDOSE DE TESTIGOS DE 

COARTADA NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA CUANDO NO SE 

REFIEREN A LOS HECHOS” y la diversa cuyo rubro señala. 

“TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES”; además 

de que fácilmente se acata que dichos testigos no manifiestan de 

momento a momento la conducta desplegada por el activo. -----------   
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---De igual modo, el agravista señala, que no debe otorgársele valor 

convictivo a los testimonios de descargo por su sentido defensista y 

parcial al ser conocidos del acusado, y además de que por tratarse de 

un hecho de transito quien puede dirimir en realidad dicha acción  son 

peritos de tránsito terrestre, y para lo cual refiere existen dos peritajes 

distintos, realizado el primero de ellos por el agente de tránsito que 

intervino en los presentes hechos viales y elaboró el respectivo parte 

de accidente que se viene mencionando en líneas precedentes y el 

segundo consiste en el dictamen de causalidad de hechos de tránsito 

terrestre que obra visible a hojas 310 a la 323 del testimonio, quienes 

refiere, le atribuyen al acusado haber sido el responsable de haber 

infringido el deber de cuidado que debía y podía observar, según las 

circunstancias y condiciones personales, y causó un resultado típico 

que no previó, siendo previsible, o previó confiando en poder evitarlo 

como el que nos ocupa. ----------------------------------------------------  

---Sobre los argumentos que anteceden, esta Sala estima que tampoco 

le asiste la razón a la Representación Social inconforme, cuando 

refiere que el acusado se contradice en sus declaraciones rendidas 

ante el agente de tránsito y la que rindió ante la Representación 

Social, pues en realidad la declaración que resulta válida es la que 

rindió ante esta autoridad investigadora, así como la que emitiera ante 

el Juez de la causa, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 

Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (vigente antes de la reforma del 18 dieciocho de 

junio de 2008 dos mil ocho) y 123 párrafo segundo del Código de 

Procedimientos Penales, pudiéndose advertir de dichos dispositivos 

legales, que en la etapa de preparación de la acción penal, la autoridad 

investigadora es la única que puede hacer declarar o recibir 

declaraciones al inculpado, no la policía que solamente podrá 

entrevistarlo, sin que pueda tomarse esta como una declaración, 

mucho menos como una confesión como lo sostiene la inconforme; 

máxime que, incluso, dicho acusado en su declaración ministerial y 

ante el Juez al emitir su declaración preparatoria, negó los hechos que 

se le atribuyen y refutó lo establecido en el parte de accidente, pues 

señaló que ya se encontraba parado casi dentro de (**********) y 
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ahí no hay acotamiento, solo la banqueta peatonal, pero está obstruída 

de (**********) [visible a hojas 29 a 31, 83 y 84 del testimonio]. --   

---Del mismo modo, tampoco le asiste la razón al órgano técnico al 

referir que el acusado haya pretendido corroborar su dicho con lo 

narrado por los testigos de descargo (**********), pues estos ni tan 

si quiera fueron tomados en consideración por el Juez Natural para el 

dictado de la resolución de término constitucional motivo de la 

Alzada, en virtud de que las declaraciones de tales testigos fueron 

desahogadas en la etapa de instrucción, al igual que la pericial de 

tránsito terrestre a cargo de las peritos oficiales Licenciadas 

ANALILIA BELTRÁN CEBREROS y MIRIAM VÁZQUEZ 

LÓPEZ, Adscritas a la entonces denominada Dirección de 

Investigación Criminalística y Servicios Periciales [visible a hojas 

310 a 323 del sumario], la que trata de concatenar con el parte de 

accidente rendido por el parte de accidente que rindió el agente de 

tránsito MIGUEL ÁNGEL URIARTE ARELLANO, para fincarle 

la responsabilidad en los presentes hechos de tránsito al inculpado 

que nos ocupa. ---------------------------------------------------------------   

---Por otra parte, el Representante Social en sus agravios viene 

señalando que el Juez primario no debió tomar en cuenta para el 

dictado del AUTO DE LIBERTAD lo testificado por (**********) 

y manifestó darse por reparada del daño, otorgando su consentimiento 

para que el inculpado (**********) saliera en libertad sin depositar 

fianza, dado a que había recibido de su parte la cantidad de $9,000.00 

(nueve mil pesos 00/100 moneda nacional) (**********) con motivo 

de los presentes hechos de tránsito; testimonio al cual, sostiene dicho 

Representante Social, no debe tomarse en cuenta, menos en cuanto va 

en el lineamiento de que se esté otorgando el perdón, porque de 

acuerdo en el dictamen médico legista las lesiones que presentó el 

pasivo del delito, no son de querella sino oficiosas de las previstas en 

la hipótesis de la fracción VI del artículo 136 del Código Penal en 

nuestra entidad, de las que dejan (**********), y por consiguiente, 

aunque se diera por reparada del daño u otorgará el perdón legal, el 

proceso debiera proseguir y por ese motivo solicita se revoque el auto 

de libertad y se dicte auto de formal prisión en contra del acusado que 
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nos ocupa, con todo lo cual señala se acredita su intervención en dicha 

conducta ilícita. -------------------------------------------------------------  

---Así pues, lo dicho precedentemente por la Agente del Ministerio 

Publico inconforme, resulta del todo inoperante, habida cuenta que el 

Juez Natural solamente hizo alusión al testimonio de (**********) 

para sostener que esta no venía haciendo señalamiento directo en 

contra del acusado (**********) y que tal señalamiento no se 

corroboraba con el parte de accidente rendido por el agente de tránsito 

MIGUEL ÁNGEL URIARTE ARELLANO, para fincarle la 

responsabilidad en los presentes hechos viales; empero, en ningún 

momento el juez hizo pronunciamiento respecto a que le hubiera 

otorgado el perdón legal o se diera por reparado del daño causado, ni 

se le otorgó efectos legales a favor, ni en contra de la acusación, ni 

del acusado. ------------------------------------------------------------------  

--- En esa medida, resulta evidente que la inconforme no controvirtió 

todas las consideraciones que hizo el Juez de la causa para fundar y 

motivar su resolución, pues contrario a lo argüido por dicha 

Representante Social, refiere que al parte de accidente rendido por el 

agente vial MIGUEL ÁNGEL URIARTE ARELLANO el Juez de 

origen debió otorgarle valor testimonial, a lo cual yerra, porque dicho 

agente no fue testigo presencial de los hechos y por ese motivo no 

reúne los requisitos del numeral 322 del Código Penal para el Estado 

de Sinaloa; además, en las supuestas contradicciones en que incurrió 

el acusado (**********) al declarar respecto a los presentes hechos, 

primero ante el agente vial de referencia y después ante el Ministerio 

Publico Investigador, no existe tal contradicción por las razones que 

se asientan en líneas que anteceden, dado a que dicho acusado viene 

negando los hechos que se le atribuyen y en ningún momento admite 

ser el responsable del hecho vial que nos ocupa; en la inteligencia de 

que, respecto a los testimonios a cargo de (**********) que este 

aportó en la etapa de instrucción para acreditar su dicho, no fueron 

tomados en consideración por el Juez de origen para resolver la 

situación jurídica motivo de la Alzada, ni tampoco la pericial de 

causalidad en hechos de tránsito terrestre emitida por las peritos 

oficiales Licenciadas ANALILIA BELTRÁN CEBREROS y 
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MIRIAM VÁZQUEZ LÓPEZ, Adscritas a la entonces denominada 

Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales; y 

por último, señala que el Juez primario indebidamente tomó en 

consideración el testimonio de (**********), porque las lesiones que 

este presentó son oficiosas y por consiguiente aunque se diera por 

reparada del daño u otorgar el perdón legal el proceso debiera 

proseguir y por ese motivo solicita se revoque el auto de libertad y se 

dicte auto de formal prisión en contra del acusado que nos ocupa; sin 

embargo, como ya se dijo en líneas supra, contrario a lo que alega el 

Representante Socia, el Juez Natural sólamente tomó en 

consideración dicho testimonio para señalar que por obrar en el 

sumario al analizarlo y valorarlo no advertía ningún señalamiento 

imputativo en contra del acusado y no podía concatenarlo con el parte 

de accidente rendido por el agente de tránsito MIGUEL ÁNGEL 

URIARTE ARELLANO al cual no le otorgó valor convictivo 

alguno, por no haber sido testigo presencial de los hechos de dicho 

agente; razones que nos constriñen a declarar inoperantes los agravios 

ministeriales. -----------------------------------------------------------------  

---Cabe dejar asentado, que de subsanar la deficiencias del Ministerio 

Público de manera oficiosa, se estaría apartando de la técnica procesal 

con que deben ser analizados los agravios que expresa la Institución 

del Ministerio Público, que al ser perito en derecho, deben ser 

examinados en estricto derecho, ya que la ley, la doctrina y la 

jurisprudencia, sólo establecen la posibilidad de suplir la deficiencia 

de la queja en tratándose de recursos formulados por el procesado o 

por su defensor, según lo pregona el numeral 379 del actual Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. -----------------  

--- En consecuencia, al no haberse formulado por la inconforme 

consideraciones que superen mediante argumentos lógicos-jurídicos 

todos los razonamientos expuestos por el a quo; consecuentemente, 

resultan insuficientes para combatir y desvirtuar lo considerado y 

resuelto en el auto recurrido, ya que no se trata sólo de relacionar las 

pruebas que el Representante del Interés Social consideró de cargo, 

sino también de combatir eficazmente lo sostenido por el Natural, 

mediante argumentos con sustento legal, que permitieran desvanecer 
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totalmente las motivaciones en que se apoyó la resolución apelada; 

por lo que, esta Sala no está jurídicamente en posibilidad de revocar 

el auto de libertad por falta de elementos para procesar con las 

reservas de ley que motivó la alzada, pues ello equivaldría a invadir 

competencias que le corresponden al Ministerio Público de  manera  

exclusiva,  por  expreso  mandato contenido en el artículo 21 

Constitucional; así que, en cumplimiento al principio de estricto 

derecho, que rige tratándose de apelación del Ministerio Público, en 

términos del artículo 379 del Código de Procedimientos Penales 

aplicado a contrario sensu, se impone concluir en confirmar el auto 

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

--- En este orden de ideas, la resolución apelada no transgrede los 

derechos humanos de la parte ofendida, y en el caso no cobra 

aplicación la suplencia de la queja a favor de la parte ofendida, 

conforme al marco Constitucional sobre derechos humanos que 

resguardan los artículos 20, apartado B, y 1º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a las 

disposiciones relativas contenidas en los tratados internacionales 

firmados por el Estado Mexicano, y por el contrario, considerar que 

los medios de convicción analizados, son aptos y suficientes para el 

dictado de un Auto de Formal Prisión, cuando no lo son, sería 

vulnerar los Derechos Humanos del inculpado, establecidos en el 

artículo 1º, 14, 16 y 17, por lo menos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. -------------------------------------------  

---Se apoya lo anterior en los siguientes criterios Jurisprudencial y de 

Jurisprudencia, con los rubros: --------------------------------------------  

Octava Época Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

PENAL DEL TERCER CIRCUITO. Fuente: Apéndice 2000 Tomo: Tomo II, 

Penal, Jurisprudencia TCC Tesis: 422 Página: 311. 

                   “AGRAVIOS INOPERANTES, MATERIA PENAL. Al regir en la 

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

Público Federal quien interpone recurso de revisión contra la sentencia 

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

agravios que se expresen deben constituir raciocinios lógico-jurídicos, 

directamente encaminados a desvirtuar los fundamentos del fallo recurrido, y si 

en la especie no se satisfizo dicha exigencia técnica, se deben declarar 

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

quo, por falta de impugnación adecuada”. 

 

Séptima Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación 12 Tercera Parte Tesis: Página: 70 Genealogía: Informe 1969, 
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Segunda Sala, tesis 14, página 122. Apéndice 1917-1985, Octava Parte, tesis 40, 

página 65. 

                  “AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos 

por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad 

de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que 

se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la 

insuficiencia de los propios agravios”. 

 

Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Mayo de 1999 Tesis: II.2o.C. J/9 

Página: 931 

                “AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU 

ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE POR SÍ ES 

SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la sentencia impugnada se 

apoya en diversas consideraciones esenciales, pero una de ellas es bastante para 

sustentarla y no es combatida, los agravios deben declararse insuficientes 

omitiéndose su estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y por tal motivo sigue 

rigiendo su sentido. 

 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.- Novena 

Época.- Tomo: 54, Junio de 1992.- Tesis: III.2o.P. J/1.- Página: 39. 

 “AGRAVIOS INOPERANTES, MATERIA PENAL. Al regir en la 

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

Público Federal quien interpone recurso de revisión contra la sentencia 

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

agravios que se expresen deben constituir raciocinios lógicos-jurídicos, 

directamente encaminados a desvirtuar los fundamentos del fallo recurrido, y si 

en la especie no se satisfizo dicha exigencia técnica, se deben declarar 

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

quo, por falta de impugnación adecuada”.  

 

Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.- Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo: VI, Julio de 1997.- Tesis: VI.2o. J/105.- Página: 

275. 

“AGRAVIOS INOPERANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

Cuando del examen comparativo de las consideraciones de la sentencia de 

primera instancia y de los agravios formulados por la representación social, se 

concluye que éstos no combaten las mismas, pues no ponen de manifiesto la 

ilegalidad de las consideraciones esenciales del fallo absolutorio recurrido, tales 

agravios deben declararse inoperantes, pues los mismos deben consistir en 

razonamientos lógicos y jurídicos encaminados a combatir de manera directa e 

inmediata los fundamentos del fallo de primera instancia”.------------- 

 

Tesis de Jurisprudencia 3a. 30, en Materia Común, de la Octava Época, con 

Registro: 207328, visible a Página: 277, del Semanario Judicial de la Federación, 

Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, emitida por la Tercera Sala 

SCJN.  

            “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO 

COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE 

SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia 

recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en 

el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las 

distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, 

y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones 

el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar 

directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus 

agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los 

supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 
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bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, 

pasando por alto la inoperancia referida”. --------------------------------------------  

 

---En conclusión, la Sala se encuentra ante el deber jurídico de 

CONFIRMAR EL AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE 

ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS RESERVAS DE 

LEY -con independencia de que se comparta o no con las 

consideraciones establecidas por el Juez A-quo en la resolución 

motivo de la alzada, pero sí con el sentido de la misma-, en favor de 

(**********), a quien se le acusó previamente como probable 

responsable en la comisión del delito de LESIONES CULPOSAS, 

que se dice cometido en agravio de la salud personal de 

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

---Lo anterior, no impide de que posteriormente con otros datos se 

proceda en contra del procesado (**********), siempre que el 

Ministerio Público los aporte y solicite nuevamente la orden de 

aprehensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, que 

textualmente dice: ARTÍCULO 203. “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”. ----------------------------------  

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

los artículos 14 y 19 Constitucionales; 378, 379, 380, 381 fracción I, 

382 fracción II, 383, 388, 392, 393, 396 y demás relativos aplicables 

del Código de Procedimientos Penales de nuestra entidad; 1° fracción 

II, 15, 16, 36 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Sinaloa, es de resolverse como a continuación se: ------------------  

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

---PRIMERO.- Por los motivos y razones expuestos en el cuerpo de 

la presente resolución, SE CONFIRMA EL AUTO DE 

LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA 

PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY, de fecha 25 
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veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, dictado 

por el extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en las constancias 

autorizadas del expediente número (**********), del cual viene 

conociendo actualmente el Juzgado único del mismo grado y ramo, 

por el cierre de funciones del otrora órgano jurisdiccional, 

reasignándole el número de proceso (**********), a favor de 

(**********), a quien la Representación Social acusó previamente 

como probable responsable de haber cometido el delito de 

LESIONES CULPOSAS, que se dice cometido en agravio de la 

salud personal de (**********), en hechos ocurridos en la forma y 

circunstancias que se precisan en el cuerpo de la presente resolución.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Lo anterior, no impide que posteriormente, con 

otros datos, se proceda en contra del acusado (**********), siempre 

que el Ministerio Público los aporte y solicite nuevamente la orden 

de aprehensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. ---  

---NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.- Despáchese Ejecutoria 

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

--- Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la SALA DE CIRCUITO 

ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

SINALOA, 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.” 

 

 

 

 

 

 


