
                                                                                       T. P. 14/2020 

--- Mazatlán, Sinaloa, a 30 treinta de Septiembre del año 2020, dos 

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

--- VISTAS en apelación al AUTO DE FORMAL PRISIÓN, de 

fecha 03 tres  de Marzo de 2020 dos mil veinte, dictado por la Jueza 

Adscrita al  Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de El Rosario, Sinaloa,  las constancias autorizadas del expediente 

número (**********), del cual, por cambio de radicación 

actualmente se encuentra conociendo el Juez de Primera Instancia 

del Ramo Penal de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, bajo la 

causa penal número (**********), relativo a la causa penal 

instruida en contra de (**********), como probable responsable del 

delito de HOMICIDIO DOLOSO CON LA CALIFICATIVA 

DE VENTAJA, cometido en agravio de (**********); vistas 

además las constancias del toca número 14/2020, y --------------------  

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

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

Jueza, dictó un auto cuyo primer punto resolutivo enseguida se 

trascribe: “PRIMERO.- Hoy siendo las 14:00 (catorce horas) y 

estando dentro del término constitucional para ello, se dicta AUTO 

DE FORMAL PRISIÓN en contra de (**********), como 

probable responsable del delito de HOMICIDIO DOLOSO 

CALIFICADO POR HABERSE COMETIDO CON VENTAJA, 

PRODUCIDO POR DISPARO DE ARMA DE FUEGO, en 

agravio de la vida de (**********), según hechos registrados en el 

lugar, tiempo y circunstancias de ejecución señalados en la 

averiguación previa respectiva y en esta determinación”. ------------  

--- 2°.- Que no conforme con la resolución aludida, el defensor 

público del procesado de referencia, interpuso en contra de la misma 

el recurso de apelación, el cual le fue admitido en efecto devolutivo 

por la Jueza de Origen, quien ordenó la remisión de copias 

certificadas de las constancias relativas a esta Sala de Circuito para 

el trámite de la Alzada; recibidas éstas, se formó el toca respectivo 

dándose plazo a dicho inculpado, a la defensa y a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, para que en forma sucesiva hicieran 

uso del derecho que les confiere el artículo 388 primer párrafo del 
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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 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 18 dieciocho de Agosto del 2020 dos mil veinte, que 

aparece agregado a foja 300 trescientos del presente toca. ------------  

--- 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 408 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 expuestos 

por la Defensora Pública del procesado (**********), obran 

agregados de la foja 301 trescientos uno a la 305 trescientos cinco 

del presente toca, a cuya consulta nos remitimos en obvio de 

repeticiones innecesarias y atendiendo al principio de economía 

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

--- Del análisis de las constancias enviadas para el trámite de la 

alzada, esta Magistratura encuentra que, salvo una incorrecta 

ubicación de la forma de participación del indiciado, la resolución 

apelada reúne los requisitos de legalidad que requiere un AUTO DE 

FORMAL PRISIÓN como el que nos ocupa;  por lo tanto, resultan 
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INFUNDADOS E INOPERANTES los motivos de inconformidad 

expresados por la defensora pública en favor del procesado 

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

--- En efecto, el error en la forma de participación del indiciado 

escogida por la A quo, se sostiene porque en vez de AUTOR 

MATERIAL Y CÓMPLICE, éste debe ser considerado 

COAUTOR material en los términos de la fracción III del artículo 

18, en relación con el 20 del Código Penal vigente en el Estado de 

Sinaloa, precepto este último que textualmente señala:  “Si varias 

personas toman parte en la realización de un delito determinado y 

alguna de ellas comete un delito distinto sin previo acuerdo con las 

otras, todas serán responsables del nuevo delito, según su propia 

culpabilidad, cuando éste sirva como medio adecuado para cometer 

el principal o sea consecuencia necesaria y natural del mismo o de 

los medios concertados para cometerlos”; lo anterior debido a que 

obran en el sumario las declaraciones ministeriales de  

(**********), de las cuales se desprende que el día (**********), 

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

domicilio ubicado (**********),  llegando en esos momentos 

varias personas armadas con (**********), a los cuales conocen 

por ser de (**********), llevando por nombres (**********), por 

lo que posteriormente sacaron al hoy ofendido (**********) rumbo 

a (**********), disparándole  (**********), con (**********), 

privándolo así de la vida; en consecuencia, se desprende de dichas 

declaraciones que el hoy apelante junto con los coacusados, 

formando (**********), utilizando armas de fuego sacaron de 

(**********) al hoy ofendido, privándolo ilegalmente de su 

libertad, para luego llevarlo rumbo a (**********), lugar en donde 

(**********), le disparó  con (**********) ocasionándole la 

muerte; por lo tanto, todos resultan responsables de la comisión del 

ilícito en estudio, al existir un acuerdo previo y un codominio 

funcional del hecho entre los indiciados en lo que respecta al delito 

de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, empero uno de 

ellos cometió un delito distinto, el de HOMICIDIO, el cual surgió 
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como consecuencia necesaria y natural del medio utilizado para 

cometer el primero, en este caso una arma de fuego. ------------------  

--- V.- Acotado lo anterior, cabe ahora dejar asentado que el primer 

párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 18 dieciocho de junio del 2008 

dos mil ocho), en lo conducente establece: “Ninguna detención ante 

autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a 

partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se 

justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el 

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

de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, 

los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y 

hacer probable la responsabilidad del indiciado”. --------------------  

--- Por su parte, los artículos 170 y 198 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en la Entidad, en lo que interesa 

disponen: “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”. “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 
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bien, conste en el expediente que se negó a emitirla; III. Que de lo 

actuado existan datos bastantes que acrediten el cuerpo del delito 

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

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

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

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

Que de lo actuado 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. El 

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

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

su declaración preparatoria, siempre que dicha ampliación sea con 

la finalidad de aportar y desahogar pruebas para que el juez 

resuelva su situación jurídica. El Ministerio Público no podrá 

solicitar dicha ampliación ni el juez resolverla de oficio; el 

Ministerio Público en ese plazo podrá hacer las promociones 

correspondientes al interés social que representa sólo en relación 

con las pruebas o alegatos que propusiere el inculpado o su 

defensor. La ampliación del plazo se deberá notificar a la autoridad 

responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el 

indiciado, para los efectos a que se refiere la última parte del 

segundo párrafo del artículo 19 constitucional”. -----------------------  

--- En efecto, se sostiene que resultan infundados los motivos de 

inconformidad expuestos por la Defensora Pública del procesado de 

referencia y por ende son ineficaces para efecto de la revocación 

pretendida, en virtud que el auto de formal procesamiento que le fue 

dictado a su defendido, cumple a cabalidad plena con las exigencias 

previstas en el artículo 19 Constitucional (en su texto anterior a la 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 

dieciocho de junio del 2008 dos mil ocho), en relación con los 

numerales 170 y 171 del Código de Procedimientos Penales, 

actualizándose el conjunto de los elementos objetivos o externos, así 

como los normativos, que constituyen la materialidad del CUERPO 

DEL DELITO de HOMICIDIO DOLOSO CON LA 

CALIFICATIVA DE VENTAJA, previsto y sancionado con pena 
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corporal por los artículos 133 y 139 fracción I del Código Penal 

vigente en el Estado, el cual se integra con los siguientes elementos: 

a).- Que alguien prive de la vida a otro; y b).- Con la calificativa de  

ventaja. -----------------------------------------------------------------------  

--- El elemento del CUERPO DEL DELITO de HOMICIDIO,  

relativo a que alguien prive de la vida a otro, éste se tiene por 

acreditado principalmente con diligencia de fe, inspección y 

descripción ministerial asentada sobre  las diversas lesiones  que 

presentaba en su superficie corporal el ahora ofendido 

(**********); por lo cual dicha inspección tiene valor probatorio 

pleno de conformidad a lo previsto en los artículos 320 y 321 del 

Código Procesal Penal, para tener por acreditado la existencia 

material de las lesiones que le provocaron la pérdida de la vida al  

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

--- Lo anterior se robustece con el dictamen emitido por peritos 

oficiales adscritos a la Dirección de Investigación Criminalística y 

Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, consistente en el médico legal de necropsia, en el que se 

determinó   que la causa de la muerte del  ofendido (**********), 

se debió a (**********); misma probanza que tiene naturaleza 

jurídica de dictamen de peritos en términos del artículo 205 fracción 

III del Código Procesal Penal, los cuales dan satisfacción a lo 

previsto en los artículos 230, 237, 239 y 241 del ordenamiento 

jurídico antes invocado y por lo tanto de conformidad a lo previsto 

en el artículo 319 del Código de Procedimientos antes mencionado, 

se les otorga el valor de prueba plena para acreditar la causa que 

provocó la pérdida de la vida del  ahora occiso (**********). ------  

--- Contándose con lo dicho ministerialmente en la diligencia de 

identificación de cadáver a cargo de (**********), quienes ante el 

fiscal investigador dijeron reconocer el cadáver de quien en vida 

llevara por nombre (**********), el cual antes del (**********), 

contaba con vida. -----------------------------------------------------------  

--- Lo expuesto a cargo de  (**********),  poseen naturaleza 

jurídica de declaración de testigos de conformidad con lo 

establecido por el artículo 205 fracción V del Código Adjetivo 
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Penal, ya que en su desahogo se da satisfacción plena a lo previsto 

por los numerales 277, 279, 281, 282, 283, 284 y 287 del Código 

Procesal Penal; ponderada la solvencia convictiva de quienes 

declaran de conformidad con la directriz que nos proporciona el 

artículo 322 del Código Procesal Penal en cita, advertimos que por 

su edad, capacidad  e  instrucción, tienen el criterio necesario para 

juzgar el hecho que refieren, éste fue conocido por medio de los 

sentidos de los testigos y no por  inducciones ni referencias de otros, 

el hecho fue narrado en forma clara, precisa, sin  dudas ni 

reticencias y en lo actuado no existe  ningún indicio que nos haga 

dudar de su probidad e independencia de posición, por lo que deben 

ser considerados imparciales de solvencia convictiva y valorados 

estos testimonios como presunciones en los términos del artículo 

325 del Código de Procedimientos Penales, para acreditar el 

elemento del ilícito que nos ocupa, consistente en la acción de privar 

de la vida al  ahora occiso (**********). --------------------------------  

--- Apoyándose con las diferentes placas fotográficas que se 

encuentran agregadas al sumario relativas  al  cuerpo sin vida del 

ahora ofendido (**********) y del lugar donde fue encontrado, 

ubicado en (**********);  probanzas que en los términos de los 

artículos 205 fracción VII y 326 del Código Procesal de la materia, 

tienen el carácter de no especificadas, con valor de indicio para 

acreditar la existencia material  de las lesiones que presentaba en su 

superficie corporal el hoy pasivo y el lugar donde fue encontrado. --  

--- Por otro lado,  del sumario emerge acreditada  la calificativa 

denominada con ventaja, que prevé y sanciona el artículo 139 

fracción I del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, pues 

para ello se cuenta con las declaraciones ministeriales de  

(**********), quienes manifestaron ser (**********) 

respectivamente, asimismo mencionan que el día (**********), 

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

domicilio ubicado en (**********),  llegando en esos momentos 

varias personas armadas con (**********), a los cuales conocen 

por ser de (**********), llevando por nombres (**********), por 
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lo que posteriormente sacaron al hoy ofendido a (**********), 

disparándole  (**********) privándolo así de la vida.----------------- 

--- Lo expuesto a cargo de (**********), poseen naturaleza jurídica 

de declaración de testigos de conformidad con lo establecido por el 

artículo 205 fracción V del Código Adjetivo Penal, ya que en su 

desahogo se da satisfacción plena a lo previsto por los numerales 

277, 279, 281, 282, 283, 284 y 287 del Código Procesal Penal; 

ponderada la solvencia convictiva de quienes declaran de 

conformidad con la directriz que nos proporciona el artículo 322 del 

Código Procesal Penal en cita, advertimos que por su edad, 

capacidad e instrucción, tienen el criterio necesario para juzgar el 

hecho que refieren, este fue conocido por medio de los sentidos y no 

por inducciones, ni referencias de otros, el hecho fue narrado en 

forma clara, precisa, sin dudas, ni reticencias y en lo actuado no 

existe ningún indicio que nos haga dudar de su probidad e 

independencia de su posición, por lo que deben ser considerados 

imparciales de solvencia convictiva y valorados estos testimonios 

como presunción en los términos del artículo 325 del Código de 

Procedimientos Penales, para acreditar esta calificativa denominada 

CON VENTAJA, pues nótese que  las declarantes refieren que el 

sujeto activo junto con otras personas, realizó el hecho empleando 

medios que imposibilitaron la defensa del ofendido y aquél no corría 

riesgo alguno de ser muerto o lesionado, con conocimiento de esta 

situación; ya que de manera clara y precisa refieren que fueron 

(**********) personas, las que portaban armas de fuego y uno de 

ellos le disparo (**********), privándolo de la vida cuando lo 

tenían sometido. -------------------------------------------------------------- 

--- VI.- En otro orden de ideas, la PROBABLE 

RESPONSABILIDAD  del inculpado (**********), se encuentra 

en lo actuado comprobada, pues dicha acción fue ejecutada con 

dolo, ya que el inculpado tiene experiencia y cultura suficiente para 

entender que el privar de la vida a otro, constituye un proceder 

ilícito que es sancionado por la ley, lo que conduce a estimar que 

conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, se 

determinó a realizarlo, queriendo hacerlo, por lo que encuadra la 
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conducta desplegada en el párrafo segundo del precitado artículo 14 

del Código Penal vigente, además de que lo hizo en forma conjunta, 

de acuerdo a la fracción III del artículo 18, en relación con el 

numeral 20 del citado Cuerpo de Leyes, ya que  para esto obra en el 

sumario las declaraciones ministeriales de  (**********), quienes 

manifestaron ser (**********) respectivamente, asimismo 

mencionan que el día (**********), aproximadamente  a las 

(**********) horas, se encontraban  en el domicilio ubicado en 

(**********),  llegando en esos momentos varias personas armadas 

con (**********), a los cuales conocen por ser de (**********), 

llevando por nombres (**********), por lo que posteriormente 

sacaron al hoy ofendido a (**********), disparándole  

(**********), privándolo así de la vida.--------------------------------- 

--- Lo expuesto a cargo de (**********), poseen naturaleza jurídica 

de declaración de testigos de conformidad con lo establecido por el 

artículo 205 fracción V del Código Adjetivo Penal, ya que en su 

desahogo se da satisfacción plena a lo previsto por los numerales 

277, 279, 281, 282, 283, 284 y 287 del Código Procesal Penal; 

ponderada la solvencia convictiva de quienes declaran de 

conformidad con la directriz que nos proporciona el artículo 322 del 

Código Procesal Penal en cita, advertimos que por su edad, 

capacidad e instrucción, tienen el criterio necesario para juzgar el 

hecho que refieren, este fue conocido por medio de los sentidos y no 

por inducciones, ni referencias de otros, el hecho fue narrado en 

forma clara, precisa, sin dudas, ni reticencias y en lo actuado no 

existe ningún indicio que nos haga dudar de su probidad e 

independencia de su posición, por lo que deben ser considerados 

imparciales de solvencia convictiva y valorados estos testimonios 

como presunción en los términos del artículo 325 del Código de 

Procedimientos Penales, para acreditar la probable responsabilidad 

del encausado, dado que los emitentes refieren que con fecha 

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

estuvieron presentes cuando llegaron al (**********), varias 

personas con (**********), siendo uno de ellos el hoy procesado  

(**********), los cuales sacaron a (**********), por lo que 
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posteriormente (**********), le disparo (**********) privándolo 

así de la vida.------------------------------------------------------------------ 

--- Por lo tanto, es válido decir que al relacionar aquellas 

declaraciones ministeriales, en los términos del numeral 170 del 

citado cuerpo de leyes, acreditan la prueba indiciaria que se pide 

para deducir su participación en el ilícito que nos ocupa y que no 

existe acreditada en su favor ninguna causa de licitud o excluyente 

de culpabilidad, como son las previstas en el artículo 26 del Código 

Penal vigente en el Estado; toda vez que la actividad del agente que 

produjo el resultado, no fue involuntaria; que falte alguno de los 

elementos integrantes de la descripción legal; que se haya actuado 

con el válido consentimiento del titular del bien jurídico afectado; 

que se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio 

o ajeno de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado por el 

agente, lesionando un bien jurídico de igual o menor valor que el 

salvaguardado; que al momento de realizar la conducta típica el 

inculpado no tuviera la capacidad de comprender el carácter ilícito 

de aquélla o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, por 

padecer enajenación mental, trastorno mental transitorio o desarrollo 

intelectual retardado, o cualquier otro estado mental que produzca 

los mismos efectos; que se haya realizado el hecho bajo un error 

invencible respecto a alguno de los elementos esenciales que 

integran la descripción legal o que por el mismo error, se estime que 

el sujeto activo actuó creyendo que su conducta estaba amparada 

por una causa de licitud; que atendiendo a las circunstancias que 

concurren en la realización de una conducta antijurídica, no sea 

posible racionalmente exigible al agente, una conducta diversa a la 

que realizó; o bien, que se produzca el resultado típico por caso 

fortuito,  porque todo lo anterior no aconteció.--------------------------- 

--- Por otro lado, no pasa desapercibido para esta Magistratura que 

el órgano investigador, conforme al artículo 3° fracción II del 

Código de Procedimientos Penales en vigor  para el Estado de 

Sinaloa, practico las diversas probanzas consistentes en estudios 

químicos de fecha (**********); estudio químico de  fecha 

(**********);  estudio químico sanguíneo de fecha (**********); 
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partes informativos del (**********); sin embargo, su estudio y 

valoración se estiman innecesario para los efectos de emitir la 

presente ejecutoria, toda vez que no influyen para la demostración 

de los elementos objetivos o externos que constituyen el delito que 

nos ocupa, ni la probable responsabilidad de inculpado en su 

comisión.---------------------------------------------------------------------- 

--------- PREVENCIONES A FAVOR DE LA VICTIMA. -------- 

--- Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 5,  6 fracción XIX,  7 

fracción VIII y demás relativos de la Ley General de Víctimas, el 

suscrito magistrado considera que deben excluirse del proceso las 

placas fotográficas anexas a los autos a través del dictamen de 

autopsia que corre visible de la foja 41 cuarenta y uno a la 51 

cincuenta y uno, concernientes al (**********) de la víctima, por 

considerar que se trata de una prueba recabada en contravención al 

derecho de las victimas, en tanto que afecta (**********) de las  

victimas de un delito, las cuales están protegidos por la ley 

anteriormente señalada.------------------------------------------------------ 

--- Se sostiene lo anterior, tomando en cuenta que para la toma de 

dichas fotografías, se expusieron (**********) de la víctima que 

resultó ser una persona del sexo (**********), lo cual revela que la 

autoridad ministerial –con el desahogo de tal probanza- afectó su 

dignidad humana; en tanto que debió considerar que las fotografías 

de (**********), implicaban la intromisión en la intimidad de la 

víctima.----------------------------------------------------------------------- 

--- Bajo esa óptica, la toma de fotografías no mitiga los efectos del 

delito que padeció la persona ofendida, pues por el contrario, 

incrementa el daño que sufrió al vulnerar su dignidad e  intimidad; 

aunado a que el representante social investigador estaba obligado a 

evitar esa clase de pruebas, las cuales victimizan a la hoy  victima 

ofendido, al implicar una injerencia ilegal y arbitraria en la persona 

del sexo (**********), pues no existía necesidad de practicarlas, 

pues bastaba con la práctica del dictamen de autopsia, en que la 

toma de fotografías en las que se exhibiera (**********), no 

variaría el resultado del peritaje; pues éste se pondera según su 

naturaleza, en razón de las operaciones y experimentos que realiza 
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el experto que su ciencia o arte le sugiera, así como con base en los 

hechos y circunstancias que se expresan en el dictamen y que sirven 

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

--- Esto es, el juzgador debe analizar dicha probanza pericial para 

establecer si contiene los razonamientos en los cuales el perito basó 

su opinión, así como las operaciones, estudios o experimentos 

propios de su arte que lo llevaron a emitir su dictamen, apreciándolo 

conjuntamente con los medios de convicción aportados, admitidos y 

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

experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y su 

decisión, para lo cual, la ciencia médica no requería de esas 

imágenes para ponderar como legalmente correspondiera.------------ 

--- Máxime que los diversos medios de prueba allegados al sumario, 

sin incluir las placas fotográficas que involucraban (**********) de 

la víctima del delito, resultaban suficientes para justificar la 

legalidad del AUTO DE FORMAL PRISIÓN que se revisa; de 

manera que las fotografías anteriormente señaladas, no resultaban 

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

--- En esta tesitura, aun cuando el Ministerio Público tiene la 

facultad de allegarse medios de prueba para acreditar los hechos 

delictivos, el desahogo del dictamen de placas fotográficas no debe 

vulnerar los derechos de las victimas, por afectar su dignidad 

humana; motivo por el cual deben excluirse las fotografías que 

exhiben (**********) de la persona del sexo (**********) 

victimizada, tanto del proceso de primera instancia como del 

presente toca penal, incluso las copias certificadas que de ellas 

existan, al constituir una injerencia ilegal y arbitraria en la persona 

del ofendido.- Luego de lo cual, se ordena REMOVER Y 

DESTRUIR las citadas placas relacionadas con folio 

(**********), de (**********), por el perito oficial PEDRO 

CORONEL OLIVAS, en que se exhiben (**********) de la 

víctima y que obran agregadas  de la foja 41 cuarenta y uno a la foja 

51 cincuenta y uno del presente Toca de apelación. -------------------- 

--- De total acuerdo a lo expuesto y resuelto con anterioridad, se 

estima que queda sin materia el estudio de contestación de agravios 
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que hizo valer el agente del Ministerio Público adscrito a este 

Tribunal de Alzada; imponiéndose de esta manera la obligación 

legal de MODIFICAR LA RESOLUCIÓN APELADA, pues no 

cabe la posibilidad de que la violación detectada en la presente 

resolución, se destacara a manera de simple observación, porque en 

ese supuesto, no se obtendría el carácter vinculante de la sentencia 

de segunda instancia, en los términos del artículo 378 del Código de 

Procedimientos Penales en vigor para el Estado de Sinaloa, que 

establece que el recurso de apelación tiene por objeto revisar la 

resolución recurrida, a efecto de que se revoque, modifique o 

confirme.----------------------------------------------------------------------- 

--- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 

artículos 378, 392, 393 y 396 del Código de Procedimientos 

Penales, es de resolverse y se --------------------------------------------- 

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

--- PRIMERO.- SE MODIFICA EL AUTO DE FORMAL 

PRISION cuyo primer punto resolutivo quedó transcrito en el 

resultando primero del presente fallo, para el único efecto de variar 

la forma de participación del indiciado en los términos señalados en 

el cuerpo de esta resolución.------------------------------------------------ 

--- SEGUNDO.- Se ordena REMOVER del proceso y DESTRUIR 

las placas fotográficas concernientes al (**********) de la víctima, 

por considerar que se trata de una prueba recabada en contravención 

al derecho de las víctimas del delito, en tanto que afecta 

(**********), las cuales obran agregadas de la foja 41 cuarenta y 

uno a la  foja 51 cincuenta y uno del presente Toca de apelación. ---- 

---TERCERO.- Notifíquese, 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.----------------------------------------------------------- 
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 --- 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 14/2020, va en 08 

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

 

--- Mazatlán, Sinaloa, 30 treinta 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.” 

 

 

 


