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                                                                                         T.P 2/2020 

 

--- Mazatlán, Sinaloa, a 2 dos de septiembre del año 2020 dos mil 

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

--- VISTAS en apelación de la RESOLUCION QUE NIEGA LA 

ORDEN DE APREHENSIÓN, de fecha 28 veintiocho de Agosto 

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

Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa, las constancias 

autorizadas del expediente número (**********), relativo a la causa 

penal instruida en contra de (**********), por el delito de 

SECUESTRO AGRAVADO COMETIDO (**********), en 

contra de la libertad personal de (**********); vistas además las 

constancias del presente toca número 2/2020, y ------------------------ 

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

--- 1°.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, el Juez en 

cita dictó un auto cuyo segundo punto resolutivo enseguida se 

trascribe: “…Se NIEGA la ORDEN DE APREHENSION solicitada 

en contra de (**********), por el delito de SECUESTRO 

AGRAVADO POR HABERSE COMETIDO (**********), cometido 

en perjuicio de la libertad personal de (**********)…”. ------------  

--- 2°.- Que inconforme con la resolución aludida, el Agente del 

Ministerio Público interpuso en contra de la misma el recurso de 

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

origen, quien ordenó la remisión de copias fotostáticas certificadas a 

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

formó el toca respectivo dándose plazo al Agente del Ministerio 

Público adscrito, a la parte ofendida y a su asesor jurídico para que 

hicieran uso del derecho que les confiere el artículo 388 primer 

párrafo del Código de Procedimientos Penales vigente.- 

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

--------------------- C O N S I D E R A N D O S:  ----------------------  

--- I.- Que este Órgano Jurisdiccional resulta competente, 

objetivamente en razón del territorio (al tratarse de un delito 
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continuado, cuyos efectos cesaran en este Estado, como lo 

determina el numeral 13 del Código Procesal Penal)) y la materia 

para conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad a lo previsto en los artículos 116 fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 103, 104, 

105 y 105 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sinaloa; 1o. fracción II, 36, 37 y demás relativos de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial; 378, 379, 381, 382 fracción II, 383 

y demás relativos del Código de Procedimientos Penales con 

vigencia en nuestro Estado, como ya quedó establecido en el AUTO 

DE RADICACIÓN, fechado el día 29 veintinueve de Enero del año 

2020 dos mil veinte, que aparece agregado a foja 739 setecientos 

treinta y nueve del Tomo II del presente Toca. -------------------------  

--- Es aplicable a lo relacionado, la Tesis Aislada localizable a 

página 1358 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, Tribunales Colegiados de 

Circuito, con el título y contenido siguientes: COMPETENCIA 

PARA CONOCER DEL PROCEDIMIENTO PENAL EN EL 

DELITO DE PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD. SI 

DICHO ILICITO PRODUCE EFECOS EN DOS O MAS 

ENTIDADES, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE 

CUALQUIERA DE ESTAS, A PREVENCION. El delito de 

privación ilegal de la libertad se clasifica como permanente, al 

actualizarse en el momento en que el sujeto pasivo es privado de su 

libertad; sin embargo su consumación se prolonga en el tiempo, a 

voluntad del sujeto activo, de modo que en todo momento se lesiona 

el bien jurídicamente protegido. De ahí que conforme al artículo 23, 

última parte, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los 

Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI 

del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, cuando la comisión de este ilícito produce efectos en 

dos o más entidades federativas, la autoridad ministerial 

competente para la integración de la averiguación previa y el 

ejercicio de la acción penal, será la de cualquiera de éstas, 
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especialmente la que prevenga. Por ende, de una interpretación 

lógica y sistemática de dicho precepto, se concluye que esa regla de 

competencia también es aplicable para la autoridad jurisdiccional 

ante la cual debe realizarse la consignación correspondiente, esto 

es, que la competencia para conocer del procedimiento penal 

respectivo se surge a favor del Juez de cualquiera de esas 

entidades, a prevención, SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Competencia 9/2013. 

Suscitada entre el Juzgado de Control del Distrito Judicial de 

Zumpango, Estado de México y el Juzgado Quincuagésimo Tercero 

de lo Penal del Distrito Federal. 23 de mayo de 2013. Unanimidad 

de votos. Ponente: Tereso Ramos Hernández. Secretario: Claudio 

Ojeda Pinacho. --------------------------------------------------------------  

--- II.- En cuanto a la competencia subjetiva, el Titular de éste 

Órgano Jurisdiccional no se encuentra en ninguno de los supuestos 

que prevé el artículo 425 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado. --------------------------------------------------------  

--- III.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios 

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

la resolución apelada.  ------------------------------------------------------  

--- IV.- En la especie, los argumentos de inconformidad expresados 

por el Agente del Ministerio Público adscrito, obran agregados de la 

foja 761 setecientos sesenta y uno a la 790 setecientos noventa del 

Tomo II del presente Toca, a cuya consulta nos remitimos en obvio 

de repeticiones innecesarias y atendiendo al principio de economía 

procesal. ------------------------------------------------- ---------------------  

--- V.- Analizados que fueron los aludidos agravios en relación con 

los antecedentes del caso, la Sala los considera INFUNDADOS e 

INOPERANTES para el efecto revocatorio pretendido, por lo que 

habrá de CONFIRMARSE LA RESOLUCION APELADA. ------  

--- En efecto, se sostiene lo anterior habida cuenta que le asiste 

razón al Juez de origen para pronunciarse como lo hizo en la 

resolución apelada, donde determinara que en la especie opera la 

eficacia refleja de la cosa juzgada, lo que así se colige al examinar 
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detenidamente las constancias autorizadas remitidas en apelación, 

de donde se advierte substancialmente lo siguiente: -------------------  

--- Que con fecha (**********), el Agente titular de la Agencia 

Especializada en la investigación del Delito de Secuestro de 

(**********), emitió resolución de averiguación previa número 

(**********), visible de la foja 253 doscientos cincuenta y tres a la 

282 doscientos ochenta y dos del Tomo I del presente Toca, donde 

ejercita acción penal de su competencia, acusando a (**********), 

como probable responsable en la comisión del delito de 

SECUESTRO AGRAVADO POR HABERSE COMETIDO POR 

(**********), en contra de la libertad personal de (**********), 

según hechos ocurridos del día (**********), siendo 

aproximadamente las (**********), en que fuera privada de su 

libertad la mencionada víctima en un camino que conduce al 

(**********), mantenida cautiva en la zona (**********) 

(**********), en que fuera liberada en las inmediaciones del 

Poblado (**********).- Resolución en que solicitó del Juez de 

proceso, dictara auto de Formal Prisión en contra del mencionado 

imputado (**********) -puesto a su disposición en calidad de 

detenido-. --------------------------------------------------------------------  

--- Con fecha (**********) y dentro de la misma averiguación 

previa número (**********), el Agente titular de la Agencia 

Especializada en la investigación del Delito de Secuestro de 

(**********),  emite una nueva resolución (visible de la foja 332 

trescientos treinta y dos a la 367 trescientos sesenta y siete del Tomo 

I presente Toca) en la que ejercita acción penal de su competencia 

en contra de (**********) por su probable responsabilidad en la 

comisión del delito de SECUESTRO AGRAVADO POR 

HABERSE COMETIDO (**********), en contra de la libertad 

personal de (**********), por los mismos hechos ocurridos del día 

(**********), siendo aproximadamente las (**********), en que 

fuera privada de su libertad la mencionada víctima en un camino 

que conduce al (**********), mantenida cautiva en la zona  

(**********), en que fuera liberada en las inmediaciones del 
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(**********).- Resolución en que a su vez solicita se emitan las 

correspondientes ORDENES DE APREHENSION, que fueran 

libradas con fecha (**********), por el Juez de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa. ------------------------------  

--- Ejecutadas las referidas órdenes de aprehensión en lo que hace a 

(**********), con (**********) -respectivamente-, se decretó 

contra los mismos AUTO DE FORMAL PRISION y dicho Juez, a 

través de autos de las mismas fechas, al no existir en su Distrito 

Judicial cárcel o centro penitenciario en que cumplieran la prisión 

preventiva, por cuestión de seguridad y con fundamento en el 

artículo 17 del Código de Procedimientos Penales en el Estado, 

declinó la competencia a favor del Juzgado de Primera Instancia del 

Ramo Penal en turno en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa; 

correspondiendo conocer de la causa en cuanto a (**********), al 

entonces Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal de este 

Distrito Judicial, quien instaurara la causa penal número 

(**********); y por (**********), al entonces Juez Quinto de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, 

Sinaloa, en la causa penal número (**********) como se advierte a 

fojas de la 420 cuatrocientos veinte a la 516 quinientos dieciséis del 

Tomo II del presente Toca. -------------------------------------------------  

--- Con fecha (**********) y dentro de la causa penal número 

(**********), el reseñado Juez Quinto de Primera Instancia del 

Ramo Penal de este Distrito Judicial, emitió SENTENCIA 

ABSOLUTORIA a favor de (**********), al considerar que el 

mismo no era coautor ni penalmente responsable del delito de 

SECUESTRO COMETIDO (**********), perpetrado en contra de 

la libertad personal de (**********), luego de considerar prueba 

ilícita la declaración del coinculpado (**********) y por ello 

emanar insuficiencia probatoria en contra del sentenciado; 

determinación definitiva que fue impugnada en Apelación por el 

Agente del Ministerio Público y por la víctima, recurso del que 

conociera la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el 

Estado de Sinaloa, a través del Toca número (**********), en el 
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que se confirmara la resolución emitida por el A quo (fojas de la 585 

quinientos ochenta y ochenta y cinco a la 620 seiscientos veinte y de 

la 655 seiscientos cincuenta y cinco a la 665 seiscientos sesenta y 

cinco del Tomo II del presente Toca). -----------------------------------  

--- Que a virtud de la Orden de Aprehensión librada en contra del 

inculpado (**********) éste procedió a promover Juicio de 

Amparo Indirecto, del que conociera el Juez Noveno de Distrito en 

el Estado de Sinaloa, bajo el expediente número (**********), 

autoridad federal que con fecha (**********), emitiera resolución 

en la que concediera el amparo y protección de la justicia federal a 

favor del quejoso y contra la orden de Aprehensión librada en su 

contra con fecha (**********), emitida en la causa penal número 

(**********), por el Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Escuinapa, Sinaloa, la que ordenó se dejara insubsistente. --------  

--- En cumplimiento a la mencionada resolución federal, el A quo, 

Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa, 

Sinaloa, con fecha 28 veintiocho de Agosto de 2019 dos mil 

diecinueve, procedió a dejar insubsistente la orden de aprehensión 

otrora emitida -como le fuera ordenado- y nuevamente se pronunció 

sobre el pedimento ministerial realizado en averiguación previa 

número (**********) en  la que finalmente determinó que a virtud 

de lo resuelto por el Juez de Proceso en sentencia definitiva, 

confirmado en apelación por la Sala Penal  respectiva, en relación al 

coacusado (**********) y donde se nulificó la declaración rendida 

por (**********) y lo informado por los Agentes de la Unidad 

Especializada Antisecuestros, (**********), a virtud de violación a 

derechos fundamentales, es por ello que tuvo por acreditado el 

fenómeno jurídico de la eficacia refleja de la cosa juzgada, por 

existir vinculación estrecha en ambos casos, al tratarse de 

actuaciones derivadas de los mismos hechos delictuosos y la misma 

causa penal, luego de lo cual negó todo valor a la mencionada 

declaración e informes, por constituir prueba ilícita; luego de lo cual 

procedió a NEGAR LA ORDEN DE CAPTURA solicitada por 
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insuficiencia probatoria, lo cual constituye precisamente el auto 

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

--- Luego entonces, si del contenido de los agravios expuestos por el 

Agente del Ministerio Público adscrito, se advierten absolutamente 

encaminados a dolerse de que mal hizo el Juez de origen en dictar 

auto que niega la Orden de aprehensión, de fecha (**********), 

dentro de la causa penal número (**********), a favor del 

imputado (**********) por el delito relacionado, substancialmente 

porque indebidamente no le concedió el valor jurídico a lo declarado 

por el coacusado (**********), así como a lo informado por los 

Agentes de la Unidad Especializada Antisecuestros, (**********) 

para tener por acreditada la probable responsabilidad del referido 

imputado; lo anterior al tener por acreditada la figura jurídica de la 

cosa juzgada refleja, la cual advierte no debe aplicarse al caso pues 

se trata de un diverso procesado y el alcance de aquélla en nada le 

beneficia, pues reitera, la prueba fue considerada ilícita dentro de 

una sentencia pronunciada contra otra persona, después de haber 

llevado contra ésta todo un juicio, por lo que se circunscribe 

únicamente al sentenciado dentro del mismo, sin efecto para el resto 

de sus coacusados. Punto de vista que no se comparte, puesto que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido clara en determinar 

que la cosa juzgada implica que lo resuelto por una autoridad 

jurisdiccional ya no puede ser objeto de controversia y decisión en 

dos o más sentencias, pues se produciría una infinidad de juicios 

sobre la misma materia en detrimento de la seguridad jurídica 

(nótese que se habla de materia y no de sentenciados) y por su parte, 

la eficacia refleja de la cosa juzgada en materia penal tiene lugar en 

los casos en que si bien no fue materia de resolución definitiva en un 

juicio, si guarda vinculación estrecha porque se trata de actuaciones 

derivadas de la misma causa, con el mismo fin jurídico y con efectos 

materiales iguales.- De ahí que si en el caso la autoridad 

prenombrada, se había pronunciado sobre la ilicitud de la prueba 

que substancialmente sostenía la imputación contra diversas 

personas, entre ellas el imputado (**********), por considerar que 
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la postura confesa asumida en averiguación previa por 

(**********), fue recabada infringiendo la norma constitucional y 

convencional a grado tal de otorgarle nulo valor probatorio, es 

inconcuso que los efectos de tal calificación valorativa tiene el del 

coloquialmente llamado frutos del árbol envenenado, en que como 

consecuencia directa arroja que todas y cada una de las probanzas 

derivadas de dicha actuación igualmente se considerarán viciadas y 

por ende no merezcan valor probatorio alguno; luego de lo cual se 

advierte que no estamos en la presencia de una determinación de 

origen considerada cosa juzgada, solamente respecto a la 

participación o responsabilidad penal -en el caso probable- de una 

persona determinada, en relación a las probanzas que existan o no 

respecto a ella, sino a la ilicitud del material de cargo en que el 

Agente del Ministerio Público del conocimiento sostiene su 

imputación, no sólo para una persona en sí, sino para el grueso de 

los procesados, luego así se estima que la materia de estudio lo fue 

la calidad probatoria que emana de una averiguación previa y que 

pudiera en todo caso sustentar el dictado de una orden de 

aprehensión, situación jurídica o sentencia definitiva y si de ella 

emanó el que en su desarrollo se violentaron derechos 

fundamentales, como vienen a ser los principios de pro persona, de 

legalidad, seguridad jurídica y demás, como resultado colateral 

conlleva sin lugar a dudas a así determinarse para todos y cada uno 

de los casos (relacionados estrechamente en el mismo asunto, por 

los mismos hechos y el mismo delito), porque no puede ahora 

decirse que ciertamente dicha probanza merece óptimo valor, 

pasando por alto que ya fue analizada desde su raíz y determinada 

su ilicitud (por contravenir normas constitucionales y 

convencionales) con los efectos jurídicos que ello conlleva, esto, 

aún que no se haya seguido un juicio hasta culminar con sentencia 

definitiva contra la parte imputada en turno, porque precisamente 

eso se trata de evitar, porque se está en presencia de derechos 

fundamentales afectados y ninguna razón legal válida existe para 

someter a una persona a juicio, cuando se tiene conocimiento que la 



 

 

 

9 

 

imputación de base está viciada, de ahí precisamente se obtiene el 

“reflejo” de la materia juzgada (en el caso desvaloración de las 

pruebas) y se aplica para evitar seguir violentando derechos 

humanos relativos al principio pro persona, contenido en el numeral 

1º de nuestra Carga Magna, así como al de legalidad y seguridad 

jurídica, contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, al erigir juicios 

innecesarios, que al único sentido que llevarían sería a que en 

determinado momento igual se desvaloraría la probanza ya 

considerada ilícita (por las mismas razones expuestas), cuando el 

Organo Técnico en su carácter de autoridad encargada de la 

investigación del hecho, tiene la oportunidad de aportar material de 

cargo diverso suficiente y eficiente para sostener su postura 

acusatoria y lo lleven al éxito de la misma. ------------------------------  

--- Así las cosas, si la parte apelante en el cuerpo de los agravios, 

insiste en una serie de consideraciones que debió tomar en cuenta el 

de Origen para brindarles valor de confesión y testimonios de cargo 

contra el indiciado, luego de estimarse la primera ilícita y el resto 

sin valor como consecuencia de aquella ilicitud, ya que –según su 

dicho- de ello emanaría lo conducente para el libramiento de la 

orden de Captura contra el imputado de que se trata, debe 

determinarse que dicho Profesionista pasa por alto el que la falta de 

valor a los mencionados testimonios contrario a lo argumentado en 

este sentido, efectivamente constituye una cosa juzgada refleja, pues 

el Juez de origen emitió su resolución EXCLUYENDO las mismas, 

porque así ya había sido resuelto mediante ejecutoria emitida por la 

Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con 

fecha (**********), dentro del Toca Penal número (**********), a 

virtud del Recurso de Apelación planteado por el Agente del 

Ministerio Público adscrito al Juzgado de origen que emitiera la 

determinación definitiva a través de la cual se decretara 

SENTENCIA ABSOLUTORIA a favor del diverso implicado en el 

hecho, (**********); resolución en la que si bien se concede razón 

el que en efecto, no existió detención prolongada en perjuicio del 
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coacusado (**********), pues con independencia de que para 

ponerlo a disposición del Agente del Ministerio Público 

consignante, hayan trascurrido un plazo de (**********), se tomó 

en cuenta que fue detenido en el (**********), desde donde media 

una distancia aproximada a los (**********) en que tiene 

asentamiento la Agencia especializada Antisecuestros, donde 

finalmente fuera puesto a disposición, previa revisión médica y 

otros trámites necesarios como la elaboración policial, a lo que se 

suma que no se ha establecido una temporalidad definida para ello, 

sino que se exige sea razonable la misma, atendiendo las 

circunstancias en que tal detención se realizó, luego de lo cual, dada 

las anotadas circunstancias la detención no podía considerarse 

prolongada y su dilación se consideró razonable.- Empero por otro 

lado, se determinó que sí se advertía una ILEGAL DETENCIÓN en 

perjuicio del detenido (**********), al considerar arbitraria, 

inconstitucional e inconvencional la orden de localización y 

presentación girada por el Agente del Ministerio Público del Fuero 

Común especializado en la Investigación del Delito de Secuestro en 

(**********), en contra del mismo, de la cual derivó el oficio 

remitido al Jefe de Investigaciones de la mencionada Unidad, que al 

ser ejecutada trajera como consecuencia que dicho coacusado 

admitiera su participación y realizara señalamientos contra dicho 

sentenciado y los diversos implicados en el hecho, al momento de 

ser entrevistado por los elementos policiacos y recepcionarle su 

declaración ministerial; consideraciones que trajeran como 

consecuencia que tal señalamiento se declarara nulo y se excluyera 

del acervo probatorio, precisamente por no haber sido detenido bajo 

ninguno de los supuestos marcados por el numeral 16 de nuestra 

Carga Magna es decir, en flagrancia delictiva, caso de urgencia o en 

ejecución de una orden de aprehensión; lo que trajo como resultado 

que igual se concediera ineficacia jurídica a las diligencias de fe 

ministerial llevada a cabo por el Órgano Técnico, sobre el numerario 

en efectivo y equipo de comunicación asegurados en poder del 

mencionado (**********) debido a su ilícita detención; así como 
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del informe rendido por los Agentes de Policía Ministerial adscritos 

a la precitada Unidad especializada del Ministerio Público, 

relacionado con la detención del coacusado, al advertir que fue 

abordado y detenido porque asumió una actitud de nerviosismo, lo 

cual no era un supuesto razonable para violentar su derecho al libre 

tránsito, consagrado en los artículos 1 y 16 de nuestra Constitución 

Federal y su lo dispuesto por el numeral 7 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, donde se establece la obligación 

para la autoridad de respetar, proteger uy garantizar los derechos 

humanos del detenido. ------------------------------------------------------  

--- Así  pues, anulado el precitado señalamiento de cargo que emanó 

de una detención ilegal y la  subsecuente anulación de las probanzas 

que se relacionan con el mismo (como viene a ser el informe 

policiaco y fe ministerial precitados), que conllevara a estimar una 

insuficiencia probatoria para acreditar que el sentenciado fuera la 

persona que en compañía de otros ejecutara la privación de la 

libertad de la pasivo (**********) o haya intervenido en las 

negociaciones para el pago del rescate, por contarse únicamente con 

la singular imputación directa de su coacusado (**********), quien 

al haber sido detenido arbitrariamente, con motivo de una ilegal 

orden de localización, detención y presentación, su testimonio 

pierde eficacia jurídica y se decreta con nulo valor probatorio, así 

como las probanzas que estrictamente deriven de esa ilegal 

detención. ---------------------------------------------------------------------  

--- Así  las cosas, al ya existir pronunciamiento judicial sobre el 

desvalor de dichas probanzas, el Juez de origen bien hizo en tener 

por acreditada en el caso la eficacia jurídica de la cosa juzgada 

refleja, porque ciertamente dicho fenómeno opera y si como se dijo,  

los agravios se encaminan en esencia al examen y valor de las 

multicitadas pruebas, sobreviene un impedimento para esta 

Magistratura para pronunciarse de nueva cuenta sobre tal 

circunstancia, esto es, para esclarecer si le asiste o no razón al 

agravista respecto al valor que merecen las mismas, por emanar de 

ello la cosa juzgada refleja, la cual se insiste tiene lugar si guarda 
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vinculación estrecha, por cuanto se trata de actuaciones derivadas de 

la misma causa, con el mismo fin jurídico y con efectos materiales 

iguales. -----------------------------------------------------------------------  

--- Consecuente a ello, no queda más que CONFIRMAR la 

resolución emitida por el Juez de origen, en que NIEGA LA 

ORDEN DE APREHENSION solicitada en contra de 

(**********), por el delito de SECUESTRO AGRAVADO 

COMETIDO POR (**********), en contra de la libertad personal 

de (**********), por las apuntadas razones. ---------------------------  

--- Ilustra lo anterior, por las razones que la sustentan, la siguiente 

tesis aislada, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Segundo de Circuito, localizable a pagina 1325, tomo 2, 

del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al 

Diciembre de 2012, cuyo tenor literal es el siguiente: “EFICACIA 

REFLEJA DE LA COSA JUZGADA EN MATERIA PENAL. 

HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA. Acorde con diversos 

criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se obtiene 

que la cosa juzgada en el juicio de garantías implica que lo resuelto 

por la autoridad federal ya no puede ser objeto de controversia y 

decisión en dos o más sentencias de amparo, pues se produciría una 

infinidad de juicios sobre la misma materia en detrimento de la 

seguridad jurídica. Por su parte, la eficacia refleja de la cosa 

juzgada en materia penal se actualiza en los casos donde el acto 

reclamado, si bien no fue materia de resolución definitiva en un 

juicio de garantías anterior, sí guarda vinculación estrecha, por 

cuanto se trata de actuaciones derivadas de la misma causa, con el 

mismo fin jurídico y con efectos materiales iguales. Atento a lo 

anterior, cuando en un diverso juicio de amparo, el Juez de Distrito 

examina la orden de aprehensión por el delito de cohecho y 

concluye que la conducta no se surte, porque inadvierte que el 

accionante haya realizado un acto u omisión relativo a sus 

funciones, con motivo de los hechos narrados, es inconcuso que 

conforme al principio de cosa juzgada refleja, la autoridad de 

primera instancia no estaba en posibilidad (con base en los mismos 
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hechos y pruebas), de examinar el perfeccionamiento de la 

pretensión punitiva y dictar nueva orden de aprehensión contra el 

quejoso por el mismo delito, porque si bien es cierto que el acto 

aquí reclamado no es consecuencia directa del cumplimiento 

derivado de diverso amparo, también lo es que lo resuelto en otro 

juicio de garantías impacta y trasciende en la nueva determinación, 

en la medida de que previamente quedó definido que la conducta 

delictuosa -la cual deriva de los mismos hechos y pruebas-, no es 

parte de las funciones que tenía encomendadas el quejoso como 

agente policiaco.”. ----------------------------------------------------------  

--- Igualmente aplicable resulta al caso, la tesis aislada, emitida por 

el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo 

Circuito, localizable a página 3035, Tomo XXXI, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Marzo de 

2010, cuyo tenor literal es el siguiente: PRUEBAS RECABADAS 

EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EN LA 

PREINSTRUCCIÓN. LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE 

ALZADA DE OTORGARLES EFICACIA JURÍDICA PARA 

ACREDITAR LA PLENA RESPONSABILIDAD DEL 

INCULPADO AL RESOLVER EL RECURSO DE 

APELACIÓN PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA 

DEFINITIVA, NO OBSTANTE HABERSE DESESTIMADO 

AQUÉLLAS POR DIVERSA SALA AL FALLAR UN 

PRIMIGENIO RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO 

CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, VIOLA LAS 

GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA 

EN PERJUICIO DEL REO PREVISTAS EN LOS 

ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 

ESTE ÚLTIMO EN SU TEXTO ANTERIOR A LA 

REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. Si determinadas 

pruebas recabadas durante la averiguación previa y la etapa de 

preinstrucción fueron declaradas carentes de valor convictivo por 

un tribunal de alzada, al momento de resolver el recurso de 
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apelación que contra el auto de formal prisión interpusiera el 

procesado, y durante la secuela procesal no sobrevino algún hecho 

que variara el aspecto que motivó la desestimación de esas pruebas, 

por ejemplo, que se hubiesen desahogado válidamente diversos 

medios de convicción que robustecieran el contenido de aquéllas; y 

no obstante ello, una diversa Sala Colegiada Penal, al resolver el 

recurso de apelación promovido por el justiciable en contra de la 

sentencia condenatoria dictada en su contra, soslaya esa primera 

valoración, la contradice e incorpora al juicio nuevamente aquellas 

pruebas, otorgándoles eficacia jurídica para acreditar la plena 

responsabilidad del reo en el injusto que se le reprocha, resulta 

inconcuso que tal decisión viola las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica en perjuicio del reo previstas por los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(este último en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), pues se le deja en 

estado de indefensión, en razón de que el inculpado, con motivo del 

sentido de la primigenia resolución de la alzada, que constituye 

cosa juzgada y cabeza del proceso incoado en su contra, no dirigió 

su defensa a ofertar medios de prueba que contradijeran a los que 

ya habían sido declarados carentes de valor probatorio; y si bien es 

cierto que un órgano de apelación no está obligado a compartir o 

seguir los criterios jurídicos de otro de igual jerarquía, también lo 

es que, al tomar en consideración pruebas inicialmente 

desestimadas, ello implica que la nueva valoración agrave, sin 

justificación, la situación jurídica del sentenciado.  -------------------  

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

los artículos 14 y 19 Constitucionales; 378, 379, 388, 393 y demás 

relativos del Código de Procedimientos Penales en vigor; 1° 

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

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

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO DENEGATORIO 

DE ORDEN DE APREHENSIÓN QUE SE REVISA, cuyo punto 



 

 

 

15 

 

resolutivo quedó trascrito en el resultando primero de esta 

resolución.  ------------------------------------------------------------------- 

--- SEGUNDO.- NOTIFIQUESE, despáchese ejecutoria y en su 

oportunidad archívese el toca.---------------------------------------------- 

--- Así lo resolvió y firmó el Licenciado JACOBO AHUMADA 

ANGULO, Magistrado de la Sala de Circuito, Zona Sur, del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, con la asistencia del Licenciado 

JOSE MANUEL BELTRAN BELTRAN, Secretario de Acuerdos 

que da fe.- Doy fe. ----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 --- Firmados.- Magistrado: Licenciado Jacobo Ahumada Angulo.  

Secretario de Acuerdos: Licenciado José Manuel Beltrán 

Beltrán.- Rúbricas. ----------------------------------------------------------  

 

--- El que suscribe, Licenciado José Manuel Beltrán Beltrán, 

Secretario de Acuerdos de la Sala de Circuito, Zona Sur del Estado, 

de conformidad con lo previsto por el artículo 33, fracción V de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, certifico: ----  

 

--- Que el presente testimonio de ejecutoria concuerda fielmente con 

su original que obra en el toca penal número 2/2020, va en 8 ocho 

fojas útiles debidamente cotejadas y selladas.  --------------------------  

 

--- Mazatlán, Sinaloa, 02 dos de Septiembre del año 2020 dos mil 

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

 

 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA 

SALA DE CIRCUITO ZONA SUR 

DEL ESTADO 

 

LIC. JOSÉ MANUEL BELTRÁN BELTRÁN 

 

 

 

“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.” 

 


