
                                                                                     T. P. 22/2020 

--- Mazatlán, Sinaloa, a 27 veintisiete de Octubre del año 2020 dos 

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

--- VISTAS en apelación del AUTO QUE REVOCA  MEDIDA 

CAUTELAR DE PRISION PREVENTIVA, de fecha 13 trece de 

Marzo del 2020 dos mil veinte, dictado por el Juez de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa, relativo a la 

causa penal número (**********), instruida en contra de 

(**********), como probable responsable de los delitos de 

HOMICIDIO Y DAÑOS CULPOSOS, cometido el primer ilícito 

en contra de quien en vida llevara por nombre (**********) y  el 

segundo en perjuicio del patrimonio económico de la empresa 

denominada (**********), respectivamente; vistas además las 

constancias del toca número 22/2020; 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 de 

Origen dictó un auto en el cual entre otras cosas dice: “…---

Escuchado lo expuesto por las partes,  y tomando en consideración 

lo estipulado en el artículo Quinto Transitorio del decreto de 

reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, que 

textualmente dispone: “Quinto.- Tratándose de aquellas medidas 

privativas de libertad personal o de prisión preventiva que hubieren 

sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los 

procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal 

vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de 

justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado 

podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de 

dichas medidas, para efecto de que, el juez de la causa, en los 

términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para 

que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y 

efectuada la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional, 

tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre 

la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en 
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términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de 

sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia 

de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado 

Código”. De donde se advierte el mandato legal en aquellas causas 

penales iniciadas con base en la legislación procesal penal vigente 

con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal 

acusatorio adversarial, como en el presente caso acontece, previa 

solicitud del inculpado o imputado ante el órgano jurisdiccional 

competente, la Revisión de Medidas Cautelares, para efecto de que, 

el juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, resuelva lo 

conducente tomando en consideración la evaluación del riesgo.- 

Bajo ese tenor, tomando en cuenta el contenido del informe de 

evaluación de riesgo practicado al inculpado (**********), por la 

Unidad de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del 

Proceso, en el que se estableció en cuanto a los  factores de 

estabilidad del inculpado de referencia, que cuenta con una 

residencia habitual y que es el ubicado en (**********), cuenta 

con (**********); que cuenta con (**********); que no cuenta 

con antecedentes penales; que contaba con una actividad 

(**********), cuenta con (**********), y que el procesado no 

consume sustancias ilícitas; por otro lado, se establecen factores de 

riesgo procesales, como el máximo de la pena que pudiera 

imponerse es alto y tiene facilidad de abandonar el Estado y/o la 

localidad; concluyendo la Unidad de Medidas Cautelares y de la 

Suspensión Condicional del Proceso, que el inculpado 

(**********), representa un “Riesgo Bajo”, en cuanto al 

cumplimiento de la finalidades de la imposición de las medidas 

cautelares; mismos datos que derivan de dicho informe que también 

encuentran sustento en la copia simple de la credencial de elector 

con fotografía expedida por el entonces Instituto Federal Electoral 

y del acta de nacimiento a nombre del inculpado de referencia, de 
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donde se advierte que efectivamente nación y tiene como domicilio 

en la ciudad de (**********); Constancia y copia simple de la 

Credencia Laboral expedida por (**********), dependiente del 

(**********), donde se desprende que el ahora inculpado lleva a 

cabo funciones de (**********); y Constancia (**********) 

expedida por el (**********), quien hace constar que el procesado 

actualmente se encuentra (**********); factores favorables que, 

no obstante las circunstancias de riesgo refiere la representación 

social, como posible monto de la reparación del daño y el máximo 

de la pena del delito de que se trata, este órgano jurisdiccional 

comulga con la evaluación de la Unidad de Medidas Cautelares y 

de la Suspensión Condicional del Proceso, que el inculpado que nos 

ocupa represente un nivel de Riesgo Bajo; además es de resaltar 

que se trata de un delito CULPOSO; consecuentemente, el suscrito 

Juez, con fundamento en los artículos 153, 155 y 156, 157 y demás 

relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, estima 

procedente REVOCAR, la Medida Cautelar de la Prisión 

Preventiva que actualmente se encuentra aplicando al inculpado 

(**********), única y exclusivamente por lo que se refiere al delito 

de HOMICIDIO y DAÑOS CULPOSOS, cometido el primero en 

agravio de quien en vida llevara por nombre (**********), y el 

segundo en perjuicio del patrimonio económico de (**********); 

por lo tanto, en aplicación al criterio de mínima intervención según 

las circunstancias particulares de cada persona, así como tomando 

en consideración los principios de idoneidad y proporcionalidad 

que debe prevalecer en la imposición medidas cautelares, de 

conformidad con los artículos 153 y 156 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, con el propósito de asegurar la presencia 

del inculpado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la 

víctima u ofendido o del testigo o evitar la obstaculización del 

procedimiento, lo procedente es imponer nuevas medidas 

cautelares, como son las siguientes: I. LA PRESENTACIÓN 

PERIODICA ANTE EL JUEZ O ANTE LA AUTORIDAD 

DISTINTA QUE AQUEL DESIGNE.- Consistente en la 
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obligación que tendrá el inculpado (**********), de acudir ante 

este órgano jurisdiccional de manera quincenal para que se le 

recabe la firma digital respectiva. II.- LA EXHIBICION DE UNA 

GARANTIA ECONOMICA.- Consistente en la obligación del 

inculpado (**********), de exhibir ante este órgano jurisdiccional 

una garantía económica por la cantidad de $9,000.00 (nueve mil 

pesos 00/100 moneda nacional), dentro de los 5 cinco días 

siguientes a la presente determinación. V. LA PROHIBICION DE 

SALIR SIN AUTORIZACION DEL PAIS, DE LA LOCALIDAD 

EN LA CUAL RESIDE Y DEL AMBITO TERRITORIAL QUE 

FIJE EL JUEZ.- Consistente en la prohibición del inculpado 

(**********), cuyo domicilio particular es en (**********), de 

salir sin autorización de este país y del Estado de Sinaloa; salvo 

que el citado inculpado previamente lo informe, justifique y solicite 

la autorización respectiva, ante este órgano jurisdiccional con 

cuando menos cuarenta horas de anticipación.- Con el 

apercibimiento al inculpado (**********), de que en caso de 

incumplir con alguna de las medias cautelares que ahora se le 

imponen, dará lugar a proceder a la revisión respectiva en los 

términos y con las consecuencias previstas en el artículo 174 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales.-Por lo anterior, 

gírese el oficio correspondiente con los insertos necesarios al 

Director del Centro Penitenciario (**********) para que proceda 

a la INMEDIATA LIBERTAD de la inculpada 

(**********)…”(sic). -----------------------------------------------------  

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

Ministerio Público Adscrita al Juzgado de Origen, interpuso en 

contra de la misma el recurso de apelación, el cual fue admitido en 

efecto devolutivo por el Juez de la causa, 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, al 

Ministerio Público adscrito, al ofendido y a su Asesor Jurídico, para 

que hicieran uso del derecho que les confiere el artículo 388 primer 
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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 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 17 diecisiete de Septiembre del 2020 dos mil veinte, 

que aparece agregado a foja 349 trescientos cuarenta y nueve del 

presente toca. -----------------------------------------------------------------  

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

Órgano Jurisdiccional no se encuentra en ninguno de los supuestos 

que prevé el artículo 408 del Código de Procedimientos Penales 

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

--- III.- En los términos del artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales en vigor para el Estado de Sinaloa, 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 conceptos de inconformidad esgrimidos 

por Agente del Ministerio Público adscrito, obran agregados de la 

foja 351 trescientos cincuenta y uno  a la 358 trescientos cincuenta y 

ocho del presente toca; en tanto que  la contestación de los agravios 

por parte de la defensa del  procesado, obran de la foja 360 

trescientos sesenta  a la 371 trescientos setenta y uno;  a cuya 

consulta nos remitimos a fin de evitar inútiles repeticiones,  

atendiendo al principio de economía procesal.------------------------- -
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--- V.- Analizados en su contenido los aludidos agravios, en relación 

con las constancias procésales remitidas para el trámite de la alzada, 

esta Magistratura los considera INFUNDADOS  e  

INOPERANTES y por ende inatendible  para el efecto revocatorio 

pretendido, virtud a lo cual el auto que se revisa habrá de 

CONFIRMARSE. ---------------------------------------------------------  

---Se sostiene lo anterior, tomando en cuenta que  del contenido del 

pliego de inconformidad planteado por el Agente del Ministerio 

Público adscrito a esta Sala de Circuito,  en el sentido de que: “El 

Juez de origen, al resolver REVOCAR la medida cautelar de prisión 

preventiva, lo hace con una indebida fundamentación y motivación, 

ya que a pesar de que la Fiscalía le hizo valer la acreditación de 

tres factores de riesgo de sustracción del procesado, este sólo se 

limitó a decir en su resolución:…”;  así como de lo alegado por la 

representante social en la audiencia de Revisión de Medidas 

Cautelares,  lo que se pretende es continuar con  una medida de 

prisión preventiva decretada con base en la legislación procesal 

penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de 

justicia penal acusatorio adversarial, forma de proceder que  a todas 

luces resulta ilegal, bajo la premisa de que si lo que se pretende es 

que el juez imponga al imputado una medida cautelar de prisión 

preventiva justificada, en los términos de los  artículos 153, 155 y 

156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debió ser el 

Ministerio Público el  que la solicitara de manera fundada y 

motivada,   con argumentos que aclararan  que  solo de esa manera 

se aseguraba: 1).- la presentación o comparecencia del imputado en 

el procedimiento; 2).- se garantizaba la seguridad de la víctima u 

ofendido o del testigo; y 3).-  se evita la obstaculización del 

procedimiento; planteamiento  con el que se le debió dar vista al 

imputado para que en audiencia los contradijera, pues solo de esa 

manera se haría un correcto escrutinio de ello, el cual debe 

realizarse bajo el criterio de mínima intervención según las 

circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 19  Constitucional; empero, como el 
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planteamiento no se hizo de esa manera, es obvio que  resulta 

contrario a la garantía del debido proceso establecida en el artículo 

16 de la Constitución.--------------------------------------------------------

---Ahora bien, analizando los  argumentos con que  pretende 

justificar la medida cautelar de prisión preventiva la Agente del 

Ministerio Público adscrita al Juzgado de Origen,  se advierte que 

todos se enfocan a asegurar la presencia del imputado en el 

procedimiento (inciso número 1), argumentándose para ello en 

esencia: a).- que el indiciado (**********); b).- que la pena 

máxima del delito de HOMICIDIO CULPOSO que se le imputa,  es 

de 9 nueve años de prisión, más la reparación del daño, equivalente 

a $456,450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y  SEIS MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL); y c).- el comportamiento del imputado posterior al 

hecho cometido, toda vez que manifestó que quien conducía el 

vehículo era una persona de nombre (**********), lo cual es 

indicativo de que no tiene voluntad de someterse a la persecución 

penal; planteamiento con el que no coincide el suscrito Magistrado, 

por considerar  que todas estas  circunstancias en lo individual cada 

una de ellas y en su conjunto, resultan  insuficientes para establecer 

un peligro de sustracción que ponga en riesgo la presencia del 

imputado en el procedimiento, pues el análisis de estos factores no 

deben limitarse únicamente al aspecto factico de que el imputado 

tenga su domicilio fuera de la jurisdicción del órgano judicial que 

debe procesarlo, la gravedad de la pena que pudiera imponérsele, 

incluyendo la reparación del daño y el comportamiento defensista 

del imputado, basado en una coartada, porque bajo ese matiz, se 

estaría dando la pauta a que ante cualquiera de esas circunstancias,  

de manera automática tuviese que imponérsele la medida cautelar de 

mayor gravedad que lo es la de prisión preventiva justificada, lo 

cual, a juicio de quien resuelve, no  resulta aceptable, pues estos 

aspectos  deben analizarse a la luz de que para dicho ente procesal le 

es más perjudicial o gravoso sustraerse de la acción de la justicia, 

que continuar  llevando su proceso en libertad, lo que  da garantía de 
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su presencia en el procedimiento, haciéndose patente  de esa manera 

su arraigo en el lugar en que está siendo juzgado, 

independientemente de que su domicilio lo tenga fuera del distrito 

judicial que corresponde, de la gravedad de la pena con que se 

encuentra amenazado y de que su defensa la pretenda basar en una 

coartada. Se sostiene lo anterior, tomando en cuenta el criterio de 

mínima intervención establecido en el artículo 19 Constitucional, 

por considerar que  la prisión preventiva tiene el potencial real de 

afectar derechos humanos en perjuicio de personas  que aún  

merecen ser tratados como inocentes, por virtud del principio de 

presunción de inocencia establecido en la fracción I, del apartado B, 

del artículo 20 Constitucional, que establece el derecho de toda 

persona imputada  a que se presuma su inocencia mientras no se 

declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Juez de 

la causa.----Ahora bien, en lo referente a la reparación del daño, 

debe decirse que si bien es cierto  el nuevo sistema  de justicia penal 

acusatorio, a procurado un fino balance entre los derechos de las 

personas acusadas y los de las víctimas, no hay disposición alguna 

en el capítulo atinente a “medidas cautelares”, artículo 155  del  

Código Nacional de Procedimientos Penales, que tenga por objeto 

salvaguardar la eventual reparación del daño durante el proceso, 

pues la garantía económica prevista en la fracción II de dicho 

numeral,  lo que pretende es asegurar la presencia del imputado en 

el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o 

testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento; siendo las 

providencias precautorias  previstas en el artículo 138 del 

mencionado cuerpo de leyes, las que de manera exclusiva  tienen el 

rol de garantizar este derecho de la reparación del daño, ya sea 

mediante el embargo de bienes o la inmovilización de cuentas y 

valores financieros, a los que la víctima solo tendrá acceso hasta en 

tanto no exista una sentencia de condena, es decir, la victima  queda 

protegida durante el juicio, aunque su derecho solo será exigible en 

el futuro, hasta que aquel culmine.-----------------------------------------

--- Por lo tanto, del linaje de razonamientos anteriormente 
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expuestos, se comulga  con los razonamientos del Juez de Primera 

Instancia, al advertirse que no se violentaron los principios 

reguladores del proceso y no existe agravio alguno que hacer valer 

de oficio en favor de la víctima, porque del estudio anterior 

aparecen los fundamentos y motivos principales que hacen justo y 

razonable el auto emitido por el juzgador de origen, el cual SE 

CONFIRMA.----------------------------------------------------------------- 

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

los artículos 16,  19 y 20 Constitucionales; 153, 154, 155, 156, 157 

y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales; 

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 de fecha 13 trece de 

Marzo del año 2020 dos mil veinte, dictado por el Juez de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa, mediante el 

cual se REVOCA  MEDIDA  CAUTELAR DE PRISION 

PREVENTIVA a favor de  (**********), como probable 

responsable de los delitos de HOMICIDIO Y DAÑOS 

CULPOSOS, cometido el primer ilícito en contra de quien en vida 

llevara por nombre (**********) y  el segundo en perjuicio del 

patrimonio económico de la empresa denominada (**********), 

respectivamente.-------------------------------------------------------------- 

--- 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. ----------------------------------------------------------  
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--- 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 222020, va en 05 

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

 

--- Mazatlán, Sinaloa, 27 veintisiete de Octubre de 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.” 

 

 


