
T. P. 92/2019. 

--- Mazatlán, Sinaloa, a 18 dieciocho de Junio del año 2020 dos mil 

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

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

fecha 13 trece de Septiembre de 2019 dos mil diecinueve, dictado 

por EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 

PENAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA, las constancias autorizadas del expediente número 

(**********), relativo a la causa penal instruida en contra de 

(**********) como probable responsable del delito de 

VIOLENCIA FAMILIAR, cometido en contra del orden de la 

familia a la cual pertenece (**********)  vistas además las 

constancias del presente toca penal número 92/2019; y  ---------------  

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

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

un auto cuyo primer punto resolutivo literalmente dice: 

“…PRIMERO:- Hoy siendo (**********), y encontrándonos 

dentro del plazo de 72 horas, establecido en el artículo 198 fracción 

I, para resolver la situación jurídica del indiciado, se dicta auto de 

formal prisión a (**********), por considerarlo probable 

responsable del delito de (**********), previsto y sancionado en el 

artículo 241 Bis del Código penal, cometido en agravio del orden 

de la familia a la cual pertenece el ofendido (**********), la cual 

tuvo verificativo desde que el pasivo (**********), que fue cuando 

la (**********), así como en otras ocasiones que lo fueron los días 

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

--- 2°.- Que no conformes con el auto aludido, el procesado  de 

referencia, 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 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 Código de Procedimientos Penales vigente; 
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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 05 cinco de Diciembre del año 2019 dos mil 

diecinueve, que aparece agregado a foja 134 ciento treinta y cuatro 

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

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

Órgano Jurisdiccional no se encuentra en ninguno de los supuestos 

que prevé el artículo 425 del Código de Procedimientos Penales 

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 144 ciento cuarenta y cuatro a la 148 ciento 

cuarenta y ocho 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 sustancialmente 

FUNDADOS para el efecto revocatorio pretendido, por lo que el 

auto que se revisa deberá trocarse por el de LIBERTAD POR 
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FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS 

RESERVAS DE LEY.  -----------------------------------------------------  

--- Se sostiene lo anterior, habida cuenta que los medios de 

convicción aportados a la causa, resultan insuficientes para tener por 

acreditado a plenitud en los términos de los párrafos segundo y 

cuarto del artículo 170 del Código de  Procedimientos  Penales  en  

vigor, en  relación con el numeral 19 de nuestra Constitución 

Federal, el CUERPO DEL DELITO de VIOLENCIA FAMILIAR, 

previsto y sancionado por el artículo 241 Bis, Párrafo Segundo del 

Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, el cual se integra de 

los siguientes elementos: a) Una acción que de manera directa 

causare un sufrimiento psicoemocional; y b) Que dicha acción sea 

expuesta por parte de pariente por afinidad.  ----------------------------  

--- De lo antes referido, se aprecia que para la integración del delito de 

VIOLENCIA FAMILIAR, en términos del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, en su numeral 241 Bis, es necesario que se 

demuestre en los autos el SUFRIMIENTO (o daño) presentado en la 

mente de la víctima a consecuencia de la conducta (**********).------- 

--- En otras palabras, de acuerdo con la literalidad del artículo transcrito 

con anterioridad, para que se configure el delito violencia familiar es 

necesario que el (**********) presentado por la víctima del delito, 

(**********), sea consecuencia de la afectación a él ocasionada por 

parte de  (**********);  encontrándose, por ende, (**********) 

(**********) en la víctima deben estar ligados por una relación directa 

de causa-efecto.------------------------------------------------------------------- 

--- De lo que se tiene pues que el delito de violencia familiar es un 

delito material o de resultado, pues su integración conceptual presupone 

el necesario agravio en la víctima (en el caso psicológico).----------------  

--- Debe esclarecerse que (**********) es un daño personal, que se 

denota luego de una alteración al equilibrio psíquico del 

damnificado, mismo que le genera patologías que afectan en sus 

actividades cotidianas así como en el disfrute de la vida; de tal 

forma que dicho agravio no es perceptible fácilmente por los 

sentidos, característica fundamental de los daños materiales.--------- 
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--- Luego pues, para estar en posibilidad de constatar el daño o 

sufrimiento psicológico existente en una persona, como parte de los 

elementos que integran la conducta de que se trata, necesario resulta 

que el Juzgador del conocimiento para efecto de ser ilustrado en 

cuestiones técnicas que escapan a su pericia y conocimiento, se 

apoye en expertos en la materia a demostrar, en este caso de la 

Psicología, lo anterior como lo disponen los artículos 169, 224 y 

225 del Código de Procedimientos Penales en vigor para el Estado 

de Sinaloa, que dicen: ------------------------------------------------------- 

--- Artículo 169.- “En todos aquellos delitos en que se requieran 

conocimientos especiales para su comprobación, se utilizarán 

asociadas las pruebas de inspección y de peritos, sin perjuicio de 

las demás”. ------------------------------------------------------------------ 

--- Artículo 224.- Siempre que para el examen de alguna persona o 

de algún objeto se requieran conocimientos especiales, se 

procederá con intervención de peritos…”. ------------------------------ 

--- Artículo 225.- “Por regla general, los peritos que examinaren 

deberán ser dos o más,  bastará uno cuando sólo éste pueda ser 

habido o cuando haya peligro en el retardo”. -------------------------- 

--- Peritos en la materia, que a su vez, al desarrollar la pieza de 

dictamen que les corresponde, acatarán lo dispuesto por los artículos 

224 al 249 del Código Procesal Penal, expresando los mismos de 

manera forzosa los razonamientos en los que basaron su opinión, las 

operaciones, estudios o experimentos propios de su arte que los 

llevaron a determinar como lo hicieron, explicando en forma 

detallada el contenido y significado de los enunciados y principios 

empleados y evitando pues, aseveraciones abstractas y generales o 

principios y enunciados vagos, para con ello lograr que el Juzgador 

se forme una idea de las cuestiones técnicas o científicas 

involucradas y determinar en el caso, si la opinión le genera 

convicción sobre la verdad buscada; como específicamente lo 

establece el numeral 237 del Código Procesal Penal, que dice: ------- 

--- Artículo 237.- “Los peritos practicarán todas las operaciones y 

experimentos que su ciencia o arte les sugiera y expresarán los 
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hechos y circunstancias que sirvan de fundamento a su 

dictamen…”. ----------------------------------------------------------------- 

--- Impuestos de lo anterior, del contenido de los autos se advierte 

que en la averiguación previa de que se trata, para efecto de 

demostrar el daño (**********) presentado por la víctima 

(**********), fue emitido el Dictamen Psicológico expuesto en 

averiguación previa, con clave (**********), de (**********), por 

las Licenciadas (**********), Peritos adscritos al Departamento de 

Servicios Periciales (**********), donde concluyeran que el mismo 

presentó (**********).- Empero a ello, igual se advierte del 

contenido de la mencionada pieza pericial, que en ningún momento 

se exalta que los expertos en la materia concluyeran que el estado 

presentado por la persona examinada, obedecía propiamente a la 

conducta atribuida al imputado, esto es, que los Peritos en la 

Psicología estimaran que a virtud de la conducta generadora de 

violencia asumida por (**********) de (**********), es que el 

primero exhibió un agravio en su psique, por no advertirse en forma 

tácita que los examinadores determinaran que el efecto en cita, sea 

producto del actuar del imputado y no de cualquier otra 

circunstancia propia del desarrollo personal del analizado, pues 

nótese cómo dichos Peritos, se limitaron a referir que entrevistaron 

(**********) luego de que éste para su entender presentara estado 

(**********), sin exponer puntualizadamente las dinámicas 

teóricas y prácticas que la rama de la psicología establece y que al 

llevarlas a cabo o desarrollarlas en la elaboración del mencionado 

dictamen es que les permitió llegar a tal determinación, esto es, 

concluir el que efectivamente  (**********) estaba afectado en su 

psique y consecuente desarrollo, a consecuencia de la violencia 

ejercida por el (**********), luego de ello se estima que el llegar a 

determinar que existe un sufrimiento psicológico en la víctima es 

que dicha conclusión debe estar debidamente fundada y motivada, 

precisamente como se dijo, por la naturaleza de la prueba de que se 

trata en delitos por el que se integrara la causa, en que dicha pericial 

es la piedra angular para determinar el daño ocasionado a 
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consecuencia de la conducta violenta a que la parte ofendida es 

sometida directa o indirectamente. ---------------------------------------- 

--- Luego de lo cual, no puede ni debe concederse valor probatorio 

pleno a la referida probanza para determinar con certeza que 

(**********), expuso una conducta dolosa que acarreó como 

consecuencia una afectación (sufrimiento) en la psique de 

(**********), elemento rector en el antisocial de (**********) de 

que se trata, por lo que obligado resulta estimar que en el presente 

caso se está ante el supuesto de insuficiencia de pruebas para tener 

por configurado el CUERPO DEL DELITO reprochado en 

averiguación previa a dicho imputado que hoy nos ocupa y como 

consecuencia lógica jurídica, tampoco se acredita la PROBABLE 

RESPONSABILIDAD del mencionado. --------------------------------- 

--- A más de lo anterior se advierte en los autos, que no se cuenta 

con la versión (**********) del delito, (**********),  respecto a 

los hechos, el cual al acontecer los mismos contaba con 

(**********), luego pues, suficiente para verter declaración, sin 

que se aprecie justificación alguna para dicha omisión por parte del 

Agente del Ministerio Público encargado de la integración de la 

averiguación previa.---------------------------------------------------------- 

--- Por lo que así las cosas, la consecuencia obligada será, como ya 

se precisó, la de que se REVOQUE del auto venido en alzada, 

trocándolo por el de LIBERTAD POR FALTA DE 

ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS RESERVAS DE 

LEY. --------------------------------------------------------------------------- 

--- En apoyo a la determinación inmediata anterior, se trascribe el 

criterio cuyo tenor literal es: “PRUEBA, CARGA DE LA, EN 

MATERIA PENAL. En puridad, el Ministerio Público debe 

justificar que un hecho tipificado por la ley como delito, ha sido 

perpetrado y que determinada persona lo ejecutó, y demostrado 

esto, solo ante la afirmación contraria del inculpado corresponde a 

éste la carga de la prueba, de su inocencia, esto es, solo ante la 

comprobación por parte del Representante Social de que se ha 

perpetrado un hecho catalogado por la ley como delito y 
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establecido el nexo causal entre la conducta humana y ese tipo, 

corresponde al acusado la demostración de que falta una de las 

condiciones de incriminación, bien por ausencia de imputabilidad, 

por mediar estados objetivos de justificación o excusas 

absolutorias”.- (Localizable a página 220 del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, tomo IV del mes de enero de 1992. 

Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito).  ---------------------- 

--- Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en 

lo previsto por los artículos 14 y 19 Constitucionales; 378, 379, 381 

fracción I, 388, 392, 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 REVOCA EL AUTO DE FORMAL 

PRISION APELADO, cuyo primer punto resolutivo quedó 

trascrito en el resultando primero de la presente resolución; 

consecuentemente: ----------------------------------------------------------- 

--- SEGUNDO.- SE DICTA AUTO DE LIBERTAD POR 

FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS 

RESERVAS DE LEY, a favor de (**********), a quien la 

representación social acusó previamente por el delito de 

VIOLENCIA FAMILIAR, cometido en contra del orden de la 

familia a la cual (**********).-------------------------------------------- 

--- TERCERO.- En base a lo decretado en el resolutivo anterior, 

gírese atento oficio al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, para los fines legales 

correspondientes.------------------------------------------------------------- 

--- CUARTO.- 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 
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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 92/2019, va en 4 

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

 

--- Mazatlán, Sinaloa, 18 dieciocho de Junio 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.” 

 


