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MAGISTRADA I PRIMERA PROPIETARIA. 
 

 
Se Confirma la Sentencia Condenatoria. 

 

 

 Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de enero del año 2020 dos mil veinte.  

 

 VISTOS en apelación la sentencia condenatoria, de fecha 16 dieciséis de 

octubre de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Primera Instancia 

de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, (**********), con base en los 

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

(**********), por el delito de HOMICIDIO DOLOSO, cometido en contra de la 

vida de quien llevara por nombre (**********); vistas además las 

constancias del presente Toca número 41/2019;    

ANTECEDENTES 

1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, se llevó a cabo la audiencia 

de debate de juicio oral los (**********), por el Juez (**********); en tanto que la 

de emisión del fallo se celebró (**********). 

  

  2/do.- En cuanto a la individualización de sanciones y reparación 

del daño, así como la comunicación de la pena, se celebraron el día 

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

 

3/ro.- En lo que hace a la audiencia de lectura y explicación de 

sentencia por el Tribunal de Enjuiciamiento, fue realizada en fecha 

(**********), donde se le explicó a (**********), por qué se le declaraba autor y 

penalmente responsable del delito de HOMICIDIO DOLOSO, previsto y 

sancionado en los artículos 133 y 134 del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, cometido en contra de quien en vida llevara por nombre (**********). 
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Lo anterior, según hechos ocurridos el día (**********). Condenando el 

Juez a (**********) a cumplir una pena de 09 NUEVE AÑOS, 04 CUATRO 

MESES, 24 VEINTICUATRO DÍAS DE PRISIÓN; asimismo, se le condenó a 

pagar por concepto de reparación del daño material a favor de la parte 

ofendida la cantidad de $4,529.40 (CUATRO MIL QUINIENTOS 

VEINTINUEVE PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL) y por concepto del 

daño moral la cantidad de $377,450.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

 

4/to.- Que al no encontrarse conforme con la sentencia condenatoria 

aludida, el sentenciado interpuso el recurso de apelación, expresando en su 

respectivo escrito de agravios las razones por las cuales considera le causa 

perjuicio, argumentos que se tienen por expresados, sin necesidad de 

transcribirlos y sin que ello implique que se viole alguna disposición legal, 

pues lo que sí resulta trascendente, es que se emita el correspondiente 

pronunciamiento  respecto a los mismos, tal como se determina en el 

siguiente criterio jurisprudencial: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECÉSAR 

IA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De 

las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 

primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte 

como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de 

violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios 

de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 

principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, 

derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de 

agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada 

y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 

efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 

aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no 

existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente 

arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las 

características especiales del caso, sin demérito de que para 

satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien 

los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 

efectivamente se hayan hecho valer”. Novena Época, Registro: 164618, 

Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común, 

Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830. 
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CONSIDERACIONES 

 

I.- Atento a lo anterior y una vez que el Juez de Enjuiciamiento Penal, 

remitió las constancias que derivan de la impugnación planteada, así como 

los audios y videos de la audiencia de juicio oral, de emisión de sentencia, 

audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, también 

la correspondiente a la lectura y explicación de la sentencia; en su 

oportunidad se admitió a trámite la apelación interpuesta por el sentenciado; 

y sin que este Tribunal de Alzada en términos del artículo 471 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, haya considerado necesario desahogar 

de oficio la audiencia oral de aclaración de agravios, conforme a lo 

regulado en el primer párrafo del numeral 479 de la referida Ley, por lo que 

se procederá a emitir la sentencia que en derecho corresponda. 

 

II.- En principio, debe señalarse que este Tribunal de Alzada resulta 

competente, objetivamente, en razón de territorio, grado y materia para 

conocer y pronunciarse conforme a derecho en la presente causa, de 

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

Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; 94, 103 y 105 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; 479 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales; 1° fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

III.- Precisado lo anterior, este Tribunal de Alzada procede a ocuparse 

del escrito relativo al recurso de apelación, el cual contiene los siguientes 

motivos de inconformidad que formula el sentenciado:  

A juicio del sentenciado (**********), los medios de convicción que 

fueron desahogados en audiencia de juicio oral, no generan prueba de cargo 

plural y suficiente para acreditar más allá de toda duda razonable su 

intervención en la comisión del delito de HOMICIDIO DOLOSO, 
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argumentando que el testimonio de (**********) se contrapone con las 

manifestaciones de (**********) de acuerdo a lo siguiente:  

En cuanto a la acusación alude: “…(**********)…”; en efecto, del 

testimonio de (**********) retoma el dato que aportó a juicio, similar al antes 

destacado “…(**********)…”; lo anterior, aduce el inconforme en franca 

contraposición con los datos que extrajo el A quo de los testimonios de 

descargo y a los cuales se impone en su parte medular:  

(**********) “…que ella se dio cuenta cuando (**********) andaba (**********) al 

acusado, y después de esto, el ahora occiso (**********)…”; 

(**********) “…que fue citado a declarar porque vio que estaba jugando el 

acusado y el occiso, que en ningún momento vio golpes, ya que parecía que 

andaban jugando…”; 

(**********)“…se dio cuenta que (**********)  

(**********) “…escuchó la alegata, entre (**********) y el hoy occiso, que el no vio 

que se agredieran…”. 

Señala el agravista, que el A quo no valoró en igualdad de condiciones 

los datos aportados por los citados testigos de descargo, con el testimonio de 

(**********) y con los hechos materia de la acusación por las siguientes 

razones: 

Refiere que en la audiencia de debate no se controvirtió la presencia de 

(**********) en el lugar de los hechos y éste fue contundente en expresar que 

nunca existió una agresión de parte del acusado hacía el pasivo. 

Que (**********), refieren que el agredido era el encausado y que éste 

prefirió retirarse rumbo (**********), mientras que la víctima se introdujo 

(**********) y por su parte el A quo introduce otro momento en el que ocurre 

la agresión, dejando entrever que el activo se regresó y agredió a su víctima, 

circunstancia que no refiere (**********), ni el Ministerio Público en su 

acusación. 

Que el A quo desvirtuó el testimonio de (**********), porque dijo que 

“(**********)”, soslayando que éste también refirió que en ningún momento vio 
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golpes y parecía que estaban jugando –activo y pasivo-, lo cual robusteció 

(**********), quien alude que el pasivo le tiraba golpes al sentenciado y le 

gritaba al antes nombrado que le ayudara para someterlo y que no le vio 

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

Con base a los datos antes expuestos por el sentenciado en su escrito 

de agravios, determina el inconforme que el A quo no expuso razones lógicas 

en la sentencia en revisión para desvirtuar los testimonios de descargo y que 

contrario a la acusación formulada por el Ministerio Público y la versión de la 

única testigo, valoró circunstancias diversas a la materia de la acusación. 

Añade que para corroborar la versión de la única testigo (**********), 

era necesario que la Fiscalía hubiese ordenado una prueba científica en 

materia de criminalística de campo, para demostrar si la posición que 

guardaba el encausado era acorde a lo manifestado por la antes nombrada y 

que (**********) con el que se le golpeó al pasivo era de tal dureza que podía 

provocar (**********), ya que fue probado que con el mismo se comunicó el 

acusado con (**********), quien fue constante en manifestar dicha 

circunstancia. 

Que a los (**********) del ofendido de nombres (**********) y (**********) 

no les consta como se realizó el hecho que se analiza, ya que el primero dijo 

que recibió (**********) de parte del pasivo, donde le comunicaba que el 

justiciable lo había agredido, lo cual a su vez se lo comunicó por el mismo 

medio al segundo; sin embargo, la Fiscalía no acreditó con prueba técnica si 

efectivamente se realizaron tales (**********). 

Con base a los citados motivos de inconformidad, considera el apelante 

que es inconcuso que carece de sustento lógico racional la resolución que se 

revisa, pues la misma vulnera en perjuicio del sujeto activo el principio de 

presunción de inocencia en su vertiente de prueba de cargo suficiente para 

desvirtuarla, más allá de toda duda razonable como lo dispone el último 

párrafo del artículo 402 de la Ley Adjetiva de la materia. 
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IV.- Esta Sala estima viable indicar que si bien, tanto el artículo 461 

como el artículo 468, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, establecen que en la apelación en contra de la sentencia definitiva 

sólo se analizarán los agravios expresados por los recurrentes, sin extender 

el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en los mismos; 

y que se analizarán sólo consideraciones distintas a la valoración de la 

prueba, sin embargo, el análisis del caso será integral para no contravenir los 

numerales 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 

numeral 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que 

consagran el derecho humano a la presunción de inocencia en su 

interpretación amplia y extensiva, así como a la doble instancia en materia 

penal, en su vertiente de recurso eficaz. 

 

En consecuencia, al interponerse el recurso de apelación previsto en el 

Código Nacional de Procedimientos Penales, se pueden controvertir dos 

aspectos: Las violaciones procesales, que en caso de ser fundadas conducen 

a la reposición total o parcial de la audiencia de juicio, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 

y las consideraciones de la sentencia, de donde se distinguen dos vertientes: 

la primera, relativa a la impugnación de cuestiones distintas de la valoración 

de la prueba (fondo); y aquéllas relacionadas con la valoración de la prueba. 

 

De ahí que, acorde a lo estipulado en los artículos 9, 359, 458, 461, 

467, 471, 477, 479, 480, 481, 482, 483 y 484 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, se estima que el concepto de inmediación en 

relación con su efecto, en cuanto a la legalidad del juicio sobre los 

razonamientos de los hechos y el juicio de valor, dentro del recurso de 

apelación a que alude el artículo 468, fracción II, del mismo ordenamiento, se 

puede entender desde la perspectiva de que la motivación de las sentencias 

de primera instancia en el sistema acusatorio, no está al margen de examen 
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como consecuencia del principio de inmediación previsto en el artículo 20, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, lo cual determina que en el recurso de apelación es factible 

revisar la racionalidad de los argumentos expresados por el Juez de 

enjuiciamiento, respecto de los hechos que percibió directamente al 

desahogarse ante él los medios de prueba, esto bajo los principios de la 

valoración lógica, de las máximas de la experiencia y del conocimiento 

científico, que constituyen la libertad estimativa del Juez de enjuiciamiento. 

 

Lo anterior, porque de la expresada interpretación sistemática del 

recurso de apelación y el sistema de valoración de pruebas establecidos en el 

Código Nacional de Procedimientos Penales, se concluye que es viable el 

control racional a cargo del Tribunal de Alzada respecto de las sentencias 

judiciales impugnadas mediante ese recurso, en el entendido de que 

mediante la controversia expresamente planteada por las partes a través del 

recurso de apelación, se puede constatar si los argumentos expresados por el 

Juez de primera instancia al emitir la sentencia, se ajustan a la exigencia de 

que la argumentación satisfaga la racionalidad que impone la valoración de 

manera libre y lógica. 

 

Lo cual no trastoca el principio de inmediación, pues salvo los casos 

expresamente delimitados en el artículo 484 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, esta Alzada no puede abordar directamente la 

valoración de los medios de prueba desahogados ante el Juez de 

Enjuiciamiento, quien es el único facultado para apreciar bajo los principios 

de inmediación y contradicción la prueba que ante él se produce. Sin 

embargo, el control que el tribunal de apelación está obligado a realizar, se 

traduce en el análisis del razonamiento justificativo a través del cual el Juez 

de enjuiciamiento advierte que la decisión se funda sobre bases racionales 

idóneas para hacerla aceptable, de tal forma que sólo de ese modo se puede 
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examinar la discrecionalidad del Juez en la utilización y valoración de las 

pruebas, como sustento de la sentencia materia del recurso de apelación, 

preservando la integridad del principio de inmediación. 

 

Por ende, la revisión de la resolución que se analiza implica no 

sólo el examen de la aplicación por el Juez de primera instancia de la 

norma jurídica, sino también la motivación fáctica de la sentencia, los 

hechos que de forma expresa y terminante se estimen probados y las 

pruebas en las que el A quo se ha basado; es decir, la revisión de la 

actividad probatoria en cuanto a la legalidad de su incorporación al proceso, 

así como de la razonabilidad del juicio de ponderación probatoria expresado 

por el Juez de enjuiciamiento. 

Asimismo, acorde al principio de inmediación el cual prevalece en la 

valoración de las pruebas, en la segunda instancia ese principio se torna aún 

más rígido, pues el superior no puede repetir las pruebas, ni por lo general 

practicar otras nuevas, pues salvo los casos excepcionales de incorporación 

probatoria en el recurso de apelación, de ahí que el Tribunal de Alzada debe 

resolver con base en el examen de los registros en que consten las 

consideraciones de la sentencia, con el propósito de examinar la racionalidad 

de esos argumentos. 

En conclusión, de una interpretación sistemática y funcional del 

sistema procesal penal acusatorio, concretamente del artículo 468 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, permite establecer que el recurso de 

apelación comprende un examen integral de la resolución de primera 

instancia, a partir del cuestionamiento de la incorporación de la prueba 

ilegal, así como por transgresión a las reglas de la libre valoración, como 

forma de justificación en la argumentación probatoria; todo ello, partiendo 

del examen sobre la racionalidad de los argumentos expresados por el Juez 

de primera instancia y lo expuesto en la sentencia. En consecuencia, surge la 

obligación de esta Alzada de analizar la totalidad de los agravios expresados 
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por el sentenciado apelante, incluso bajo el principio de suplencia de la 

queja, en caso de advertir alguna violación no alegada, que trascienda a sus 

derechos fundamentales. 

V. De inicio debe puntualizarse que con base en las consideraciones 

antes anotadas, ha quedado establecido que la revisión en Alzada debe 

atender a la racionalidad de los argumentos expuestos por el A quo en la 

sentencia venida en revisión; sin embargo, una vez analizado lo expuesto por 

el sentenciado en su escrito de agravios, se advierte que en lo toral sus 

motivos de inconformidades se enfocan a establecer las razones por las 

cuales considera que los argumentos expuestos por la testigo de cargo 

(**********)  son susceptibles de desvirtuarse con pruebas científicas, así 

como por resultar contradictorios con lo expuesto por los testigos de 

descargo  (**********), sin exponer de manera clara que aspectos de la 

sentencia (o razonamientos del A quo) son los que pretende controvertir; es 

decir, no combate los razonamientos expuestos por el Juez en su resolución 

y que sirvieron de base para la emisión de una sentencia de condena. 

Sin embargo, al tratarse el recurso de apelación de una revisión de la 

causa penal, bajo la luz de las apreciaciones planteadas en el escrito de 

apelación y con base a los registros de la causa (**********), se procede a dar 

contestación a las consideraciones expuestas por el recurrente en los 

términos que se indican a continuación. 

 

VI.- Inicialmente se procede a la revisión integral de la causa, por lo 

que este Tribunal de Alzada pasa al estudio minucioso respecto a los aspectos 

que debe de contemplar toda resolución de condena, de manera fundada, 

motivada y que lo es de la siguiente forma:  

En cuanto al delito se tiene que de la lectura y análisis de los artículos 1, 

2, 11, 12, 14, 18, 19 y 20 del Código Penal vigente, se deriva que estos 

ordenamientos legales receptan las actuales teorías doctrinarias que 

consideran al delito como una acción u omisión típica, antijurídica y culpable.  
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LA TIPICIDAD. 

Es el resultado de un juicio valorativo de adecuación de un suceso 

demostrado, real y concreto con la descripción abstracta y genérica contenida 

en el tipo penal atribuido. 

 Precisamente, se encuentra acreditada la existencia del delito de 

HOMICIDIO DOLOSO, cometido en contra de la vida de quien llevara por 

nombre (**********), previsto y sancionado por los artículos 14 párrafo 

segundo, 18 fracción II, 133 y 134 del Código Penal en vigor, por el que 

formuló acusación el Agente del Ministerio Público, tipos penales que a letra 

dicen:  

“ARTÍCULO 14. El delito puede ser cometido dolosa, culposa o 
preterintencionalmente.  
Obra dolosamente el que conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, 
quiere realizarlo o acepte la aparición del resultado previsto por la descripción 
legal.”. 
 
“ARTÍCULO 18. Son responsables del delito cometido: […] II. Los que lo realicen por 
sí [...]” 
 
“ARTÍCULO 133. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro”. 
 
“ARTÍCULO 134. Al que prive de la vida a otro se le impondrá de ocho a veintidós 
años de prisión, excepto cuando este Código establece una pena distinta.” 

 
 
 

VII.- En ese orden de ideas y considerando que la Alzada se abre a 

petición del ahora sentenciado condenatoriamente, en virtud de tener el 

carácter de apelante, es por lo que se reexamina la causa en búsqueda de: a) 

Aplicación inexacta de ley; b) Omisión de aplicación de la ley que procedía 

aplicar; c) Tergiversación de los hechos; d) Mal uso de las normas que rigen 

el arbitrio judicial para la apreciación de las pruebas; e) Mal uso de las 

normas que rigen el arbitrio judicial para la imposición de la consecuencia 

jurídica del delito, o, finalmente; f) Falta de fundamentación y motivación que 

se hubiesen podido causar durante la primera instancia, en perjuicio del 

justiciable y que puedan ser enmendadas, en esta segunda instancia en 

beneficio de aquél. 
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Antes de proceder en los términos aquí señalados, resulta propio 

traer a colación el acervo probatorio que tuvo ante sí el Juez y el cual se 

integra, bajo el tenor siguiente: 

a) Declaración de (**********). 

b) Declaración de (**********). 

c) Declaración del perito, (**********). 

d)  Declaración del  (**********). 

e)  Declaración del  (**********). 

f)  Declaración de (**********). 

g) Declaración de (**********). 

h) Declaración de (**********). 

i) Declaración de (**********). 

j) Declaración del acusado (**********). 

k) Declaración de (**********). 

 
 

Elementos convictivos de los cuales se procede al estudio detallado y 

pormenorizado de los mismos.  

En efecto, tras analizar las probanzas citadas supra que integran la 

causa, este órgano judicial colegiado arriba a la conclusión que resultan 

aptas y suficientes para tener por acreditada la existencia del delito de 

HOMICIDIO DOLOSO, pues se comprueba que (**********), el pasivo 

(**********), llegó a (**********), indicandole a  (**********) “que no quería que le 

diera ningún (**********), porque no se lo merecía”, refiriéndose al activo 

(**********) y en esos momentos se encontraba (**********), mismo que 

procedio a reclamarle sobre qué era lo que había dicho y le contestó  “lo que 

oíste”, lo cual provocó que empezara a gritar muchas cosas en contra de la 

víctima, quien a su vez le dijo: “dime las cosas aquí, si eres hombre”, ante lo 

cual, el acusado se fue caminando para el lado de la calle, pero seguía 

diciendo muchas groserías al ahora occiso, yéndose éste último atrás del 

encausado, rumbo a la calle, para encontrarlo y cuando el pasivo estaba 

cerca del justiciable, la señora (**********) le gritó que se metiera (**********), 

que no le hiciera caso a (**********),  siendo en ese momento cuando 

(**********) y es cuando el sujeto activo aprovechó para írsele encima y con 
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(**********), percatándose de esto (**********) quien lo llevó hasta el 

(**********), misma que en ese momento se percató que (**********), motivo por 

el cual solicitó ayuda, refiriendo que el justiciable (**********), al ver al 

ofendido en el suelo, empezó a gritarle: “esto es lo que querías (**********), eso 

es lo que querías (**********)” y posteriormente, fue trasladado al (**********), a 

bordo de (**********), donde fue atendido en (**********), fue trasladado al 

(**********), donde permaneció internado hasta el (**********), donde 

(**********) a consecuencia del golpe que le propinó (**********).  

Se tiene que los elementos que integran el tipo penal HOMICIDIO 

DOLOSO son los siguientes:  

            a). Preexistencia de una vida humana; 

b). Que se prive a esa vida previamente existente.  

 

Respecto al primer elemento, se tiene que la privación de la vida 

previamente existente, se acredita con los datos que consideró pertinente 

retomar el Juez del testimonio de (**********), quien dijo (**********) 

(**********), que tiene su (**********) y que el día (**********), se encontraba en 

(**********) cuando escucharon unos golpes o ruidos que provenían (**********) 

(**********), señalando que por ello, el pasivo se dirigió con (**********) 

(**********), quien se encontraba en dicho lugar y discutieron ese día como a 

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

Refiere que el ofendido se fue a entregar mercancía porque se dedicaba 

a la (**********) y cuando serían las (**********), regresó a bordo de 

(**********) y le dijo “que no le diera ni un vaso de agua ni un taco a ese 

(**********), porque no se lo merecía”, lo cual escuchó el activo porque se 

encontraba (**********) y se molestó diciéndole muchas groserías al pasivo, 

quien trató de calmarlo, dirigiéndose el impetrante hacia la calle, a donde 

también se dirigió el ahora occiso. 

Precisa la testigo que ella de igual forma salió hacia (**********), para 

decirle a (**********) que se metiera a (**********), que no le hiciera caso y en 

ese momento se volteó dándole (**********), lo cual observó a una distancia 
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como de cinco metros, por lo que al verlo que (**********), señalando que 

(**********) se agarraba (**********) y decía que le dolía, que después de esto, 

el acusado le dijo: “eso querías, viejo verga, no la hiciste conmigo”. 

Indica que se dio cuenta que (**********) estaba mal, (**********), ante lo 

cual, solicitó ayuda y el propio justiciable consiguió (**********), en el cual 

lo trasladaron al (**********), donde lo atendieron, pero que ahí le 

informaron que la lesión que presentaba era grave, que tenían que 

trasladarlo a la (**********), lo cual hicieron ese mismo día y afirma que en 

el  (**********) quedó internado (**********).  

El testimonio anterior se corrobora con el resultado del dictamen de 

autopsia que realizó el perito Médico Legista, (**********), estableciendo 

como causa directa y necesaria de la muerte de (**********), estableciendo 

de igual manera, que se trató de una muerte violenta.  

Por lo anterior quedó acreditado que el justiciable ejecutó actos 

tendientes a privar de la vida de una persona, previamente existente 

que llevara por nombre (**********). 

Así las cosas, se tiene como verdad legal plenamente acreditada la 

conducta ejecutada por el justiciable que se adecua a las hipótesis previstas 

por los artículos 133 y 134 del Código Penal en vigor, relativos al delito de 

HOMICIDIO DOLOSO, cometido en contra de quien en vida llevara por 

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

VIII.-FORMA DE INTERVENCIÓN del sentenciado en el delito de HOMICIDIO DOLOSO. 

Se aprecia que el A quo para demostrar la forma de intervención de 

(**********) en el delito de HOMICIDIO DOLOSO ponderó unicamente medios 

de prueba que fueron desahogadas en la etapa de juicio oral y que esta Sala 

advirtió del audio y video de la audiencia de juicio oral y continuación 

de la misma.  

Del escrito de agravios presentado por el encausado (**********) se 

advierte que no controvirtió las razones que expuso el A quo para determinar 

que del contenido de las pruebas desahogadas en la etapa de juicio oral, se 
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acredita su intervención en los hechos por los que fue acusado por la 

Representación Social, esencialmente con la imputación que en forma 

directa, sin dudas, ni reticencias, realizó en su contra la testigo presencial de 

los hechos (**********), al señalar medularmente que el día (**********), a la 

víctima (**********), lo cual realizó con un (**********), motivando con ello, que 

el pasivo tuviera que ser atendido primeramente, en el (**********) y 

posteriormente, (**********), donde permaneció hasta el (**********), cuando 

falleció a consecuencia de la lesión que le provocó el apelante (**********).  

La parte recurrente no aportó argumentos sólidos para que esta Alzada 

dudara de la determinación del A quo tras razonar que no se demostró en la 

causa, que la testigo de cargo (**********) se hubiese conducido con falsedad, 

sino por el contrario estableció que se condujo de manera libre y espontánea, 

detallando cuestiones inherentes a la comisión del hecho delictivo; que 

además, se justificaba la presencia de la citada testigo en el lugar de los 

hechos, puesto que se trata de  (**********) y se encontraba (**********), en el 

interior del (**********), donde según refirió la testigo, se inició una discusión 

entre activo y pasivo, la cual culminó con la agresión que realizó el acusado 

en contra del ahora occiso, en la calle frente al domicilio de la propia víctima, 

de ahí que resulta creíble la versión imputativa expuesta por la testigo de 

cargo de mérito. 

Además, motivó el Juez que dicha versión imputativa encuentra 

corroboración con el resultado del dictamen de autopsia que realizó el perito 

Médico Legista, (**********), donde el especialista refirió primeramente, que el 

occiso presentó (**********) y que por esa razón, hubo necesidad de realizar 

drenaje de hematoma de dicho hemisferio a la víctima, porque presentó 

(**********), estableciendo como causa directa y necesaria de la muerte de 

(**********), estableciendo de igual manera, que se trató de una muerte 

violenta. 

Soslayando el apelante, que el A quo robusteció lo anterior con lo 

declarado por los agentes investigadores, (**********), en relación a su informe 
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de novedades del día (**********), donde después de recibir un reporte vía 

radio por parte de C4, en relación a la existencia de una persona fallecida en 

el área (**********), donde particularmente el segundo de los investigadores 

referidos, después de realizar la entrevista en (**********), realizó inspección 

ocular del cuerpo del ahora occiso, donde describió la lesión que éste 

presentó en (**********), lo cual también ilustró a través de placas fotográficas 

que enfocó en el lugar donde llevó a cabo la inspección ocular y donde hizo 

referencia que el médico legista les informó a él y a su compañero, la causa 

de la muerte de la persona que en vida llevara por nombre (**********), siendo 

esta por (**********); 

En cuanto a lo declarado por (**********), y en relación a los hechos 

donde resultara primeramente lesionado el señor -(**********)-, si bien refiere 

el agravista que éstos no fueron testigos presenciales de los hechos, pero 

correctamente determinó el Juzgador que sí resultan ser testigos de hechos 

sucesivos y posteriores a la agresión sufrida por la víctima y en particular lo 

referido por (**********), donde afirma que el día (**********), recibió una 

(**********), la cual le realizó (**********), donde éste le dijo que (**********) lo 

había golpeado con su puño y un teléfono celular color (**********), indicando 

dicho testigo, que escuchó y se dio cuenta que (**********) tenía la voz 

pausada; esto es, que no hablaba de manera normal, pero que sí era 

entendible, que inmediatamente se (**********), y por este motivo él le habló a 

su (**********) para que viera que es lo que había sucedido con (**********), 

siendo que posteriormente (**********) le dijo que (**********) había sido 

trasladado al (**********) para recibir atención médica porque tenía una 

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

No es suficiente el argumento del inconforme en el sentido de que la 

Fiscalía no acreditó con prueba técnica si efectivamente se realizaron tales 

(**********), puesto que a su defensa no le estaba vedado el derecho de 

aportar prueba al respecto en término del artículo 117, fracción VI del Código 

Nacional de Procedimientos Penales; luego entonces, como bien lo razonó el A 
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quo la versión rendida por (**********), resulta también apta y eficiente para 

demostrar la intervención del acusado en los hechos por los que fue acusado 

por el Ministerio Público, puesto que refiere que esa información la recibió 

directamente de la víctima del delito, (**********), quien le dijo que (**********) 

lo había golpeado en (**********), dato incriminatorio que le fue confirmado 

posteriormente por (**********), quien fue presencial de los hechos; en lo 

referente a lo expuesto por el diverso testigo (**********), sostuvo el Juez que 

éste confirma la versión proporcionada por su  (**********), en relación a que 

éste recibió (**********), donde le informó que había tenido una discusión con 

(**********) y éste le había dado un golpe en  (**********) le habló a él para 

que viera lo que había sucedido con (**********) señalando (**********) que 

cuando salió de trabajar, se fue directamente al (**********), donde observó a 

(**********), al cual dice lo vio mal, y señala que ahí le (**********) y que ante la 

gravedad de la lesión que presentó, tuvo que ser trasladado al (**********), 

refiriendo que él lo acompañó en (**********) de traslado y afirma también 

dicho testigo, que en el trayecto (**********) le dijo de la discusión y el golpe 

que le había dado el acusado, (**********).  

Tras examinar este Ad quem las bases de las consideraciones de la 

sentencia, se constata que el A quo analizó el testimonio del justiciable 

(**********), razonando que éste negó haber realizado la conducta que le es 

atribuida por el Ministerio Público, tras afirmar que en ningún momento 

agredió a  (**********) y que todo se debió a una discusión que tuvieron el día 

(**********), la cual inició porque estaba poniendo  (**********), lo cual molestó 

al pasivo, quien le dijo que no tenía derecho a hacer remodelación en esa 

(**********), que lo ignoró, se salió del cuarto donde se encontraba y niega 

haberlo cuestionado porque le haya dicho a (**********) que ya no le diera 

comida, sino que la víctima lo estuvo persiguiendo, agrediéndolo verbalmente 

y además, le arrojaba (**********), lo dejó hablando solo y se fue rumbo a 

(**********), que posteriormente le habló a (**********) y fueron a comprar 

(**********), que después cuando regresó afirma que vio a (**********) 
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(**********) le dijo que la víctima se había caído y se había golpeado con 

(**********), que le pidieron ayuda a  (**********) y en un (**********) insistiendo 

en que él no le pegó ningún golpe al ahora occiso, admitiendo el propio 

acusado, que se percató de que (**********) le habló a  (**********). 

El A quo razonó que el justiciable pretendió demostrar en el juicio tal 

versión exculpatoria, ofreciendo y desahogando los testimonios de 

(**********), que el primero de los testigos hizo mención que el día de los 

hechos, él estaba (**********) cuando escucho la alegata entre (**********) y el 

hoy occiso, que el no vio que se agredieran físicamente, que esto ocurrió 

entre los (**********), y afirma que después el sujeto activo le habló a él para 

que llevaran a  (**********) y afirma que este no tenía ninguna lesión o golpe; 

por su parte, la segunda de las testigos, afirma que le tocó presenciar el 

pleito cuando iba saliendo de (**********), que de esto va a ser (**********), ya 

que fue en (**********), refiere que (**********) le tiraba) (**********), que 

después de esto, el occiso se metió a (**********) y el acusado se fue para el 

lado de la iglesia, que (**********) y (**********) se fueron a bordo de una 

(**********) a un mandado a (**********), donde tardaron entre 40 y 45 

minutos en regresar, y que fue hasta ese momento cuando vieron a  

(**********) que iba saliendo muy recio en su carro del (**********), por lo que 

(**********) le preguntó qué era lo que pasaba, lo que de igual forma afirma 

(**********), donde hace mención sobre la discusión que hubo entre (**********) 

el día de los hechos, que iba a (**********), ya que iban a salir ella y 

(**********), que en ese momento vio al señor de nombre (**********) y 

primeramente pensó que con él era la discusión de (**********), que ella no le 

vio ningún (**********) a este; y por su parte el señor (**********), en relación a 

estos hechos, refirió que (**********), él estaba parado por la calle principal del 

(**********), cuando vio que estaban jugando el sentenciado y el occiso, que él 

estaba retirado como a 80 metros, que (**********) le gritó a él pero no lo 

escuchó, que no vio golpes porque parecía que andaban jugando, que cuando 
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él los observó estaban alegando en la calle (**********), y que solo los 

observó a ellos dos, que en ese lugar duró entre 10 o 15 minutos y luego se 

retiró. 

Como se puede apreciar del escrito de agravios, el A quo si analizó los 

datos que expusieron los testigos de descargo a los cuales hace alusión el 

apelante a efecto de pretender persuadir a esta Sala de que el señalamiento 

que efectúa la testigo presencial (**********) carece de valor dado las 

contradicciones que existen con los citados testigos de descargo; sin 

embargo, soslayó el recurrente de esta Alzada que el Juez no le dio valor a 

tales testigos de descargo tras destacar las propias contradicciones que 

existen entre sus relatos, al motivar que primeramente (**********) afirmó que 

él se encontraba en (**********), después rectificó y dijo que se encontraba en 

(**********), aspecto que no atendió el agravista y no es suficiente que al 

respecto refiera que en juicio no se controvirtió la presencia del antes 

nombrado en el lugar de los hechos, pues correctamente lo estableció el A 

quo que contrario a lo que dicho testigo refiere, en el desahogo de los 

testimonios de  (**********), no se aprecia que alguna refiera la presencia de 

(**********) en el domicilio donde ellas se encontraban; también en la 

sentencia se razona que en lo referente al contenido de las declaraciones de 

estas dos últimas, se advierte claramente que dijeron haberse retirado de ese 

lugar a bordo de (**********) por un espacio de (**********), cuando el ahora 

occiso se había metido a (**********) y el encausado se había retirado rumbo a 

(**********) de ese (**********), por lo cual, no estuvieron presentes en el 

momento en que (**********) resultó lesionado y en consecuencia, no pueden 

afirmar válidamente que (**********) no haya agredido físicamente al ahora 

occiso, lo mismo sucede con el testimonio de (**********), donde él refiere que 

se encontraba retirado del lugar donde se encontraba el acusado y la víctima, 

además, dijo que él se encontraba (**********) y que solo duró en ese lugar 

entre (**********) y en las apuntadas condiciones, los testimonios de mérito no 
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son eficientes para acreditar la versión exculpatoria expuesta por el 

sentenciado. 

Por lo tanto, determina esta Sala que los agravios expuestos por la 

parte apelante, son deficientes para efecto de variar el sentido de la 

resolución que se analiza. 

 Además los antecedentes que alude respecto a la investigación, 

concerniente a la prueba de criminalística de campo, a efecto de establecer la 

posición víctima-victimario y si es posible que el (**********), carece de 

sustento legal para variar el sentido de la presente resolución, en terminos de 

lo que dispone el artículo 259, párrafo tercero del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

En efecto, la forma de intervención de (**********) fue en calidad de 

autor, en términos del artículo 18 fracción II del Código Penal en vigor, pues 

realizó el hecho por sí mismo, advirtiéndose que previo al desenlace, había 

tenido una discusión previa por la mañana del mismo día con el pasivo, 

donde éste le reclamó el por qué estaba poniendo (**********) y además, de la 

narrativa de la testigo presencial de los hechos, se desprende que cuando le 

estaba profiriendo diversas palabras altisonantes o groserías al ahora occiso, 

se dirigía ya hacia las (**********) del pasivo y fue este último el que lo siguió 

hacia la calle, donde sobrevino posteriormente la agresión en su contra en 

ausencia de diversos testigos presenciales de los hechos. 

Sobre el particular es dable mencionar el concepto de autoría1: 

 “…La autoría es la forma más amplia del dominio del hecho, dado que el autor 

es señor de su decisión y de la ejecución del acontecimiento que llevará a 

provocar el resultado con su conducta. Conforme a lo anterior, podemos 

concebir al autor como aquel que realiza un hecho propio; es dueño o señor de 

su acto; él dirige el proceso causal hacia la consecución de un fin conforme a un 

plan previamente trazado. Por ello, el autor tiene la potestad de tener, 

interrumpir o concluir la producción del resultado…”. 
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De ahí, se tiene que (**********) realizó el delito por sí mismo, en 

pleno dominio del hecho, por lo que el justiciable fue el dueño de su decisión 

y por tanto de su actuar delictivo y de la ejecución del acontecimiento que 

llevara a provocar el resultado con su conducta. Constatándose que 

(**********) dirigió el proceso causal hacia la consecución de un fin conforme 

a un plan que el mismo trazó; es decir, privar de la vida a (**********); por 

otro lado, se tiene que el encausado tuvo la potestad de no cometer la 

conducta ilícita, sin que se advierta que se haya arrepentido de su actuar 

ilícito, toda vez que previamente había problemas entre el encausado y el 

pasivo, tal y como fue mencionado por la testigo directa de los hechos 

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

En cuanto al estado subjetivo con el que se cometió el delito, como bien 

lo estableció el Juez se advierte que fue con dolo en su modalidad de 

indirecto o eventual, de conformidad al artículo 14 párrafo segundo del 

Código Penal en vigor, puesto que aun cuando el justiciable afirme que no 

tenía la intención de privar de la vida a la víctima, si la tenía de manera 

abstracta de causar un daño, aceptando la aparición del resultado que se 

produjo. 

Ilustra lo anterior, la contradicción de tesis 68/2005-PS, resuelta por 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como se 

muestra a continuación: 

Contradicción que dio origen a las tesis números CV/2005 y CVI/2005, visibles a 

páginas 206 y 207, Tomo XXIII, Marzo de 2006, respectivamente, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registros 175604 y 175605, 

que rezan: "DOLO DIRECTO Y DOLO EVENTUAL. DIFERENCIAS. Del artículo 8o. del 

Código Penal Federal, se desprende que los delitos pueden ser dolosos o culposos. El 

dolo significa la conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito. Por 

ello, un delito tiene este carácter, cuando el sujeto activo lo comete conociendo los 

elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico y, aun así, 

quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. El dolo, a su vez, admite 

dos modalidades: directo y eventual. El primero se puede asimilar a la intención, lo 

que el sujeto persigue directamente y abarca todas las consecuencias que, aunque no 

las persiga, prevé que se producirán con seguridad; mientras que el dolo eventual se 

presenta cuando el sujeto activo no persigue un resultado y tampoco lo prevé como 

seguro, sino que sólo prevé que es posible que se produzca, pero para el caso de su 

producción lo asume en su voluntad." 

 

 
1Díaz Aranda Enrique, “Proceso Penal Acusatorio y Teoría del delito”, editorial STRAF, Primera Edición, año 2008  
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DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS. El dolo directo se presenta cuando la intención 

del sujeto activo es perseguir directamente el resultado típico y abarca todas las 

consecuencias que, aunque no las busque, el sujeto prevé que se producirán con 

seguridad. El dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual y el volitivo. El 

primero parte de que el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, toda vez que 

no puede quererse lo que no se conoce, por lo que para establecer que el sujeto 

activo quería o aceptaba la realización de un hecho previsto como delito, es necesaria 

la constancia de la existencia de un conocimiento previo; esto es, el sujeto activo 

debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción 

como típica, de manera que ese conocimiento gira en torno a los elementos objetivos 

y normativos del tipo, no así respecto de los subjetivos. Por otro lado, el elemento 

volitivo supone que la existencia del dolo requiere no sólo el conocimiento de los 

elementos objetivos y normativos del tipo, sino también querer realizarlos. Es por ello 

que la dirección del sujeto activo hacia la consecución de un resultado típico, sirve 

para determinar la existencia del dolo. Así pues, se integran en el dolo directo el 

conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla." 

 

Con base a todo lo anterior, en el caso se demuestran a cabalidad 

todos y cada uno de los elementos descriptivos, normativos y subjetivos que 

exige el tipo penal de HOMICIDIO DOLOSO. 

De igual manera, al encontrarse demostrada la TIPICIDAD, en la que se 

encuadra el ilícito de HOMICIDIO DOLOSO, se tiene que no emerge 

circunstancia de exclusión del delito que tenga que ver con los elementos que 

estructura el mismo, ya sean objetivos o subjetivos, de los establecidos en el 

artículo 26 fracciones I, II, III y XII del Código Penal en vigor; se tiene por 

acreditado el referido ilícito, ya que en efecto, de los medios de convicción 

antes analizados se acredita la existencia de la conducta dolosa por medio de 

la cual se actualizan los elementos a que se ha hecho mención en los 

apartados que anteceden y con lo cual se da satisfacción a la hipótesis que 

prevé la descripción legal; además de que no se actuó con el válido 

consentimiento del titular del bien jurídico afectado; no se realizó el hecho 

bajo un error invencible, respecto de alguno de los elementos esenciales que 

integran la descripción legal. Con lo que se constata la tipicidad.  

LA ANTIJURICIDAD. 

Por otro lado, es menester proceder al estudio de los siguientes 

estratos del delito, teniéndose acreditado en lo que atañe a la antijuridicidad, 

con el material probatorio que informa la causa, ya que se advierte que no se 

patentiza ninguna causa excluyente del delito que la destruya, pues no se 

actuó bajo el amparo de norma permisiva de derecho que licite la conducta 
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del justiciable, como son las previstas en las fracciones IV, V, VI, VII, y VIII 

del artículo 26 del Código Penal. 

 
Así es, de inicio, no emerge legítima defensa, pues tal y como se analizó 

supra, el encausado no actuó repeliendo una agresión actual, violenta, sin 

derecho, de la cual resultaba un peligro inminente. Además, no está 

acreditado que el justiciable se haya conducido por la necesidad de 

salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, ya que no existía ningún 

peligro real, actual o inminente, que no hubiese ocasionado el ahora 

sentenciado y que con base en ello se lesionara un bien jurídico de menor 

valor, para afirmar la integración del estado de necesidad justificante; 

tampoco se obró cumpliendo un mandato legítimo de superior jerárquico, ni 

en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho; por lo que se 

contravino lo dispuesto en una Ley Penal, sin que existiese impedimento 

legítimo o insuperable, consecuentemente no existe acreditada en favor del 

justiciable, excusa de licitud y por tanto se acredita que la conducta típica 

(antinormativa) no está permitida por ninguna causa de justificación 

(precepto permisivo), en alguna parte del orden jurídico, luego entonces es de 

afirmarse constatada la antijuridicidad. 

LA CULPABILIDAD. 

Ahora bien, se tiene que en lo que concierne al estrato de la 

culpabilidad, no emerge en la especie ninguna de las causas excluyentes del 

delito que afecten la culpabilidad, previstas en las fracciones IX, X y XI del 

artículo 26 del Código Penal. 

 
Se precisa que el justiciable al momento de realizar la conducta típica y 

antijurídica y cometer el delito en estudio, no padecía enajenación mental, 

trastorno mental transitorio o desarrollo intelectual retardado o cualesquier 

otro estado mental que produzca efectos similares, lo anterior por no obrar 

en autos dicha circunstancia, sin advertirse que éste estuviera sufriendo 

alguna enajenación, trastorno o retraso mental y tampoco se constata de 
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autos dictamen al respecto, aunado a que el encausado manifiesta que al 

momento de cometer el delito se encontraba en pleno uso de sus facultades 

mentales. Por ende, tenía el desarrollo físico y mental suficiente y bastante 

para reputarlo imputable penalmente; de igual manera, tiene la capacidad en 

abstracto de comprender el carácter ilícito de su conducta y ello le da 

oportunidad de conducirse de acuerdo con esa comprensión, para realizar o 

abstenerse de efectuar lo que produjo el resultado, luego entonces existe 

conciencia de la antijuricidad; no emerge un estado de necesidad inculpante 

que se integra cuando el bien sacrificado es de igual valor que el salvado, ya 

que no existía ningún peligro real, actual o inminente, no ocasionado por el 

agente; no existe error mediante el cual el acusado considerara que su 

conducta estaba amparada por una causa de licitud. En consecuencia, la 

conducta típica y antijurídica debe reprochársele al encausado, porque 

atendiendo las circunstancias de realización de la misma, es racionalmente 

posible exigir conducta diversa y adecuada a la norma. 

XI.- LA RESPONSABILIDAD PENAL.  

En cuanto a la responsabilidad penal del encausado (**********), con el 

mismo caudal probatorio con el que se informa la presente causa penal y que 

sirviera para acreditar la intervención del antes nombrado en la comisión del 

ilícito que finalmente se le atribuye, permite inequívocamente constatar la 

injerencia preponderante de la conducta del activo en el evento delictuoso 

que se le reprocha. 

Para ello es menester precisar que al analizarse los agravios, cabe 

precisar que no van encaminados respecto a la argumentación y linaje de las 

razones que expuso el A quo para valorar las pruebas como alude el apelante 

y que con ello fincara la responsabilidad penal del justiciable, ya que se 

advierte de los audios y videos, que lo analizado por el Juez no fue contrario 

a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la 

experiencia. 
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Bajo este tenor, ha quedado demostrado plenamente que el 

justiciable si intervino en la comisión del delito de HOMICIDIO DOLOSO 

cometido en contra de la vida de quien llevara por nombre (**********). 

Atento a las razones expuestas, en el caso hay pruebas aptas y 

fehacientes que constatan la existencia del delito y la plena responsabilidad 

del encausado en su comisión. 

Además de lo anterior y constatado que fue el delito y la 

responsabilidad penal del acusado, resulta inconcuso que (**********) es 

merecedor de una pena, pues al estructurarse todos y cada uno de los 

elementos que conforman el delito finalmente a él atribuido, siendo la 

culpabilidad el elemento de mayor relevancia, pues los demás estratos solo 

constituyen el injusto penal, el cual solo permite la aplicación de una medida 

de seguridad para aquellos que no son sujetos a un juicio de reproche, lo 

cual no acontece en la presente causa penal, ya que como ampliamente se 

expuso, está debidamente demostrada la existencia de la imputabilidad, 

conciencia de la antijuricidad y la exigibilidad de conducta diversa y 

adecuada a la norma. 

Asimismo, para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de 

proporcionar una respuesta punitiva al encausado, se tiene que de lo 

actuado no existe obstáculo alguno que excluya o cancele la imposición de 

las penas a las cuales el justiciable es merecedor, pues éste tiene necesidad 

de pena, habida cuenta que no se detecta alguna excusa absolutoria que 

implique cancelar su aplicación, haciéndose presente para los efectos 

establecidos en el artículo 76, párrafo primero del Código Penal. De lo 

anterior, se concretiza la posibilidad jurídica de imponerle al justiciable las 

consecuencias jurídicas que, por su conducta delictiva, es merecedor, y sin 

que se desprenda de lo hasta aquí expuesto agravio que suplir a favor del 

sujeto activo.  

Sin que lo expuesto anteriormente, respecto al delito en estudio en 

cuanto a la forma de intervención y la responsabilidad penal del encausado 
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en el mismo demerite lo expuesto en los agravios de las partes recurrentes 

y que se aluden a continuación. 

 

De todo lo anterior quedó demostrado que el acusado, con plena 

conciencia y voluntad de sus actos, esto es, de manera dolosa y actuando por 

sí mismo en calidad de autor de acuerdo con los artículos 14 párrafo 

segundo, primera parte y 18, fracción II del Código Penal vigente en el 

Estado, realizó los hechos constitutivos del delito por el que se le acusa, sin 

que exista agravio alguno que suplir en favor del sentenciado. 

De ahí que, bajo un análisis integral de la causa y de los 

razonamientos plasmados por el Juez de enjuiciamiento al emitir la 

sentencia, se determina por esta Alzada que la apreciación probatoria del A 

quo se ajustó a lo dispuesto en el artículo 359 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. En el entendido de que la valoración de las pruebas 

que fueron incorporadas en el debate de juicio se hizo de manera libre y 

lógica, bajo los principios de la lógica, de las máximas de la experiencia y del 

conocimiento científico, por lo que la determinación del A quo (sentencia de 

condena) se funda sobre bases racionales idóneas para hacerla aceptable, en 

la que se observaron los principios lógicos de la sana crítica y científicos, al 

realizar la libre valoración de los elementos de convicción desahogados, 

quedando a salvo los derechos fundamentales del sentenciado de legalidad, 

seguridad jurídica e impartición de justicia, establecidos en los artículos 14, 

16 y 17 de la Constitución Federal. 

X.- INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LAS PENAS.  

En efecto, y previo a realizar las consideraciones conducentes, es 

menester acotar que comprobada plenamente la realización del ilícito y la 

responsabilidad penal definitiva del justiciable, procede la aplicación de las 

consecuencias jurídicas correspondientes, bajo los lineamientos consignados 

en los artículos 2, 3, 75, 75 Bis y 77 del Código Penal vigente, así como en 

cumplimiento a lo establecido por el artículo 410 del Código Nacional de 
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Procedimientos Penales, que establece los criterios para la individualización 

de la sanción penal (que en esencia son los mismos criterios establecidos en 

el artículo 75 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa). 

De lo anteriores numerales, se observa que el Juez se ajustó a los 

lineamientos establecidos en los ya mencionados artículos de la ley 

sustantiva penal, valorando todas y cada y una de las circunstancias 

personales del encausado (**********) para medir su culpabilidad.  

En cuanto al apartado referente a la individualización judicial de la 

pena, se advierte en la parte conducente de la sentencia apelada que el Juez 

impuso penas en el 10% de nivel de punición final, lo cual se reitera por este 

Tribunal por las razones que se citan más adelante. 

Para lo anterior, se acota por esta Alzada que el estudio de la 

individualización judicial de las penas debe fincarse bajo los elementos 

contenidos en el numeral 75 del Código Penal del Estado, donde se 

establecen los límites señalados para cada delito, con base a la gravedad del 

ilícito y el nivel de culpabilidad del agente, de ahí que, cabe destacar que 

para analizar la culpabilidad del encausado, el numeral en mención, delimita 

al juzgador las condiciones por las cuales se deben definir las penas, y 

precisamente en la culpabilidad del acusado establece dicho precepto legal, 

(ver fracción V del artículo 75 del Código Penal, el cual alude a las 

condiciones personales), las cuales se enuncian para el efecto de cumplir con 

el precitado numeral de la legislación penal vigente en el Estado. 

 

Circunstancias que resultan ser características personales y las cuales, 

según el numeral en mención, deben considerarse para efectos de fincar el 

nivel de culpabilidad del sentenciado, y se enuncian atento a lo señalado en la 

legislación local, aunado a que las condiciones personales etiquetan a los 

individuos y que esto no debe incidir al momento de definir las sanciones como 

de manera incorrecta consideró el A quo. 
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En consecuencia, al analizar la imposición de las penas, cabe precisar 

que primeramente se estudia la culpabilidad del encausado y la gravedad del 

evento, siendo en la primera de ellas, donde podrían indicarse las 

circunstancias personales del acusado, sin embargo, éstas no deben 

considerarse, para no etiquetar de manera alguna a éste. Lo anterior es así, 

toda vez que el artículo 1° de la Constitución Federal, señala la protección más 

amplia a favor de las personas, por ello, la dignidad humana que establece la 

Carta Magna es la condición y base de todos los derechos humanos, asimismo, 

al proteger la autonomía de la persona, se rechaza cualquier manera que 

permita proscribir ideologías o forzar modelos de excelencia humana a través 

del uso del poder punitivo. De ahí que, no se puede sancionar conforme a la 

ausencia de determinadas cualidades o la personalidad del encausado, ya que se está 

limitado a juzgar actos, que en caso concreto, únicamente debe ser respecto a la 

conducta realizada por (**********). Tal aseveración que se corrobora con el 

principio de legalidad contenido en el artículo 14, tercer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que establece 

que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple 

analogía, y aun por mayoría de razón las penas que no estén establecidas en la 

ley punitiva. 

 

Bajo las anteriores consideraciones, es menester analizar la 

culpabilidad de (**********), ello sin emitir pronunciamiento sobre las 

condiciones personales del mismo, sino únicamente aquellas relativas al 

delito cometido, de ahí que tras el estudio de los autos y del hecho cometido, 

es menester reiterar el nivel de culpabilidad en un 70% como lo hizo el 

juzgador, pues si bien, hizo mención a circunstancias personales del sujeto 

activo, no menos es verdad que el nivel en mención se estima correcto por 

esta Sala, lo anterior considerando las fracciones V, VI, VII y VIII del numeral 

75 del Código Penal antes transcrito, de ahí que se analiza de la siguiente 

manera: 
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En cuanto a los motivos que impulsaron o determinaron a delinquir 

al justiciable (**********), se desconocen toda vez que el sentenciado al emitir 

su declaración negó haber realizado la conducta ilícita que se le atribuye; sin 

embargo, no se percata esta Alzada que el mencionado no conozca las 

normas elementales de respeto que rigen en una sociedad. De ahí que, el 

bien jurídico protegido, no es de carácter reparable.  

 Asimismo, en cuanto las condiciones fisiológicas en que se 

encontraba el encausado, se tiene que estaba consciente de sus actos, 

puesto que no se desprende de autos lo contrario, por lo que tuvo 

conocimiento de realizar una conducta diversa y adecuada a la norma. Y por 

lo que respecta a las condiciones psíquicas (al momento de cometer el 

delito), se desprende de lo actuado que se encontraba en pleno uso de sus 

facultades, ya que no existe constancia que afirme lo contrario.  

Por otro lado, en lo que atañe al comportamiento posterior del sujeto 

activo con relación al delito cometido, se presume en general como bueno, 

por no desprenderse de autos lo contrario, lo cual le favorece. 

Es de precisarse también que deben considerarse las condiciones 

especiales en que se encontraba (**********) al momento de la comisión del 

delito y que éstas hayan influido para su comisión, donde no se advierte que 

se haya encontrado en un estado mental que no le favoreciera para su 

conducción ante la sociedad, como tampoco perturbado cuando realizó la 

conducta que en definitiva se le reprocha. Lo anterior, es así, dado que el 

encausado al momento de cometer el delito tenía un horizonte suficiente 

para distinguir su actuar delictivo, así como las consecuencias de sus actos, 

lo cual le favorece pues es más factible sea reinsertado socialmente. 

Ahora bien, en cuanto a las circunstancias del pasivo, se desprende de 

lo actuado en juicio, que en nada incidió su comportamiento para que el 

activo ejecutara los hechos en contra de su vida. Por las anteriores 

condiciones se ubica la medida de la culpabilidad de (**********) en un 70% 

por ciento. 
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Por otro lado, que se reitera por esta Alzada el nivel de gravedad del 

evento ilícito impuesto por el A quo, ya que para ponderar dicho factor se 

atiende a las fracciones I, II, III y IV del numeral 75 del Código Penal, en el 

caso, es dable considerar lo siguiente: 

Primeramente, es de precisar la naturaleza de la acción, donde se tiene 

que la conducta fue llevada por acción, toda vez que como lo razonó el Juez 

(visible a foja 19, folio tinta roja del presente Toca), se actualizó con dolo 

eventual por parte del justiciable, puesto que este no tenia en específico la 

intención de privar de la vida al ahora occiso (**********), sino que tenía la 

intención general o en abstracto de causar un daño a u integridad física al 

propinarle un golpe con (**********), aceptando con su conducta desplegada 

la aparición del resultado previsto por la descripción legal.  

Ahora bien, en cuanto a la magnitud del daño causado al bien jurídico, se 

trata de la vida de las personas, y lo cual no es de carácter reparable. 

De ahí que, las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho; 

se desprende que ocurrió aproximadamente a las (**********), frente al 

domicilio del ahora occiso (**********) advirtiéndose que previo al desenlace 

referido, el justiciable y el ahora occiso, habían tenido una discusión previa 

por la mañana del mismo día, donde el pasivo le reclamó al ahora 

sentenciado el por qué estaba poniendo (**********), y además, de la narrativa 

de la testigo presencial de los hechos, se desprende que cuando (**********) le 

estaba profiriendo diversas palabras altisonantes o groserías al ahora occiso, 

se dirigía ya hacia (**********), y fue este último el que lo siguió hacia la calle, 

donde sobrevino posteriormente la agresión en su contra. 

En cuanto a la forma y grado de intervención, lo cual resultó ser de 

trascendencia, ya que por sí mismo se suprimió la vida de (**********). 

Por ende, al confrontar la medida de la culpabilidad -70%- con la 

gravedad del evento -10%- incide ésta última en el grado final de la pena, un 

10% diez por ciento, esto es un nivel cercano al mínimo legal, y por ende, se 

reitera el nivel de punición por el A quo, máxime que al respecto el acusado, 
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no refuta este aspecto en sus agravios, lo cual no puede ser variado de 

oficio al ser de estricto derecho el estudio de la apelación. 

En conclusión, se reiteran las sanciones impuestas por el Juzgador y 

se condena a (**********) a una pena de 09 NUEVE AÑOS, 04 CUATRO 

MESES, 24 VEINTICUATRO DÍAS DE PRISIÓN. 

 

Finalmente es de precisarse, que el análisis de la presente Alzada, 

como ya se apuntó, se realiza con vista en los agravios, conforme al artículo 

461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que no cabe la 

posibilidad legal de atender a la suplencia de la queja, máxime que por otra 

parte, no se desprende vulneración a derechos fundamentales del 

sentenciado.  

 

De ahí que, al haberse declarado inoperantes los agravios signados por 

el sentenciado, habrá de estarse a los razonamientos jurídicos que 

anteceden, pues en el caso hay pruebas aptas y fehacientes que constatan la 

existencia del delito de HOMICIDIO DOLOSO, previsto y sancionado en los 

artículos 133 y 134 del Código Penal para el Estado de Sinaloa y la plena 

responsabilidad de (**********) en su comisión, por lo que no resultan 

atendibles los planteamientos que realiza ante esta instancia. En 

consecuencia, se reitera la imposición del Juzgador a (**********) de una pena 

de 09 NUEVE AÑOS, 04 CUATRO MESES, 24 VEINTICUATRO DÍAS DE 

PRISIÓN. 

 

 En relación a lo anterior se inserta la siguiente tabla de punición. 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 
TABLA DE PROYECCIÓN DE SANCIONES 

 

ARTÍCULO(S): 134 
DELITO: HOMICIDIO 
 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          
50% 15 0 0 0.00 51% 15 1 20 0.00 
49% 14 10 9 0.00 52% 15 3 10 0.00 
48% 14 8 19 0.00 53% 15 5 1 0.00 
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GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

47% 14 6 28 0.00 54% 15 6 21 0.00 
46% 14 5 8 0.00 55% 15 8 12 0.00 
45% 14 3 18 0.00 56% 15 10 2 0.00 
44% 14 1 27 0.00 57% 15 11 22 0.00 
43% 14 0 7 0.00 58% 16 1 13 0.00 
42% 13 10 16 0.00 59% 16 3 3 0.00 
41% 13 8 26 0.00 60% 16 4 24 0.00 
40% 13 7 6 0.00 61% 16 6 14 0.00 
39% 13 5 15 0.00 62% 16 8 4 0.00 
38% 13 3 25 0.00 63% 16 9 25 0.00 
37% 13 2 4 0.00 64% 16 11 15 0.00 
36% 13 0 14 0.00 65% 17 1 6 0.00 
35% 12 10 24 0.00 66% 17 2 26 0.00 
34% 12 9 3 0.00 67% 17 4 16 0.00 
33% 12 7 13 0.00 68% 17 6 7 0.00 
32% 12 5 22 0.00 69% 17 7 27 0.00 
31% 12 4 2 0.00 70% 17 9 18 0.00 
30% 12 2 12 0.00 71% 17 11 8 0.00 
29% 12 0 21 0.00 72% 18 0 28 0.00 
28% 11 11 1 0.00 73% 18 2 19 0.00 
27% 11 9 10 0.00 74% 18 4 9 0.00 
26% 11 7 20 0.00 75% 18 6 0 0.00 
25% 11 6 0 0.00 76% 18 7 20 0.00 
24% 11 4 9 0.00 77% 18 9 10 0.00 
23% 11 2 19 0.00 78% 18 11 1 0.00 
22% 11 0 28 0.00 79% 19 0 21 0.00 
21% 10 11 8 0.00 80% 19 2 12 0.00 
20% 10 9 18 0.00 81% 19 4 2 0.00 
19% 10 7 27 0.00 82% 19 5 22 0.00 
18% 10 6 7 0.00 83% 19 7 13 0.00 
17% 10 4 16 0.00 84% 19 9 3 0.00 
16% 10 2 26 0.00 85% 19 10 24 0.00 
15% 10 1 6 0.00 86% 20 0 14 0.00 
14% 9 11 15 0.00 87% 20 2 4 0.00 
13% 9 9 25 0.00 88% 20 3 25 0.00 
12% 9 8 4 0.00 89% 20 5 15 0.00 
11% 9 6 14 0.00 90% 20 7 6 0.00 
10% 9 4 24 0.00 91% 20 8 26 0.00 
9% 9 3 3 0.00 92% 20 10 16 0.00 
8% 9 1 13 0.00 93% 21 0 7 0.00 
7% 8 11 22 0.00 94% 21 1 27 0.00 
6% 8 10 2 0.00 95% 21 3 18 0.00 
5% 8 8 12 0.00 96% 21 5 8 0.00 
4% 8 6 21 0.00 97% 21 6 28 0.00 
3% 8 5 1 0.00 98% 21 8 19 0.00 
2% 8 3 10 0.00 99% 21 10 9 0.00 
1% 8 1 20 0.00 100% 22 0 0 0.00 
0% 8 0 0 0.00      

 
 

XI.- LA REPARACIÓN DEL DAÑO.  

En cuanto al concepto de la reparación del daño, esta Sala decide 

reiterarla y se condena a (**********), al pago de la cantidad de $4,529.40 

(CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 40/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de gastos funerarios, consistente en 60 días 

multiplicados por la cantidad de $75.49 pesos, que era la unidad de medida 

y actualización vigente en la fecha en que ocurrieron los hechos; por otra 

parte, se condena también al sentenciado, al pago de la cantidad 

$377,450.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 
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indemnización del daño moral, equivalente a 5000 días multiplicados 

también por $75.49 pesos, debiendo cubrirse ambos conceptos en favor de la 

señora (**********). Lo anterior, con fundamento en el artículo 44 del Código 

Penal vigente en el Estado, relacionado con los numerales 500 y 502 de la 

Ley Federal del Trabajo. Al ser un derecho reconocido por las normas 

internacionales, la Constitución Federal y leyes especiales hacia la víctima 

que tiene derecho a que se le repare el daño. Además que los juzgadores 

deben considerar en la respuesta que se dé al hecho delictivo que se 

promueva la reparación del daño, atendiendo además de lo previsto en la 

Constitución Federal artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 7, fracciones VII y 

XXIII, 27 fracción II, 62 fracción I, 64 fracción II y demás relativos de la Ley 

General de Víctimas, así también en los numerales 36, 39 fracción II y 40 

fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, por tratarse de una pena 

pública. 

 

Por lo que tras un análisis integral de la causa y al haber contestado 

en su totalidad los agravios expresados por el sentenciado, no se advierte por 

esta Alzada algún aspecto que afecte la validez del proceso, ni derechos 

fundamentales y sin que exista causa de reposición en los términos del 

numeral 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales; bajo ese orden 

de ideas se procede a confirmar la sentencia recurrida. 

 

Por lo anteriormente expuesto y, con fundamento en el numeral 21 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 

numeral 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales: 

S E R E S U E L V E: 

 PRIMERO.- SE CONFIRMA en todos sus términos la sentencia 

condenatoria dictada a (**********), por el delito de HOMICIDIO DOLOSO 

cometido en agravio de la vida de quien llevara por nombre (**********). 
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SEGUNDO.- En consecuencia del punto anterior, quedan firmes todos y 

cada uno de sus puntos resolutivos, con excepción del QUINTO por carecer de 

materia. 

          TERCERO.- Prevéngase a las partes así como a las víctimas indirectas, 

para que manifiesten su autorización o negativa en la difusión de esta 

resolución a fin de que se incluyan o no sus datos personales, con base a lo 

dispuesto por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

CUARTO.- Remítanse sendos tantos de la presente resolución al 

sentenciado, así como a las autoridades correspondientes para su 

conocimiento y efectos legales. 

 

QUINTO.- 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 ciudadanas, Magistrada 

Segunda Propietaria GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO, Magistrada Séptima 

Propietaria MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, y Magistrada Primera 

Propietaria MARÍA BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA, siendo ponente la última 

de las mencionadas. 

 

 

“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.” 

 

 


