
 

 

 

 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 09 nueve de julio del 2020 dos mil veinte. -----  

 

--- VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 15 quince de 

septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, dictada por el Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, las constancias 

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

instruida en contra de (**********), por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO 

(POR HABERSE COMETIDO CON VENTAJA), perpetrado en agravio de la vida 

de quien llevó por nombre (**********); vistas además las constancias del 

presente Toca número 15/2019. -----------------------------------------------------  

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

---1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, el citado Juez dictó sentencia 

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: -------------------------------  

--- “…PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución SÍ ES COAUTOR 
Y PENALMENTE RESPONSABLE EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO (POR HABERSE 
COMETIDO CON VENTAJA), perpetrado en contra de quien en vida respondía al nombre de (**********); según 
hechos ocurridos siendo aproximadamente las (**********) del día (**********), por el (**********). ------- 
--- SEGUNDO.- Por la comisión del delito a que se refiere el resolutivo que antecede, SE CONDENA A 
(**********), a compurgar una pena privativa de libertad de: 24 VEINTICUATRO AÑOS, 09 NUEVE MESES, 18 
DIECIOCHO DÍAS DE PRISIÓN. Sanción corporal que empezará a computársele al sentenciado a partir del día 
(**********), por aparecer de autos que desde esa fecha se encuentra privado de su libertad, con motivo de 
los hechos por lo cual le resulta esta sentencia y deberá de compurgarla el sentenciado en el Centro 
Penitenciario (**********), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo Tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos o en el lugar que, en su caso determine el Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme en lo dispuesto 
en el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de 
Sinaloa en vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- TERCERO.- Atendiendo a que toda persona responsable de un hecho delictuoso, también lo es del daño 
causado por el delito y por lo tanto tiene la obligación de repararlo; obligación esta que es de orden público, 
respecto a los penalmente responsables; por lo que consecuentemente y con fundamento en los artículos 36, 
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39 fracción II, 40 y 42 del Código Penal Vigente; SE CONDENA al hoy sentenciado (**********), a pagar por 
concepto de reparación de daño moral, la cantidad de $36,135.00 (TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y que se traduce en una indemnización equivalente a 730 setecientos 
treinta días de salario, a razón de: $49.50 (CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), por ser 
este el salario mínimo vigente en la época de los hechos, que señala el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo 
reformada; esto en acatamiento a lo previsto por el párrafo tercero del artículo 44 del Código Penal Vigente en 
nuestro Estado de Sinaloa; así como la suma de $2,970.00 (DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), equivalente a 60 días de salario, por concepto de gastos funerales; arrojando un total 
de: $39,105.00 (TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad que deberá 
ser entregada desde luego en los términos y orden de preferencia que establece el Artículo 40 del Código Penal 
en vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CUARTO.- Finalmente, como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de los derechos 
políticos y los de tutela, curatela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o 
interventor judicial, síndico o interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante de ausentes; en 
atención al imperativo del artículo 162, párrafos primero y tercero del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo ordenamiento electoral, así como 
al artículo 38 fracciones III y VI de la Constitución Federal, y 58 del Código Penal vigente, envíese copia 
certificada de esta resolución al Registro Nacional y Estatal de Electores, a fin de que esté en aptitud de 
suspender los derechos políticos del sentenciado, a partir de la emisión de la presente resolución, hasta la 
extinción de la pena de prisión impuesta. -------------------------------------------------------------------------------------------- - 
--- QUINTO.- Este Juzgador determina prevenir a las partes con las facultades que le confiere el artículo 393 del 
Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, para que manifiesten su autorización o 
negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 fracciones IIII, VII, XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 20 
fracción III, 22 y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa.  
--- SEXTO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, hágaseles saber del derecho y término que la 
Ley les concede para impugnar la presente, en el entendido de que dicho término es de cinco días y se les 
empezará a computar a partir del día siguiente en que sean legalmente notificados con exclusión de los 
inhábiles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
--- SÉPTIMO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en el considerando XI de la presente 
resolución. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...”. (SIC). -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
--- 2/do.- Que no conformes con la resolución aludida la Representación 

Social y el sentenciado interpusieron en contra de la misma el recurso de 

apelación el cual fue admitido en ambos efectos por el Juez, quien ordenó la 

remisión de las constancias autorizadas de la causa a este Supremo Tribunal 

de Justicia, en donde se tramitó la Alzada conforme a la Ley, dándose plazo a 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, así como al encausado y su defensa, 

para que en sus respectivos casos formularan y contestaran agravios, 

citándose para resolución definitiva en esta instancia durante la práctica de la 

vista correspondiente, y; ----------------------------------------------------------------  

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

---I.- Siendo este órgano judicial colegiado quien resulta competente 

objetivamente por razón de territorio, materia y grado para conocer de la 

presente causa penal, con motivo de la apelación, por lo establecido así por el 

artículo 116 fracción II de la Carta Magna, numerales 94, 103, y 105 de la 
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Constitución Política Local, preceptos 23, 27, 28, 29 y demás relativos con la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. -----------------------------------------  

--- En lo que atañe a la capacidad subjetiva, de los integrantes de esta Sala 

colegiada, no se encuentran dentro de los supuestos previstos en el artículo 

425 del Código de Procedimientos Penales.  -----------------------------------------  

---II.- Que la presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados 

con el fin de decidir si se confirma, revoca, o modifica la resolución apelada. -  

--- Que los motivos de inconformidades que expone la Agente del Ministerio 

Público son visibles de la foja 18 a la foja 22; en tanto que los agravios hechos 

valer por la defensa del justiciable se localizan de la foja 24 a la foja 32 del 

presente Toca. Siendo de indicarse además que los conceptos de agravios 

esgrimidos por las partes apelantes, no es necesario el que se transcriban a la 

letra, toda vez que no existe precepto alguno que establezca el deber llevar a 

cabo tal inserción, pues lo que si resulta trascendente es que se emita el 

correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos argumentos, teniendo 

aplicación al caso el siguiente criterio judicial:  ---------------------------------------  

Materia(s): Común; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; VII, Abril de 1998; Tesis: VI.2o. J/129; 

Página: 599. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación 

expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, 

a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de 

llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión 

al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo 

que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad 

de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 

Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 

Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 

Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad 

de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 

Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno 

del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. 

Secretario: José Zapata Huesca. 

 
--- En ese orden de ideas, los referidos conceptos de agravios se calificarán en 

el momento congruente para ello, previo análisis de todas y cada una de las 

constancias que integran el expediente venido en apelación, así como las que 
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conforman el presente Toca, con la debida observación de que este órgano 

judicial colegiado habrá de suplir, en su caso, la deficiencia de los agravios en 

que pudiese incurrir la defensa del encausado, por ser motivo la presente 

Alzada de un recurso interpuesto tanto por este, como por la Agente del 

Ministerio Público; caso contrario ocurre con el recurso interpuesto por esta 

última, pues al respecto el estudio de sus motivos de inconformidad habrá de 

realizarse en estricto derecho, dado que dicha parte recurrente es el órgano 

técnico acusatorio y opera el principio jurídico ya señalado, tal y como así lo 

afirma la siguiente jurisprudencia definida: -----------------------------------------  

Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación; 66, Junio de 1993; Materia(s): Penal; Tesis: V.2o. 

J/67; Página: 45. MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACION DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE 

ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima, para 

resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida; asimismo, 

dispone que el tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, cuando el 

recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, por torpeza, no los hizo 

valer debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio Público está sujeta al 

principio de estricto derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que 

hiciere valer, expresamente, la institución acusadora en sus agravios. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

Amparo directo 321/90. Francisco Olguín Cázares. 21 de noviembre de 1990. Unanimidad de 

votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miranda. 

Amparo directo 98/91. Salvador Tirado Ordaz. 10 de abril de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretaria: María de los Angeles Peregrino 

Uriarte. 

Amparo directo 162/91. Rafael López Murillo. 22 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Julio César Vázquez- Mellado García. Secretaria: Ma. del Carmen Gabriela Herrera 

Martínez. 

Amparo directo 331/91. Manuel Eraclio Reyes Moreno. 13 de noviembre de 1991. Unanimidad 

de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Rafael Aguilar Hernández. 

Amparo directo 164/93. Rubén Darío Lerma. 21 de abril de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: David Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

 

--- III.- Que esta Sala tras analizar detenidamente los medios de prueba que 

obran en la causa, advierte que resultan en esencia fundados los agravios 

expuestos por la defensa, ya que dichos medios no son aptos ni suficientes para 

demostrar la forma de intervención del justiciable (**********) en la comisión 

del delito de HOMICIDIO CALIFICADO (POR HABERSE COMETIDO CON 

VENTAJA), en los términos del artículo 18 fracción III del Código Penal, que a 

letra dice: “...Los que lo realicen conjuntamente...”; ni tampoco se constata que sea 

coautor del evento delictivo, tal y como lo expuso el A quo, visto que según lo 
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establece el artículo 12 del Código Penal, a nadie se le podrá atribuir un 

resultado típico, si éste no es consecuencia de una acción u omisión.  ---------  

--- De ahí que, la Agencia Social acusó al encausado (**********) quien en su 

opinión realizó una conducta ilícita de manera (**********) (mismo que no es 

motivo de estudio en la presente apelación), y privaron de la vida a (**********), 

toda vez que el día (**********), siendo las (**********), el sentenciado en 

(**********), causándole lesiones por las cuales perdiera la vida. -----------------  

--- Por ende, deviene pertinente traer a colación el marco probatorio que obra 

en la presente causa: --------------------------------------------------------------------  

(**********) del día (**********), en la que hicieron constar que al constituirse en (**********), donde tuvo 
a la vista en posición de (**********) de una persona del sexo (**********), que vestía una (**********), y 
su media filiación era de (**********), entre otras características físicas que ahí se precisan; se hizo constar 
que presentaba una (**********), siendo todas las lesiones que se apreciaron a simple vista; se hizo constar 
que en (**********), después de haberse levantado el cuerpo por el personal de (**********) se hizo constar 
que al lugar acudió una persona que dijo responder al nombre de (**********) de la víctima, quien 
(**********) lo reconoció como (**********) que en vida llevó el nombre de (**********), expresando que 
él no tenía problemas con ninguna persona que había salido de (**********) e ignoraba el motivo por el que 
fue asesinado; seguidamente el personal actuante hizo constar en vía de fe ministerial que a una distancia de 
(**********) de donde estaba el cuerpo exactamente frente al número (**********), se encontraba 
(**********). También se dio fe ministerial de la diligencia donde se practicó la necropsia de ley en la que se 
hizo constar que al proceder abrir (**********), concluyendo que la causa directa y necesaria de la muerte de 
la víctima se debió al (**********); igualmente obran (**********) al momento de practicar la necropsia de 
ley; además de (**********) en el lugar de los hechos; de igual modo a foja 53 reverso obra una fe ministerial 
en la que se certificó haber tenido a la vista un teléfono (**********), que fue mostrado por el testigo 
(**********) y al proceder a la revisión de (**********), se encontró que a las (**********) había llegado un 
(**********) (sic), así mismo el propietario del teléfono muestra (**********) donde él da contestación desde 
el número de (**********), que dice: (**********) (sic). De igual forma del otro teléfono le contesta a las 
(**********)(sic), siendo los datos que se hicieron constar y se procedió a regresar el teléfono a su propietario 
para su debido resguardo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- B.- DILIGENCIA DE IDENTIFICACIÓN DE CADÁVER, a cargo de los ciudadanos (**********), quienes dijeron 
ser (**********) de la víctima a quien reconocieron por ser quien en vida llevara el nombre de (**********), 
que al momento de morir contaba con (**********), originario de (**********), con domicilio en calle 
(**********) y con relación a los hechos ignoraban como es que había perdido la vida, ya que fueron avisados 
por la (**********) de (**********) él, de que lo habían (**********) cerca de (**********) . ------------------- 
--- C).- DICTAMEN PERICIAL DE NECROPSIA, practicado por el doctor JESUS ENRIQUE CASTRO LOPEZ, en su 
carácter de Perito Oficial, de fecha (**********), en el cual detallan las lesiones que presentó en su integridad 
física el occiso (**********), consistente en: (**********)--- D).- DICTAMEN DE CRIMINALÍSTICA DE CAMPO, 
de fecha (**********), practicado por la Perito Oficial CONSUELO PADILLA GUZMAN, en el que se determinó 
que el lugar del hallazgo correspondió al lugar de los hechos, que por los signos cadavéricos la muerte había 
ocurrido recientemente, que se trató de un hecho violento causado por instrumento (**********), que en base 
a la ubicación donde se localizaban las lesiones se pudo determinar que la víctima realizó varias maniobras de 
defensa, que por los indicios localizados como lo son (**********) , la ubicación del cadáver y lesiones que 
presentara en su cuerpo se podía establecer, que la posición de la víctima era en dirigirse por el  (**********), 
cuando (**********) antes de llegar a la (**********), fue interceptado por sus agresores quienes iniciaron la 
agresión física, causándole la lesión en (**********), y ante la gravedad de las mismas el hoy occiso trató de 
dirigirse a su domicilio que se localiza a (**********) mencionado, acción de refugio que no logró ya que por 
la gravedad de la lesión y en la lucha por la supervivencia intentó pedir auxilio a los (**********), siendo en 
esa dirección sobre (**********) donde quedó el cadáver, posteriormente de haber lesionado a la víctima, sus 
victimarios de retiraron del lugar a bordo de sus (**********). Dictamen que fue ratificado por su emitente 
ante el Juzgado, en fecha (**********)--- E).- DECLARACION rendida por el testigo (**********), ante la 
Representación Social, en fecha (**********), quien en lo que interesa expresó: “…Que el día (**********), 
cuando serían las (**********), se encontraba (**********), cuando recibió un (**********) que le mandaba 
(**********) por lo que le contestó que estaba bien y que pasara por él a la (**********); una vez que llegó 
(**********) dejó la (**********), donde estuvieron (**********), le pidió a (**********) que se retiraran, 
ya que a las (**********) tenía que hacer (**********), por lo que se trasladaron (**********) había dejado 
su (**********), después lo acompañó hasta (**********), para que no se fuera solo, no recordando el 
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nombre de la calle y al despedirse (**********) tomó la marcha con dirección hacía (**********), fue cuando 
el exponente se dio cuenta que en la (**********) de adelante se encontraban (**********) que vieron pasar 
a (**********), y se fueron detrás de él a bordo de una (**********), lo que se le hizo extraño al declarante, 
y se fue detrás de ellos, y al dar vuelta a una (**********), el declarante quedó sorprendido de lo que estaba 
viendo y por temor a que le hicieran algo se regresó retirándose del lugar, no pensando que las cosas pasaran 
a mayores, a esas personas las vio aproximadamente (**********), reconociéndolos claramente, toda vez que 
había luz por esa calle, y se encuentra una (**********), además de recordar que su (**********) les gritó por 
sus nombres (**********) y a esas (**********) las conoce el exponente por los nombres de (**********) a 
quien le apodan (**********) y tiene su domicilio por la calle (**********), el otro se llama (**********) y 
vive por el (**********); añadió, que después de los hechos no volvió a ver al (**********), que después de 
proporcionar la media filiación de los responsables, mostró al Representante Social el (**********) en cual 
llevaba los (**********) que se habían enviado él y él ahora occiso antes de los hechos, a fin de que fueran 
revisados…”. Continuamente a preguntas que le fueron formuladas respondió haber visto que (**********) 
traían cada uno de ellos (**********) del que desconocía sus características, ya que se los vio en las 
(**********) cuando estaban (**********) y desconocía si aparte de él alguien más se había dado cuenta de 
lo ocurrido, ya que había pasado muy rápido, y por temor se retiró de inmediato del lugar y hasta en la 
(**********) se enteró de que (**********) estaba muerto. ------------------------------------------------------------------  
--- F).- DECLARACIÓN de la ciudadana (**********), quien ante la Agencia Investigadora, el día (**********), 
en lo que interesa señaló: “…Que cuando se encontraba en (**********), aproximadamente a las 
(**********), miró que pasaron las (**********) que conoce con los nombres de (**********) y tiene su 
domicilio por la calle (**********), y el otro que se llama (**********) y vive por (**********), los conoce 
desde (**********), donde la exponente (**********); precisa que esa (**********) que menciona ella 
platicaba con una (**********) cuando esos sujetos llegaron y la  (**********) volvieron a pasar y entonces 
la declarante le pidió al (**********) que le prestara una (**********) ya que se iba a (**********), 
contestándole que estaba bien y momentos después se la llevó, posteriormente a las (**********), regresaron 
(**********), como que se iban escondiendo de alguien, ya que se veían muy sospechosos, incluso 
(**********) llevaba en (**********) que ya tenía destapado queriéndole quitar el (**********), les 
preguntó que si que les pasaba y no le contestaron, por lo que les pidió que se fueran para no tener problemas 
y en eso momento le regresó la (**********)”, posteriormente la exponente se (**********) y en ese preciso 
momento escuchó que (**********), por lo que rápido se asomó a ver quién era, dándose cuenta que era 
(**********) a quien miró muy nervioso y con (**********), por lo que la declarante le preguntó que si qué 
pasaba que si qué quería a esa hora, ya que era (**********), y éste le dijo que él y el (**********), ya que 
hacía rato habían asaltado a un (**********) y que lo habían (**********), ya que lo habían matado y lo 
habían dejado tirado en la (**********), por lo que ella le contestó que era su problema y que se fuera de 
(**********), se veía muy asustado y se fue corriendo por la (**********) con dirección a las (**********), 
después de eso la declarante se volvió a (**********) después se enteró que un (**********), lo habían 
encontrado muerto tirado en la (**********), por lo que rápido se acordó de lo que le había dicho 
(**********), que él y el (**********) a una persona y que lo habían dejado (**********), por lo que era 
obvio de que se trataba de la misma; también afirmó la testigo, que a partir de ese día ya no volvió a ver al 
(**********) que se habían ido de (**********); después de proporcionar la media filiación de los 
incriminados, a preguntas formuladas contestó que ella miró que el (**********) traían cada uno de ellos un 
(**********) de esos de (**********) ese día que los vio, además de que ella se encontraba sola en 
(**********) le comentó que habían matado a ese  (**********). 
--- G).- DECLARACIÓN rendida por el ciudadano (**********), quien ante la Representación Social, el día 
(**********), entre otras cosas dijo: “…Que él desconocía los hechos por no haber sido testigo directo y 
presencial de ellos, pero lo que si sabía era que el día (**********), aproximadamente a la (**********), se 
encontraba por la calle (**********), donde (**********) y se ubica (**********) no la recuerdo, como 
empezó a (**********) se levantó y al salir a ver qué ocurría, observó enfrente a (**********) , precisamente 
contra esquina de donde el exponente estaba, cada uno de ellos estaban a bordo de una (**********), 
reconociendo a ambos, ya que los conoce con los apodos de (**********) , ignora sus nombres completos y 
sus domicilios, pero son (**********) muy (**********) que se la llevan haciendo (**********), por lo que al 
verlos el exponente se metió de nueva cuenta y ya no supo de ellos porque se quedó (**********) se dirigió 
de ese (**********), lo que se le hizo extraño y al llegar a la (**********), y fue ella quien le dijo que habían 
matado a (**********), refiriéndose a (**********) persona que se llevaba mucho con (**********) del 
declarante, era muy tranquilo y buen (**********), por eso le pesó su muerte, y cuando fue entrevistado por 
los Agentes investigadores les dijo que había visto a esas (**********) ahí en la (**********) , pues a su edad 
aún mira bien y los reconoció porque estaban a una distancia de (**********) y los podía describir…”. ---------  
--- H).- PARTE INFORMATIVO rendido y firmado por los Agentes de Policía Ministerial del Estado JUAN RAMON 
ARIAS RAMIREZ y ALONSO LOAIZA MARTINEZ, en fecha (**********), el cual contiene las declaraciones que 
les fueron aportadas por los testigos (**********), quienes les hacen saber una versión similar a la que a su 
vez rindieron al día siguiente ante al Representante Social. Parte informativo que fue debidamente ratificado 
por los suscriptores, ante el Ministerio Público. -------------------------------------------------------------------------------------  

--- I).- DECLARACION rendida por el acusado (**********), ante el Juzgado, en 

fecha (**********), en la que en esencia negó haber cometido el delito que se le 
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atribuye, así como el que conociera a alias (**********), al occiso (**********) 

y al testigo (**********), argumentando que eran mentiras las incriminaciones y 

que ese día de los hechos recordaba que lo (**********) por haberse puesto 

(**********), y los elementos que viajaban en una patrulla lo (**********) 

(SIC).------------------------------------(**********)---Anterior acervo convictivo, el 

cual se encuentra transcrito por el Juez, mismo que es localizable de la foja 1239 

a la foja 1244 (folio de tinta roja) de autos. ---------------------------------------------  

--- De igual forma, advierte esta Alzada que además de las pruebas antes 

transcritas, se desprenden de autos los siguientes medios de convicción que a 

continuación se enuncian: ----------------------------------------------------------------  

---A) Dictamen pericial de huellas dactilares signado por la perito oficial CONSUELO PADILLA 

GUZMÁN, en fecha (**********), ver fojas 16 y 17 de autos, folio tinta roja. -------------------------------  

---B) Declaración rendida por (**********), en fecha (**********), (visible a foja 48, folio tinta roja 

de las constancias en revisión). 

---C) Documental en vía de informe rendida por el Coordinador del Tribunal de Barandilla del H. 

Ayuntamiento de (**********), (ver precisamente foja 306, folio tinta roja). -------------------------------  

---D) Informe policial signado por los agentes de Policía Ministerial JUAN RAMÓN ARIAS RODRÍGUEZ 

y ALONSO LOAIZA MARTÍNEZ, en fecha (**********), visible a foja 45 de autos. -------------------------  

 ---E) Testimonios de descargo emitidos por (**********) (ver de la foja 109 a la foja 112, folio tinta 

roja) (**********) (visible a fojas 203 y 204, folio tinta roja), (**********) (ver fojas 190 y 191, folio 

tinta roja); (**********) (visible en fojas 193 y 194); (**********) (ver fojas 205, 206 y 207) 

(**********) (ver de la foja 196 a la foja 198); (**********) (ver fojas 160, 161, 213 y 214, folio tinta 

roja), (**********) (ver fojas 210 y 211, folio tinta roja). ----------------------------------------------------------   

---F) Diligencia de ampliación de declaración ante el juzgado a cargo del testigo (**********), en fecha 

(**********), véase a fojas 146 y 147, folio de tinta roja de autos. ---------------------------------------------  

---G) Diligencia de ampliación de declaración ante el juzgado de (**********), en fecha (**********), 

véase en fojas 148, 149, 150, folio de tinta roja. ----------------------------------------------------------------------  

---H) Diligencia de ampliación de declaración ante el juzgado a cargo de la testigo (**********), en 

fecha (**********), ver fojas 151, y 152, folio de tinta roja. ------------------------------------------------------  

---I) Diligencias de careos supletorios entre el testigo (**********) y los diversos testigos 

(**********), en fecha (**********); así como con (**********) en fecha (**********); de igual 

forma con  (**********) en fecha (**********); y por último con los testigos (**********) en fecha 

(**********), todos ellos ante el Juez, visibles en las fojas 381, y de la 384 a la 389 de autos. ---------  

---J) Diligencias de careo procesal entre (**********) y los testigos (**********) y (**********), de 

fecha (**********) respectivamente, ante el juzgador –ver fojas 283, 284 y 391, folio tinta roja de 

autos-. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---K) Diligencias de careos procesales entre (**********) y los testigos (**********), de fecha 

(**********) respectivamente, ante el juzgador –ver fojas 285 y 390 de autos-. ---------------------------  

---L) Diligencias de careos procesales entre (**********) y los testigos (**********) de fecha 

(**********) respectivamente, ante el juzgador –ver fojas 262 y 398, folio tinta roja de autos-. ------  

---M) Diligencias de careos procesales entre (**********) y los testigos (**********), de fecha 

(**********) respectivamente, ante el juzgador –ver fojas 263, 264 y 397 de autos-. --------------------  
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---N) Diligencias de careos procesales entre (**********) y los testigos (**********) y (**********), 

de fecha (**********) respectivamente, ante el juzgador –ver fojas 265, 266 y 394 de autos-. --------  

---O) Diligencias de careos procesales entre (**********) y los testigos (**********) y (**********), 

de fecha (**********) respectivamente, ante el juzgador (ver fojas 275 y 400 de autos). ---------------  

---P) Diligencias de careos procesales entre (**********) y los testigos (**********) y (**********), 

de fecha (**********) respectivamente, ante el juzgador (ver de la foja 277 a la 279 y foja 401, folio 

tinta roja de autos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---Q) Diligencias de careos procesales entre (**********) y los testigos (**********) y (**********), 

de fecha (**********) respectivamente, ante el juzgador –ver fojas 286 y 393, folio tinta roja de 

autos-.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

--- IV.- Al entrar al estudio de las constancias procesales, este órgano judicial 

colegiado advierte que tras el análisis detallado de autos, se desprende que no 

se acreditó a cabalidad y de forma fehaciente la forma de intervención de 

(**********), en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO (POR 

HABERSE COMETIDO CON VENTAJA) que le atribuye la Representación 

Social, ya que de autos no se cuenta con elementos de convicción de suyo 

suficientes para afirmar de manera firme y contundente que el justiciable en 

compañía de otro sujeto haya privado de la vida a (**********); atento a las 

consideraciones que se expondrán a lo largo de la presente resolución. -------  

--- Lo anterior, debido a que en concepto del A quo con dicho material de 

convicción pudo arribar a la conclusión de que el encausado era penalmente 

responsable, conclusión que refuta en Alzada la defensa del justiciable al 

exponer, en esencia, que los medios de prueba son insuficientes al no 

demostrarse la imputación que la Fiscalía realiza al sentenciado, y además los 

elementos de cargo no se sostienen en su dicho. -----------------------------------  

--- Siendo preciso destacar que previo a las consideraciones legales en las que 

se sustenta la presente resolución, se tiene que al encausado se le acusó por 

parte de la Agencia Social por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO (POR 

HABERSE COMETIDO CON VENTAJA), conforme a la descripción típica de 

los artículos 133 y 139 fracción I del Código Penal vigente en la época de los 

hechos, cuyos elementos son: ---------------------------------------------------------  

1. La acción de privar de la vida al pasivo.  
2. Que dicha supresión de la vida se haya cometido con ventaja, entendiéndose ésta 

cuando el sujeto activo realiza el hecho empleando medios o aprovechando 
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circunstancias o situaciones tales, que imposibiliten la defensa del ofendido y aquél 
no corra riesgo alguno de ser muerto o lesionado, con conocimiento de esta situación. 
 

--- Y ante ello, se tiene que dichos elementos no están acreditados, toda vez 

que, de los autos, únicamente se demuestra que el día de los hechos fue 

privado de la vida el sujeto pasivo (más no está acreditada la forma de 

intervención del justiciable), y para acreditar ello se cuenta con las siguientes 

probanzas. --------------------------------------------------------------------------------  

a) Fe ministerial efectuada con fecha (**********), signada por el Agente 

Social investigador (visible a foja 9, folio de tinta roja) en la cual se 

constituyera con el personal de actuaciones en (**********) donde tuvo a 

la vista en posición (**********) al occiso y se detalló su media filiación 

de aproximadamente (**********), entre otras características físicas que 

ahí se precisan.  ------------------------------------------------------------------  

--- Asimismo, se hizo constar que presentaba una (**********) pues se le 

apreciaron las siguientes lesiones: una herida en (**********). ------------  

b) Se constató en vía de fe ministerial que a una distancia de (**********) 

de donde estaba el cuerpo exactamente frente a la (**********), se 

encontraba tirada sobre el suelo una (**********), y aproximadamente a 

(**********), así mismo partiendo del punto de donde se encontraba la 

(**********) tirada en el suelo, con sentido hacia el (**********) se 

apreciaron (**********) diferentes a las que tenía la que se encontraba 

tirada en el suelo. ----------------------------------------------------------------  

c) Fe ministerial de necropsia de fecha (**********) (ver foja 10, tinta roja) 

en la que se hizo constar que al proceder abrir la (**********) del cuerpo, 

se apreció el (**********). --------------------------------------------------------  

d) Diligencias de identificación de cadáver del ofendido a cargo de 

(**********) y (**********) (ver fojas 11 y 12 respectivamente, folio de tinta 

roja), quienes manifestaron (**********) del pasivo, y si bien, con relación 

a los hechos señalaron ignorar lo sucedido, ya que ellos fueron avisados 

por la (**********) del pasivo en el sentido de que lo habían (**********), 
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se tiene que manifestaron que el ofendido era una (**********), tal y como 

se corrobora con las diligencias analizadas supra, indicando que era de 

estado (**********) y (**********), de igual forma, que (**********) era 

originario de (**********), y finalmente, que había (**********).  -----------  

e) Dictamen médico legal de autopsia, de fecha (**********) (obra localizable 

a foja 15 del testimonio, folio de tinta roja), practicado por el perito 

(**********), en el concluyó: ----------------------------------------------------  

 “...La causa directa y necesaria de la muerte de (**********) se debió a una 
herida penetrante de (**********) que en su trayecto afectó estructura 
(**********)”. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 

f)  Dictamen en donde se recabaron las huellas dactilares del pasivo (fojas 

16 y 17 de las constancias autorizadas) asimismo, se cuenta con la 

pericial de planimetría del lugar de los hechos (fojas 21 y 22, folio de 

tinta roja), esto es, (**********).-------------------------------------------------  

g) Dictamen de criminalística de campo (ver fojas 23 y 24, folio tinta roja) 

en el cual se asentó lo siguiente: que el lugar del hallazgo correspondió 

al lugar de los hechos, que por los signos cadavéricos la muerte había 

ocurrido (**********), se trató de un hecho violento causado por 

instrumento (**********), que en base a la ubicación donde se localizaban 

las lesiones se pudo determinar que la víctima realizó varias maniobras 

de defensa, por los indicios localizados como lo son (**********) a bordo 

de su (**********), cuando unos (**********), fue interceptado por sus 

agresores quienes iniciaron la agresión física, causándole lesiones, 

siendo la lesión en (**********), por lo que el sujeto pasivo trató de 

dirigirse a su domicilio localizado a unos (**********), lo cual no logró ya 

que por la gravedad de dicha lesión y en la lucha por su supervivencia 

intentó pedir auxilio a los (**********), siendo en esa dirección sobre la 

(**********) donde quedó el finalmente ofendido, posteriormente después 

de haber lesionado a la víctima, sus victimarios se retiraron del lugar a 
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bordo de (**********), por el (**********), entre otros aspectos que ahí se 

precisan. --------------------------------------------------------------------------  

--- De tales probanzas se acredita que si bien, el pasivo falleció el día de los 

hechos, como consecuencia de una herida de las que presentó, la cual fue 

(**********), precisándose que no está demostrado de forma fehaciente que el 

hoy sentenciado sea uno de los responsables del delito, ya que le asiste la 

razón en el aspecto toral a la defensa, en cuanto a que no se acreditó 

fehacientemente la intervención del encausado, aunque para la revisión del 

caso es menester citar argumentos en suplencia del agravio deficiente, por lo 

que tras el estudio de autos, se concluye que hay motivos legales para revocar 

la resolución en estudio, por las razones que se citan a continuación. ---------  

--- En esa tesitura, con base a los criterios vigentes en materia penal, debe 

indicarse que en el presente asunto y con base en la acusación definitiva que 

presentara la Representación Social, se tiene que el A quo determinó la 

responsabilidad penal de (**********) en la comisión del delito en estudio con 

base a las probanzas ya enunciadas y con las que cuenta el expediente, sin 

embargo, del material de convicción desahogado en la causa penal de 

referencia, se tiene que para llegar a dicha conclusión, el juzgador entre otras 

pruebas, básicamente sostuvo su determinación con la valoración de las 

declaraciones a cargo de  (**********) así como lo expuesto en el informe policial 

de los agentes JUAN RAMÓN ARIAS RODRÍGUEZ y ALONSO LOAIZA 

MARTÍNEZ, quienes entrevistaron a dichos testigos y procedieron a la 

investigación del asunto, conformando el Juez la prueba circunstancial en 

términos de lo establecido por el diverso numeral 324 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, al considerar la existencia 

de una acción en los términos del artículo 11 del Código Penal para esta 

entidad, conducta que se dice desplegó dicho encausado y que el A quo 

consideró condigna del tipo penal de HOMICIDIO CALIFICADO (POR 

HABERSE COMETIDO CON VENTAJA), por el que acusó la Representante 
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Social, ilícito previsto y sancionado por los artículos 133 y 139 fracción I del 

Código Penal vigente en la época de los hechos. 

--- El criterio del A quo no se comparte por este órgano judicial colegiado, ya 

que se dejó de advertir que para acreditar la responsabilidad penal del 

sentenciado (**********) en la comisión del delito que se le imputa, no 

constituyen los medios de convicción aportados, elementos suficientes, ni 

válidos. ------------------------------------------------------------------------------------  

--- Lo anterior toda vez que si bien, de inicio, existen las declaraciones con 

fecha (**********), a cargo de los testigos (**********) (ver foja 44 del Toca), 

(**********) (ver foja 43 del presente Toca) y (**********) (visible a foja 46 de este 

Toca), sin embargo, tales señalamientos no se sostienen en sus imputaciones 

en contra de justiciable. ----------------------------------------------------------------  

--- Lo anterior, toda vez que el primero en mención manifestó que el día 

(**********), cuando serían las (**********) se encontraba (**********) cuando 

recibió un (**********) que le mandaba el pasivo para (**********), por lo que el 

declarante estuvo conforme, acordando que el ofendido pasaría por él a su 

(**********) y, una vez que llegó la víctima a la (**********) del compareciente, 

dejó la (**********) de éste y al regresar de (**********) del declarante donde tomó 

su (**********), acompañando a este último el testigo (**********) hasta unas 

(**********) para que no se fuera solo, posteriormente el ofendido continuó ya 

sin acompañante, logrando observar (**********) que en la (**********) de 

adelante se encontraban (**********) que vieron pasar al ofendido y se fueron 

detrás de él a bordo de una (**********), lo que le extrañó al compareciente y se 

fue detrás de ellos, y al dar vuelta a una (**********) vio que esas (**********) 

tenían a (**********) cada uno de ellos con un (**********). -------------------------  

--- Asimismo, externó (**********) que al ver lo anterior, y por temor a que le 

hicieran algo se regresó a (**********) retirándose del lugar, sin pensar que 

llegaría a mayores, además señala el declarante que lo ocurrido lo observó a 

(**********), reconociendo a los responsables claramente toda vez que había 
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(**********), asimismo menciona que el ofendido les gritaba a sus agresores por 

sus nombres: (**********), de igual manera, a los dos sujetos los identifica el 

exponente por los nombres de (**********), ya que estuvieron con él en 

(**********) y los conoce (**********), además por ser (**********), agregando 

también que después de lo sucedido no volvió a ver a estas (**********). --------  

--- Empero, (**********) ante el Juez, en diligencia de ampliación de 

declaración, de fecha (**********) (ver fojas 148, 149 y 150 de las constancias 

en revisión, folio de tinta roja), señaló que respecto a su anterior declaración 

de fecha (**********), se exponen algunos detalles que él no los dijo, agregando: 

“…yo en esa ocasión, cuando llegamos a la (**********) a dejar a (**********) porque 

lo dejé una (**********) antes, yo vi a los (**********) y los conocí, pero en ese rato yo 

dejé a (**********) y me devolví a (**********) y hasta la (**********) ya que (**********) 

fue a preguntar, que había pasado si no lo había llevado yo, pero si los conozco porque 

(**********) estuvo conmigo en la (**********) y al otro si lo conozco y si lo ubico bien 

[…] si los vi pero yo me devolví, pero yo no vi que le hicieran nada…”, (el subrayado 

es para mayor ilustración). --------------------------------------------------------------------------  

--- Asimismo, en careos procesales entre (**********) con los testigos de 

descargo  (**********) (véase en fojas 390, 391, 393, 394, 397, 398, 400 y 401, 

folio de tinta roja) en donde el testigo de cargo (**********), se retractara de sus 

señalamientos que hizo en contra del encausado (**********), manifestando que 

venían de una (**********) y que confundió al encausado. (**********). ---En 

tanto que (**********) ante la Representación Social, con fecha (**********) (ver 

foja 43 del presente Toca) manifestó que el día (**********), cuando se 

encontraba en (**********) aproximadamente a las (**********), vio que pasaron 

(**********) a quien le apodan (**********) y el ahora sentenciado (**********), a 

quienes los conoce desde hace tiempo porque acuden (**********), donde la 

declarante (**********), asimismo precisa que esa  (**********) cuando dichos 

sujetos llegaron y  (**********) volvieron a pasar y entonces la declarante le pidió 

al encausado (**********) que le prestara una (**********), contestándole que 
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estaba bien y momentos después le llevó dicho aparato, (**********), de la 

misma (**********) quienes se iban escondiendo de alguien ya que se veían muy 

sospechosos, incluso (**********) llevaba en (**********), preguntándoles la 

declarante que si qué les pasaba y no le contestaron, por lo que les pidió que 

se fueran para no tener problemas y en ese momento le regresó la (**********).

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

---Posteriormente la deponente se (**********) y no fue hasta las (**********), y 

en ese preciso momento escuchó que estaban (**********), por lo que rápido se 

asomó a ver quién era, dándose cuenta que era (**********) quien estaba muy 

nervioso y con (**********), por lo que la testigo le preguntó que si qué pasaba 

y qué quería a esa hora, y éste le dijo que él y (**********) se habían (**********), 

pues hacía un rato habían asaltado a un (**********) y que lo habían (**********) 

entre él y (**********), y “se les había (**********) ya que lo habían privado de la 

vida, dejándolo tirado en la (**********), por lo que la declarante manifestó que 

ese era su problema y que se fuera de (**********), agregando que (**********) 

se veía muy asustado y se fue corriendo por la (**********), también afirmó la 

testigo, que a partir de ese día ya no volvió a ver al (**********) que se habían 

ido de la (**********), asimismo, proporcionó la media filiación de los (**********) 

antes mencionados, precisando que (**********) se trata del sujeto que apodan 

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

--- Sin embargo, se precisa que si bien dicha declarante observó al justiciable 

en compañía de (**********) esto fue a las (**********), de ahí que, a la declarante 

no le constan los hechos pues si bien vio al sentenciado en horas de la 

(**********) como ya se dijo, en compañía de (**********), ello no significa que 

haya cometido el delito o bien, no le consta que haya seguido en compañía de 

dicho sujeto activo y que además cometiera el delito en conjunto con éste, pues 

aun y cuando los haya visto con (**********), no menos es verdad que refirió 

que no observó los hechos, por otra parte, en lo que atañe a que (**********) le 

comentó que se les había pasado la (**********), resulta ser un comentario 
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aislado, puesto que ni siquiera obra declaración a cargo de la persona que 

alude, es decir, no existe probanza que se derive de tal testigo para estar en 

aptitud de condenar al encausado, además en vía de ampliación de declaración 

(ver fojas 151 y 152, folio de tinta roja de las constancias en revisión) refirió 

entre otras cosas que: “…unas cosas si las dijo y otras no…” y que cuando ella 

rindió esa declaración “…le llevaron nuevamente la hoja a la semana y la firmó sin 

leerla…”, por ende, tampoco reitera su declaración inicial. 

--- Asimismo, en careos procesales celebrados entre la testigo de cargo 

(**********) con los testigos de descargo (**********) (véase de la foja 262 a la 

266, 275, 277, 279, 283, 284, 285 y 286), se tiene que (**********), refiere que 

observó al justiciable en compañía de (**********) el día (**********), cerca de 

(**********) (el día anterior al evento delictivo). ---------------------------------------  

--- Por su parte, el diverso testigo (**********) (ver foja 46 del presente Toca) 

(**********) inicialmente manifestó que el día (**********), siendo 

aproximadamente la (**********), el deponente se encontraba en una 

(**********), ubicada por la (**********), y recuerda que empezó a (**********), por 

lo que se levantó y salió a ver por qué (**********) y observó que a (**********) de 

él, estaban en la parte de enfrente donde estaba una (**********), quienes 

estaban a bordo de una (**********) cada uno, agregando el declarante que 

ubica muy bien a esas personas, ya que son personas (**********) y sólo se la 

llevan haciendo (**********), por lo que posteriormente se metió de nueva 

cuenta a la (**********), y se quedó (**********), sin saber que sucedió, hasta que 

en (**********) cuando iba regreso a (**********) vio una (**********), precisándose 

en el lugar a que se refiere vio al encausado y un acompañante en (**********) 

(destacando el declarante que a su edad aún ve bien). ----------------------------  

--- Sin embargo, lo antes aludido por (**********), no lo reitera en vía de 

ampliación de declaración ante el juzgado, con fecha (**********) (ver fojas 146 

y 147 de las constancias en revisión, folio de tinta roja) ya que entre otras 

cosas señaló que no observó nada el día de los hechos, solo que escuchó 
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mucho (**********) y  se levantó a ver qué era, ya que habían (**********) hacía 

poco tiempo, y que el declarante sólo escuchó murmullos en la (**********), de 

igual forma, y contrario a lo señalado en su primigenia declaración manifestó 

que casi no ve. Además de lo anterior, se precisa por esta Alzada que la 

identificación genera incertidumbre, ya que primeramente (**********) si bien 

en principio señala a (**********) empero no sabe su nombre completo, y con 

posterioridad menciona que no observó nada el día de los hechos, 

retractándose de su declaración que rindiera ante la Agencia Social. -----------  

--- Inconsistencias anteriores que conllevan a determinar que los informes 

policiacos carecen de validez jurídica, motivo por el cual no es dable otorgarles 

eficacia legal, además de no encontrarse corroborados con ninguna otra 

prueba apta, idónea y confiable, resultando de lo anterior una investigación 

alejada por completo de los lineamientos mínimos de legalidad que requiere, 

sin ser posible otorgarle valor jurídico alguno. --------------------------------------  

--- De lo anterior, se tiene que el testigo de cargo (**********), quien 

supuestamente en su primera declaración señaló que observó al justiciable y 

a su acompañante cuando lesionaban al ofendido, éste no se sostiene con 

posterioridad en diversas diligencias, puesto que alude a que el justiciable y 

su acompañante no le hicieron daño a la víctima, asimismo, (**********) quien 

inicialmente mencionó que horas previas al evento delictivo observó a 

(**********) y a (**********) y luego se fue a (**********) , sin embargo en vía de 

ampliación refirió: “…aclarando que yo no los ví, para que la voy a engañar, ya que nomás 

oí el murmullo del (**********), porque ya había (**********) anteriormente (**********) … y que 

ya no veo yo … y que lo único que quiero decir que el (**********) que mataron, quien se llama 

(**********), jala mucho conmigo…” (ver foja 146, folio de tinta roja). En tanto que 

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

Señaló que vió un día antes de los hechos a (**********) quien estaba en 

compañía de (**********), y después menciona que a las (**********) del día 

(**********), cuando se levantó para ir al (**********), y en ese preciso momento 
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escuchó que (**********), por lo que rápido se asomó a ver quién era, dándose 

cuenta que era (**********) quien estaba muy nervioso y con (**********) por lo 

que la testigo le preguntó que si qué pasaba y qué quería a esa hora, y éste le 

dijo que él y (**********) se habían “aventado un jale”, pues hacía un rato 

habían asaltado a un (**********) y que lo habían (**********) entre él y 

(**********), y se “les había (**********), ya que lo habían privado de la vida, 

dejándolo tirado en la (**********), manifestándole la declarante que ese era su 

problema y que se fuera de (**********), agregando que (**********) se veía muy 

asustado y se fue corriendo por la (**********), empero, esta Sala advierte que 

a dicha declarante no le constan los hechos, aunado a que lo que 

supuestamente le platicó (**********) tampoco esta corroborado de autos. -----  

--- Por ende, los anteriores comparecientes son coincidentes en que no 
lograron observar a los sujetos responsables del delito, y por ende, no se 
trata de un señalamiento como tal para condenar a (**********).

(**********) --- Sirven de apoyo los siguientes criterios judiciales:
---------------------------------------------------------------------------------------  
Época: Décima Época  

Registro: 2007733  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I  

Materia(s): Constitucional, Penal  

Tesis: 1a. CCCXLVII/2014 (10a.) Página: 611  
 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE 

EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. 

Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez 
debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por 

la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de 

descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por 

la parte acusadora. 
Amparo directo 21/2012. 22 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente. Los Ministros 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, reservaron su derecho a formular 

voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 
Amparo directo en revisión 4380/2013. 19 de marzo de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena 

Zubieta. 
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 1a./J. 28/2016 (10a.), publicada el viernes 17 de junio de 

2016, a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, Libro 31, Tomo I, junio de 2016, página 546, de título y subtítulo:  

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE 
PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA." 

Esta tesis se publicó el viernes 24 de octubre de 2014 a las 09:35 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. 

 

 
Época: Décima Época  

Registro: 2009599  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 20, Julio de 2015, Tomo I  
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Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: 1a. CCXXXV/2015 (10a.)  

Página: 680  

 

DECLARACIÓN MINISTERIAL DE UN TESTIGO DE CARGO. CONSTITUYE UNA PRUEBA DE CARGO 
INVÁLIDA CUANDO LA PERSONA QUE LA RINDE SE HA RETRACTADO DE ELLA EN SEDE JUDICIAL. A 

partir de la doctrina constitucional sobre el derecho fundamental al debido proceso, esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha desprendido la exigencia de cumplir con las garantías de inmediación y 

contradicción en el ofrecimiento y desahogo de las pruebas de cargo. Ahora bien, esta Primera Sala estima 
que la retractación total o parcial de un testigo de su declaración ministerial hace imposible que el acusado 

pueda defenderse en el juicio de la imputación realizada, toda vez que al no ratificar esa declaración en el 

proceso penal impide que el acusado pueda someter a contradicción la declaración ministerial. De acuerdo 

con lo anterior, cuando un testigo de cargo se retracta en sede judicial de una declaración ministerial, el 

imputado no puede realizar ninguna de las estrategias defensivas que cabe practicar en esos casos para 
atacar la credibilidad de la evidencia testimonial: (i) ya sea cuestionar la forma en la que el testigo adquirió 

el conocimiento sobre los hechos que depone, de tal manera que se aclare si se trata de un conocimiento 

personal, de referencia o inferencial; o (ii) cuestionar la credibilidad de los atributos de la declaración, lo 

que puede llevar a poner en duda la veracidad del testimonio (argumentar que el testigo declara en contra 
de sus creencias), la objetividad de aquello que el testigo dice creer (argumentar que el testigo no formó sus 

creencias sobre los hechos que declara de acuerdo con un entendimiento objetivo de la evidencia que 

percibió con sus sentidos) o cuestionar la calidad de la observación en la que se apoyó la declaración 

(argumentar que las capacidades sensoriales del testigo no son óptimas, que el estado físico de éste al 
momento de percibir los hechos no era el más adecuado para esos efectos o que las condiciones en las que 

percibió esos hechos lo hacen poco fiable). 

Amparo directo en revisión 3457/2013. 26 de noviembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 

Esta tesis se publicó el viernes 10 de julio de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

 

--- Por ende, el Juez no se ciñó a una correcta ponderación del material 

probatorio, toda vez que se desmerecen las primeras declaraciones de los 

testigos de cargo (**********), para sustentar la responsabilidad penal de 

(**********) en la comisión del delito materia de estudio, por las razones ya 

expuestas, al ser contraria al principio de presunción de inocencia en su 

vertiente de estándar de prueba, al efectuarse la valoración del material 

probatorio desahogado en la causa. --------------------------------------------------  

--- Con lo antes citado, es factible advertir que el juzgador al momento de 

valorar el material probatorio, vulneró el derecho fundamental de presunción 

de inocencia en su vertiente de estándar de prueba. Lo anterior, ya que una 

vez analizadas conjuntamente las probanzas que obran en la causa se soslayó 

en el caso la retractación, precisamente de los testigos de cargo, sin aplicar los 

criterios que actualmente existen en la materia, por lo que la imputación inicial 

se desvaneció con los medios desahogados ante la autoridad judicial. ---------  

--- En efecto, en el caso resulta relevante que el A quo no consideró de manera 

correcta lo señalado por los testigos de cargo, quienes se retractaron en diversas 

diligencias en sede judicial de lo expuesto ante la Agencia Social, ello conforme a los 
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criterios vigentes en materia penal, asimismo, que los demás declarantes no 

fueron testigos directos como se señalará con posterioridad, así como los 

agentes policiacos en sus partes informativos tampoco fueron testigos de los 

eventos delictivos, sólo recopilaron información precisamente de lo que 

inicialmente declararon los testigos de cargo y que con posterioridad no se 

sostienen, desestimando así la presunción de inocencia con un criterio no 

vigente (inmediatez procesal), sin efectuar un adecuado ejercicio de 

ponderación del material probatorio analizando conjuntamente los niveles de 

corroboración tanto de la hipótesis de culpabilidad propuesta por la acusación, 

como de la presunción de inocencia alegada por la defensa en primera 

instancia, además de que no se atendió la totalidad del material probatorio 

aportado para ello. Aunado a lo anterior también se inadvirtió que en la causa 

penal consta evidencia que justifica la existencia de una incertidumbre 

racional sobre la hipótesis de acusación hecha por la Agencia Social. ----------  

--- De las anteriores declaraciones ya analizadas, se advierte que no son 

concluyentes y suficientes para determinar la verdad de la hipótesis de 

acusación, que sostiene la Representación Social, esto es, con los medios antes 

analizados, se cuestiona sobre la credibilidad de las principales pruebas de 

cargo, puesto que los testimonios de cargo no se sostienen en diligencias 

posteriores.  -------------------------------------------------------------------------------  

--- Por otro lado, consideró el Juez los informes policiales elaborados por los 

agentes JUAN RAMÓN ARIAS RODRÍGUEZ y ALONSO LOAIZA MARTÍNEZ, 

a su superior jerárquico (véanse fojas 31 a la 33 y 45, folio de tinta roja) 

debidamente ratificados (visible a fojas 39, 46 reverso y 47, folio de tinta roja) 

quienes llevaron a cabo la investigación del evento ilícito y entrevistaron a los 

testigos (**********), señalando el primero en mención haber observado a los 

responsables, empero con posterioridad no lo reitera, en tanto que a la 

segunda no le constan los hechos y el tercero primeramente mencionó haber 

observado al justiciable momentos previos al delito en el lugar de los hechos 
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empero en diligencia de ampliación se retractó de ello, precisándose que tales 

informes sólo se atienden en cuanto al resultado de la investigación policial, 

pero no resulta útil para acreditar la forma de intervención del encausado, 

toda vez que si bien, los agentes se entrevistaron entre otras personas, con los 

testigos de cargo ya analizados supra, por otro lado, dichos declarantes no se 

sostienen en sus imputaciones, sino todo lo contrario. ---------------------------  

--- De ahí, se tiene lo expuesto por dichos agentes policiacos, sin embargo, no 

se tratan de testigos del evento delictivo, por lo que se desmerecen sus atestos, 

pues aun y cuando lo mencionado por ellos es similar a lo señalado por los 

testigos aludidos, quien presenció el evento delictivo fue (**********), en tanto 

que los supuestos testigos sucesivos resultan ser  (**********), empero, se tiene 

que dichos declarantes se retractaron con posterioridad. -------------------------  

--- Aunado a ello, al sentenciado se le acusa de haber privado de la vida al 

pasivo de manera (**********), ello con un objeto (**********), no menos es verdad 

que aun y cuando (**********) señaló haber observado al justiciable y a 

(**********) con un (**********) cada uno, se tiene que los vio un día antes del 

evento delictivo, y ello no significa que el día de los hechos el sentenciando en 

compañía de otra persona hayan cometido el delito. -------------------------------  

--- Bajo ese tenor, se tiene que no existen pruebas de cargo suficientes que 

acrediten la forma de intervención conjunta del sentenciado en el delito en 

estudio, pues no se soslaya que obran diversas fe ministeriales, dictámenes, 

que ya se aluden supra, correspondientes a que el pasivo perdió la vida, las 

lesiones que presentó, entre otros, así como la identificación del cadáver, 

precisándose que de ellos no se acredita la forma de intervención del activo en 

el delito en estudio. ----------------------------------------------------------------------  

--- Lo mismo acontece con la diligencia a cargo de (**********) (ver foja 48, folio 

de tinta roja) quien mencionó que no le constaban los hechos, ya que los 

desconoce, y manifestó entre otras cosas que el día (**********), se celebró 

(**********), de lo cual si bien, se reitera en parte lo expuesto por (**********) 
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quien refiere que él y el ofendido venían de dicha (**********), no menos es 

verdad que del atesto de la compareciente no se desprende la forma de 

intervención del justiciable. ------------------------------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, se tiene que las pruebas de cargo que obran en 

contra del justiciable al no encontrarse robustecidas con el material de 

convicción (aunado a que los testigos de cargo ya analizados se retractaron 

respecto a la imputación realizada en contra del justiciable). De lo anterior se tiene 

entonces que no existen testigos de cargo (que se sostengan ante la sede 

judicial) en contra del encausado, ni probanzas para corroborar su actuar en 

el ilícito en estudio, diligencias que ya fueron citadas y detalladas con 

anterioridad. ------------------------------------------------------------------------------  

---Por lo que, es de sostenerse que no se valoró adecuadamente por el A quo el 

material de prueba, pues para determinar que la hipótesis de la acusación 

estaba probada suficientemente, como así lo hizo, soslayó analizar 

conjuntamente los niveles de corroboración del acervo convictivo y no 

consideró la retractación de los principales testigos de cargo. --------------------  

--- En conclusión, se incurrió en deficiencias en la valoración de las pruebas 

de cargo y, en consecuencia, no está justificada la decisión de tener por 

acreditada la responsabilidad penal de (**********) en la comisión del delito que 

se le atribuye, traduciéndose con ello, una vulneración del derecho a la 

presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba. ----------------  

--- Advirtiéndose que el encausado (**********), al rendir su declaración 

preparatoria, con fecha (**********) (ver de la foja 91 a la foja 94, folio de tinta 

roja), niega haber intervenido en los hechos que se le imputan, al manifestar 

que eran mentiras los señalamientos que existen en su contra, ya que el día de 

los hechos recordaba que lo (**********), puesto que lo sorprendieron (**********), 

por lo que consideraba que lo estaban confundiendo con otra persona, 

agregando que fue (**********) por agentes de Policía Municipal, siendo 

(**********), señalando también que al testigo (**********) no lo conoce. -----------  
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--- Bajo ese orden de ideas, se tiene que el justiciable planteó una hipótesis 

para eximir su responsabilidad, sustentada en que el día y hora de los hechos 

se encontraba (**********) y para lo cual los testigos de descargo (**********), 

declararon en tal sentido, quienes entre otras cosas aludieron que el día 

(**********), desde las (**********) el sentenciado (**********) estuvo (**********), 

así como también obran las diligencias de los testigos de descargo (**********) 

quienes manifestaron en sus atestos que el día (**********), a las  (**********). -  

--- En tanto que (**********) señaló que se encontraba (**********), por haber 

intervenido en una (**********) y que en ese lugar observó que el justiciable ya 

(**********), ya que se lo llevaron de una (**********) junto con otras personas 

(sin precisar el horario). (**********), expresó que fue a recoger a (**********) 

mismo que se encontraba en (**********), tratando de corroborar la versión de 

(**********), es decir, logró observar que estaba (**********) de enfrente al 

encausado. --------------------------------------------------------------------------------  

---En cuanto a (**********), quien es (**********) del encausado (**********), 

adujo que ella el día (**********), se encontraba en el (**********), cuando recibió 

una (**********), y así el justiciable estaba (**********) en dicha (**********)  por 

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

---Asimismo, el testigo de descargo (**********) señaló que le reportaron un 

herido en el (**********) en el cual se suscitó el ilícito, agregando que en esas 

horas el encausado (**********) ya se encontraba en (**********), puesto que 

remitió (**********), y al introducirlo a (**********) y al voltear a dárselo se 

percató que era el hoy sentenciado a quien conocía (**********), siendo después 

de ello que le reportaron que había un lesionado en la (**********). Finalmente, 

(**********) mencionó que el día (**********), es decir, al día siguiente de los 

hechos, llegó a (**********) y se percató que (**********) iba saliendo de dicha 

(**********) le decía al hoy sentenciado que firmara la (**********) y estaba 

renuente porque podría tener problemas, observando que se encontraba todo 

(**********). --------------------------------------------------------------------------------  
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--- De ahí que, respecto a lo señalado por los testigos de descargo, únicamente 

se advierte que éstos realizaron su atesto justificando al encausado, esto es, 

citando que no es el responsable del evento delictivo por ubicarlo en otro lugar 

el día y hora de los hechos, sin embargo, aun y cuando resulten creíbles o no 

sus dichos, se tiene que no existen elementos suficientes de cargo para 

demostrar la forma de intervención del justiciable en el delito que se le imputa. 

--- En ese orden de ideas, se colige que no existen pruebas suficientes que 

aporten datos fehacientes que vinculen a (**********) como sujeto activo en la 

realización del delito de HOMICIDIO CALIFICADO (POR HABERSE 

COMETIDO CON VENTAJA); de lo antes considerado, sólo es dable arribar a la 

conclusión legal de que no queda acreditada de manera inexcusable la forma de 

intervención por la que se le acusa en definitiva. -------------------------------------  

---Apreciándose así que ante la ausencia de pruebas que alcancen rango 

probatorio fehaciente a través de la cual con certeza plena como la Ley de la 

materia lo exige, en tratándose de una sentencia definitiva se demuestre de 

forma fehaciente que el recurrente penetrara en el núcleo rector del tipo penal 

de HOMICIDIO CALIFICADO (POR HABERSE COMETIDO CON VENTAJA), 

lo cual no se acreditó, actualizándose la excluyente del delito prevista en la 

fracción II, del artículo 26 del Código Penal en vigor.  --------------------------------  

---Al respecto es propio citar los siguientes criterios jurisprudenciales, en apoyo 

a las consideraciones que sustentan la presente resolución: -----------------------  

Octava Época;  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia;  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 70, Octubre de 1993;  

Materia(s): Penal; Tesis: II.3o. J/56;  

Página: 55.  

 
PRUEBA INSUFICIENTE. CONCEPTO DE. La prueba insuficiente se presenta, cuando con el conjunto de 

los datos que obran en la causa, no se llega a la certeza de las imputaciones hechas; por lo tanto, la sentencia 

condenatoria dictada con base en ella, es violatoria de garantías. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 258/92. Leticia Nápoles Muñoz. 11 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: María 
del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro. 

Amparo directo 382/92. Mireya Olmos Velázquez de León. 29 de septiembre de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso Flores. 

Amparo directo 849/92. Juan Camargo Olvera. 24 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. 

Amparo directo 767/92. Arturo Cocina Martínez. 19 de enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

Fernando Narváez Barker. Secretario: Isaac Gerardo Mora Montero. 

Amparo directo 158/93. Antonio Hernández Vega. 17 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. 
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Novena Época;  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXII, Diciembre de 2005; 
Materia(s): Penal;  

Tesis: II.2o.P. J/17; Página: 2462.  

 

PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL. 
 

 La mayor o menor exigencia de datos probatorios para tener por demostrado un hecho delictuoso, y 

atribuirle su comisión a una persona, sobre todo, cuando ésta la niega, se encuentra en relación directa con 

la cantidad de medios de prueba que, según la experiencia y naturaleza de ese hecho, pudieran haberse 

aportado para ese efecto, desde luego, con las limitaciones numéricas que señala la ley adjetiva. Ello es así, 
porque si no se allegaron estas probanzas, ello sólo puede obedecer a que el hecho no existió, o que siendo 

cierto, el órgano de acusación no cumplió con su deber de aportarlas; por tanto, un argumento adicional 

que pueda apoyar el porqué las pruebas aportadas son insuficientes, puede ser el de que pudiendo haberse 

allegado otras, de ser cierto el hecho delictivo, no se aportaron. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 827/2003. 7 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Venancio Pineda. 

Secretario: Carlos Hernández García. 

Amparo directo 772/2004. 4 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. 
Secretario: Gustavo Aquiles Villaseñor. 

Amparo directo 149/2005. 17 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. 

Secretario: Gustavo Aquiles Villaseñor 

Amparo en revisión 268/2004. 8 de septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Baráibar 

Constantino. Secretario: Julio César Ramírez Carreón. 
Amparo directo 261/2005. 20 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Baráibar 

Constantino. Secretario: Julio César Ramírez Carreón. 

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, página 203, tesis 

278, de rubro: "PRUEBA INSUFICIENTE, CONCEPTO DE." 
 

 

Octava Época; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; IX, Enero de 1992; 

Materia(s): Penal;  

Página: 220;  

 
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, sólo ante la afirmación contraria del 

inculpado corresponde a éste la carga de la prueba de su inocencia, esto es, sólo ante la comprobación por parte 
del representante social de que se ha perpetrado un hecho catalogado por la ley como delito y 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. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 90/91. Jesús Munive Martínez. 10 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván 

Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. 

 
 

 

---En ese panorama, no existen pruebas de eficacia legal que constituyan 

elementos de cargo suficientes para integrar la prueba circunstancial, por lo 

que es de concluirse que es prioridad atender a la presunción de inocencia 

reconocida en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

en particular la fracción X del artículo Art. 4 Bis A, que prescribe: -------------  

“Las personas son titulares de los siguientes derechos y libertades reconocidos 
por esta Constitución: […] X.-Toda persona es inocente mientras no se 
determine su culpabilidad por decisión firme”. 
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--- Tal principio conduce, inexcusablemente, a que sea el órgano técnico 

acusador, quien por una parte deba probar el hecho -acción, típica y 

antijurídica- por el cual se acusa a una determinada persona, que en el 

presente caso es (**********), así como la forma de intervención de éste. Sin 

soslayar que el justiciable, hasta el momento de dictarse la sentencia, es 

considerado inocente. -------------------------------------------------------------------  

--- Emergiendo en análisis de lo actuado, que los medios de convicción que 

aportó el órgano acusador, no son eficientes ni suficientes para acreditar la 

imputación que realiza; por ende, es indudable que la institución del Ministerio 

Público a quien corresponde acreditar su postura acusatoria, de lo contrario 

se violentaría el principio de "favor rei" y el de presunción de inocencia. Esto 

es, la Representación Social lo viene considerando coautor del tipo penal que 

nos ocupa, es a éste sujeto procesal al que le corresponde sostener dicha 

acusación con medios de prueba bastantes para ese efecto, tal y como lo 

establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con relación a los numerales 342 y 343, entre otros del Código de 

Procedimientos Penales, lo que viene a recoger el aforismo jurídico "Onus 

Probandi Incumbit Qui Dicit. Non qui negagt", esto es, que la carga de la prueba 

incumbe a quien afirma, no a quien niega. ------------------------------------------  

--- La presunción de inocencia, como regla probatoria referida al juicio de un 

hecho probablemente delictivo, opera como derecho del acusado a no sufrir las 

consecuencias jurídicas de una sentencia condenatoria cuando su 

culpabilidad no ha quedado plenamente demostrada, más allá de toda duda 

razonable, con base en pruebas de cargo sustentadas en el respeto a las 

garantías del inculpado, lo que implica su obtención a través de un 

procedimiento legal sustentado en la acusación que al respecto lleva a cabo la 

institución del Ministerio Público. -----------------------------------------------------  

---En ese tenor, y en la traducción que de César Beccaria hace Antonio de las 

Casas, entre esos tópicos señalaba: ---------------------------------------------------  
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“Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia, ni la sociedad 
puede quitarle la pública protección sino cuando esté decidido que ha violado 
los pactos bajo los que le fue concedida [...] no se debe atormentar a un 
inocente, porque tal es, según las leyes, un hombre cuyos delitos no están 
probados”. 

 

--- Sobre el particular, resulta dable traer a colación el siguiente criterio del 

Poder Judicial de la Federación: -------------------------------------------------------   

Época: Novena Época  

Registro: 172433  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXV, Mayo de 2007  

Materia(s): Constitucional, Penal  

Tesis: 2a. XXXV/2007  

Página: 1186  

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. 

El principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone 

la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho 

fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido 

proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos 

fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen 

nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias 

irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las situaciones 

extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato 

de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo 

de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el 

derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos 

privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia. 

Amparo en revisión 89/2007. 21 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: Genaro 

David Góngora Pimentel. Secretario: Marat Paredes Montiel. 

 

--- En ese tenor, es menester destacar que las pruebas que obran en la causa no 

son suficientes para acreditar la forma de intervención del justiciable en el delito 

en estudio, ello debido a una insuficiencia probatoria la cual no desvirtúa la 

presunción de inocencia del sentenciado, precisándose que de los elementos de 

cargo y descargo ya analizados no se configura la prueba circunstancial de 

cargo de eficacia probatoria plena contemplada en el artículo 324 del Código 

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

--- En consecuencia, resultan en esencia fundados los agravios expuestos por la 

defensa, aun cuando al respecto se trajeron a colación argumentos en suplencia 

de la queja, ya que las probanzas que obran en autos no resultan idóneas para 

fincar responsabilidad penal al sentenciado por el delito que le atribuye la 

Representación Social, y en consecuencia resulta indudable el deber jurídico 

legal de esta Sala de revocar la sentencia recurrida, debiendo quedar en 

inmediata y completa libertad (**********), solo en cuanto a la presente causa penal 
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se refiere, debiéndose para ello enviar atento oficio al Director del Centro 

Penitenciario (**********), para su conocimiento y efectos legales conducentes. --  

--- En consecuencia, y en cumplimiento a lo previsto por el último párrafo del 

artículo 199 del Código de Procedimientos Penales, se ordena cancelar la ficha 

de identificación correspondiente a (**********). De igual manera, se ordena la 

restitución de los derechos políticos y civiles del sentenciado de referencia, lo 

anterior, únicamente en lo que respecta a esta causa penal, dado el sentido de 

la presente resolución. ------------------------------------------------------------------  

--- Finalmente y en cuanto a los agravios signados por la Agencia Social se 

advierte que el estudio de los mismos deviene sin materia, atento a lo concluido 

precedentemente, debiendo estarse a lo ordenado con antelación. --------------  

---V.- De igual forma, prevéngasele a las partes, así como a las víctimas 

indirectas por medio del Juzgado correspondiente, para que manifiesten su 

autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la 

sentencia, esto de acuerdo a lo mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II en 

relación con los artículos 5 fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV inciso B, 19, 

20 fracción III, 22, y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. -----------------------------------------  

--- Corolario de lo antes expuesto, es proceder revocar la sentencia recurrida, 

en todos sus términos, dados los motivos expuestos en los considerandos que 

preceden. ----------------------------------------------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 21 Constitucional; 392, 

393 y 396 del Código de Procedimientos Penales; SE RESUELVE: -------------  

---PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA 

RECURRIDA. -----------------------------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- (**********), no es coautor ni penalmente responsable del 

delito de HOMICIDIO CALIFICADO (POR HABERSE COMETIDO CON VENTAJA), perpetrado 

en agravio de la vida de quien llevara por nombre (**********); según hechos 
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ocurridos en la forma, tiempo, lugar y demás circunstancias que se 

desprenden de lo actuado. -------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- SE ABSUELVE de toda responsabilidad a (**********), de la 

acusación definitiva presentada en su contra por la Representación Social, y 

como consecuencia, habrá de quedar en ABSOLUTA Y COMPLETA LIBERTAD, 

asimismo, gírese el oficio correspondiente al C. Director del Centro Penitenciario 

(**********), a fin de que se sirva poner en inmediata libertad al encausado de 

referencia, únicamente en lo que a la presente causa penal corresponde. -------------  

---CUARTO.- De igual manera, en cumplimiento a lo previsto por el último 

párrafo del artículo 199 del Código de Procedimientos Penales, se ordena 

cancelar la ficha de identificación correspondiente al sentenciado de 

referencia, así como se ordena la restitución de sus derechos políticos y civiles, 

únicamente en lo que respecta a esta causa, lo anterior, dado el sentido de la 

presente resolución. ---------------------------------------------------------------------  

---QUINTO.- Prevéngasele a las partes, así como a las víctimas indirectas por 

conducto del Juzgado correspondiente, para que manifiesten su autorización 

o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, lo 

anterior, con fundamento en el artículo 22 Bis A, fracción II en relación con 

los artículos 5 fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV inciso B, 19, 20 fracción 

III, 22, y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. ------------------------------------------------------------------  

---SEXTO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución al 

sentenciado, al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; y al C. 

Director del Centro Penitenciario (**********). ------------------------------------------  

---SÉPTIMO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria y en su oportunidad 

archívese el Toca. ------------------------------------------------------------------------  

---ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA BÁRBARA IRMA 
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CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO, Segunda 

Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la 

primera mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala, Licenciada TERESITA 

DE JESÚS COVARRUBIAS FÉLIX, con quien se actúa y da fe. ----------------------------------------  

 

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar 

en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 
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