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

De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 
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Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se confirma la sentencia apelada. 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de octubre del año 2019 dos mil diecinueve.- 

 

--- VISTAS en apelación de la SENTENCIA ABSOLUTORIA de fecha 22 veintidós de 

marzo del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Primera 

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

constancias originales del expediente número (**********), relativo a la causa 

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

CALIFICADO POR HABERSE COMETIDO CON VENTAJA, PRODUCIDO POR DISPARO DE ARMA DE 

FUEGO, perpetrado en agravio de la vida de quien llevó por nombre (**********); 

vistas además las constancias del presente Toca número 134/2019. -----------  

--------------------------------- 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 NO ES 
AUTOR NI PENALMENTE RESPONSABLE DEL DELITO DE HOMICIDIO DOLOSO CALIFICADO POR 
HABERSE COMETIDO CON VENTAJA PRODUCIDO POR DISPARO DE ARMA DE FUEGO, cometido en 
contra de quien en vida llevó el nombre de (**********) según hechos ocurridos el día (**********), 
aproximadamente (**********),  en el domicilio ubicado en (**********). 
--- SEGUNDO.- Como consecuencia del punto resolutivo que antecede SE ABSUELVE A (**********), 
de la acusación que en su contra formuló la Institución del Ministerio Público Adscrito en esta causa, 
ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LO QUE HACE AL DELITO DE HOMICIDIO DOLOSO CALIFICADO POR 
HABERSE COMETIDO CON VENTAJA PRODUCIDO POR DISPARO DE ARMA DE FUEGO, Y EN 
CONSECUENCIA SE ORDENA SU INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD. ------------------------------------------  
--- TERCERO.- Consecuentemente, gírese atento oficio al Director del Centro de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito (**********), para el efecto de que se sirva ordenar a quien 
corresponda deje en Libertad al acusado (**********), única y exclusivamente por lo que respecta a 
este proceso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CUARTO.- 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 (sic) 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. ------------------------------------------  
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--- QUINTO.- 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 la inteligencia de que dicho término es 
de cinco días y se computan a partir del día siguiente en que sean legalmente notificados, con 
exclusión de los inhábiles.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, gírese el oficio correspondiente al 
Director del Centro de Ejecución  las Consecuencias Jurídicas del delito, a fin de que se sirva cancelar 
la ficha de identificación que por los presentes hechos se elaboró al sentenciado de referencia. -----  
--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...”. (SIC). ---------------------------------------------------------------------------------  

 

--- 2/do.- Que no conforme con la resolución aludida la Representación Social,  

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

en efecto devolutivo por el Juez, quien ordenó la remisión de las constancias 

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

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

--- II.- Que los motivos de inconformidad que hace valer la Agente del Ministerio 

Público son visibles de la foja 20 a la foja 27 del presente Toca. Siendo de 

indicarse además que los conceptos de agravios esgrimidos por la apelante, 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. -------------------------------------------------------------------  

---Al efecto, es pertinente invocar la siguiente tesis jurisprudencial:  -----------  

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. 
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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. 

 
--- Argumentos en vía de agravios que expone la Representante Social que 

serán valorados en su momento oportuno para ello, en la inteligencia de que 

al respecto se encuentra esta Sala legalmente impedida para tomar en cuenta 

consideraciones que no fueron hechas valer por dicha recurrente, de ahí que 

el estudio de la apelación habrá de verificarse bajo el principio de estricto 

derecho, conforme a lo dispuesto por el artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales (a contrario sensu), 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.-  En ese orden de ideas, esta Sala arriba a la conclusión de que los motivos 

de inconformidad que expone la Representante Social resultan inoperantes e 

insuficientes para revocar la resolución impugnada. ------------------------------  

--- Es de precisarse que la Agencia Social acusó al sentenciado (**********) por 

el delito de HOMICIDIO DOLOSO CALIFICADO POR HABERSE COMETIDO 
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CON VENTAJA, PRODUCIDO POR DISPARO DE ARMA DE FUEGO, 

perpetrado en agravio de la vida de quien llevó por nombre (**********), lo anterior 

por hechos ocurridos el día (**********), aproximadamente (**********),  cuando el 

justiciable arribó a donde estaba el pasivo, esto es, en el exterior del domicilio 

ubicado en (**********) y allí accionó un arma de fuego que portaba, asestándole 

un disparo en (**********) y como consecuencia le causó la muerte. ---------------  

--- En principio, es necesario traer a colación las consideraciones jurídicas, en 

las cuales el Juez basó la resolución absolutoria que pronunciara bajo los 

argumentos que a continuación se indican.  ----------------------------------------  

--- De inicio, se tiene que el A quo tras analizar las probanzas concluyó que la 

Agencia Social no aportó elementos suficientes y necesarios con los que logre 

acreditar plenamente la forma de intervención de (**********) en el delito de 

HOMICIDIO DOLOSO CALIFICADO POR HABERSE COMETIDO CON 

VENTAJA, PRODUCIDO POR DISPARO DE ARMA DE FUEGO, perpetrado en 

agravio de la vida de quien llevó por nombre (**********). ----------------------------  

--- Lo anterior es así, ya que el  A quo desestimó lo expuesto primigeniamente 

por las testigos de cargo (**********), toda vez que si bien, de inicio 

manifestaron que estaban en el domicilio de la primera de las mencionadas, 

cuando hasta dicho lugar arribo el sujeto pasivo (**********), con la intención 

de hablar con (**********), y en ese momento llegó el encausado quien 

directamente se dirigió a la víctima, reclamándole que hacía en dicho lugar, 

posteriormente (**********) se interpuso, siendo empujada por el sujeto activo, 

quien en ese momento le apuntó y disparó a la altura del pecho a (**********),  

cayendo este al suelo. -------------------------------------------------------------------  

--- Sobre tales señalamientos menciona el Juez que no fueron reiterados al 

momento en que se practicaron las diligencias de ampliaciones de 

declaraciones en el Juzgado, ni en los careos practicados entre las testigos 

(**********), con el sentenciado y los agentes investigadores de la Policía 

Ministerial, ya que a preguntas formuladas por la defensa y por el 
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Representante Social, la primera de ellas señaló que el día de los hechos 

observó que (**********), estaba discutiendo con (**********) y el (**********), 

mientras que el (**********) le apuntaba con una arma de fuego, e intervino con 

la finalidad de quitarle el arma a (**********) que traía en su mano derecha, ya 

que éste y (**********) se encontraban forcejeando, pero no pudo porque el 

pasivo le encajó los codos y la empujó, siendo en ese momento que se disparó 

el arma de fuego al propio (**********), resultando lesionado en (**********), para 

después fallecer, agregando que su (**********),  no privó de la vida al ofendido.

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

--- En tanto que (**********), es coincidente con lo que dice la anterior testigo 

(**********), agregando que (**********)  llegó preguntando por (**********), 

diciendo que lo iba a matar, observando que traía una pistola fajada en la 

cintura debajo de su camiseta, sacándosela apuñándola con la mano derecha, 

diciéndole “con esta pistola los voy a matar a todos”, siendo en ese momento 

que llegó su  (**********), abalanzándose  con la intención de quitarle la pistola, 

y fue cuando salió (**********). De ahí que, refieren las testigos que cuando 

rindieron sus declaraciones ante el Ministerio Público, las tuvieron hasta la 

media noche y una persona que trabaja allí fue quien elaboró y escribió sus 

declaraciones, exactamente igual a lo que asentaron los agentes de Policía 

Ministerial en su parte informativo, las cuales nunca les permitieron ver ni leer 

y “de manera grosera” les pusieron las declaraciones sólo para que las 

firmaran, pero no supieron en sí lo que firmaron, lo cual no es apegado a la 

realidad de la forma en que ocurrieron los hechos. --------------------------------  

--- Por ende, ante estas circunstancias el Juez al apreciar las retractaciones 

de las testigos de cargo de referencia, las consideró como válidas respecto a la 

imputación que en un principio le formularán las testigos de cargo al 

encausado, ya que de lo señalado por éstas en las diligencias de ampliaciones 

de declaraciones y de careos, se evidencia claramente que ellas aunque 

observaron y estuvieron presentes el día de los hechos, dan una versión 
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totalmente diferente a lo asentado en sus declaraciones y al parte informativo 

que se alude posteriormente, y para que una declaración tenga eficacia esta 

debe ser plena, libre y verosímil, y no solo por ser la primera declaración en 

tiempo tiene mayor eficacia, máxime que se retractaron las testigos ante el A 

quo; de ahí que las declaraciones ministeriales de (**********), resultan 

ineficaces y no son un elemento contundente. --------------------------------------  

--- Ello principalmente porque al celebrar la ampliación de declaración del 

ahora sentenciado (**********), manifestó entre otras cosas: ---------------------   

 
 “…(**********) le apunta, con el arma a (**********), y le pregunta que donde estaba yo, 
y al verme me empieza a apuntar con el arma y también a (**********), en ese momento 
que se acercó con el arma queriéndome pegar, fue cuando yo le agarre la mano en donde 
el traía el arma, y empezamos a forcejear los dos es cuando veo que se mete (**********), 
quien trataba de separarnos, cuando (**********) estaba agarrándolo (**********) la 
aventó y ella cae al piso y en ese momento que se oye el disparo, es cuando yo lo suelto 
porque pensé que le había dado el disparo, al ver que (**********) no tenía nada, volteo y 
miro que él estaba en el suelo y veo que tenía un disparo en el pecho…”-ver foja 287 

reverso de autos-. -------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
--- Negativa que sostuvo en careos celebrados con las testigos (**********), así 

como con los agentes investigadores ISIDRO ABRAHAM SCHNEIDER 

RAMÍREZ y CARLOS ASCENCIÓN ALVARADO PORTILLO; sin soslayar, que 

adquiere mayor solidez la retracción de las testigos y la declaración del 

sentenciado en el sentido de que el occiso traía un arma de fuego, empuñada 

en su mano derecha y efectuó el disparo, ya que en autos se encuentra 

agregado el dictamen de fecha (**********), -visible en foja 100-, elaborado por 

los peritos (**********), en el cual  se realizó un estudio químico pertinente 

donde concluyeron que el hoy occiso (**********), resultó positivo para la mano 

derecha respecto de los elementos plomo y/o bario, producto de un disparo de 

arma de fuego; es por lo que la imputaciones que hacen las testigos 

mencionadas en los primero atestos, quedan desvirtuadas por no haber sido 

reiteradas por estas. ---------------------------------------------------------------------  

--- Por lo anterior las declaraciones iniciales de (**********), no pueden ser 
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tomadas en cuenta para tener por demostrada la forma de intervención del 

justiciable (**********), en el delito en estudio. --------------------------------------  

--- De igual forma señaló el juzgador que si bien, consta el parte informativo 

emitido por los agentes investigadores ISIDRO ABRAHAM SCHNEIDER 

RAMÍREZ y CARLOS ASCENCIÓN ALVARADO PORTILLO, tampoco le otorgó 

valor a lo expuesto por ellos, debido a que tales elementos policiacos se 

concretaron a manifestar las investigaciones que realizaron en relación a los 

hechos de las cuales se advierte que dicha información fue con base en las 

declaraciones de las testigos de cargo (**********), mismas que ya quedaron 

desestimadas por las razones expuestas con anterioridad, sin que a ellos les 

conste como se desarrollaron los hechos materia del presente ilícito, por no 

haber sido testigos de los mismos. ----------------------------------------------------  

--- Por su parte el encausado (**********), al rendir su ampliación de 

declaración, manifestó que él le agarró la mano al pasivo en donde éste traía 

el arma, y empezaron a forcejear los dos, cuando vio que se metió (**********), 

quien trataba de separarlos, a quien (**********) aventó, cayendo al suelo, y en 

ese momento se escuchó el disparo, soltando al ofendido, creyendo que a 

(**********) le había disparado el hoy occiso, y al ver que ella estaba bien, volteó 

y observó que el pasivo estaba en el suelo y que tenía un disparo en (**********).

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

--- En tales condiciones, puntualizó el Juez que al no existir medios de prueba 

suficientes e idóneos para tener por demostrado que (**********) fue el sujeto 

que de forma intencional privó de la vida a (**********), no es posible 

pronunciar una sentencia de condena por el delito en estudio, toda vez que no 

se acreditan todos y cada uno de los elementos configurativos del ilícito de 

HOMICIDIO DOLOSO CALIFICADO POR HABERSE COMETIDO CON 

VENTAJA, PRODUCIDO POR DISPARO DE ARMA DE FUEGO, por lo que se 

llegó a la conclusión de que no está demostrada la responsabilidad penal plena 

del justiciable en mención, y esencialmente la forma de intervención del 
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encausado en el delito en cuestión, debido a la insuficiencia de pruebas y ante 

tal estado de cosas, debió combatirse mediante razones lógicas y legales la 

sentencia y no concretarse a exponer Fiscalía que no son válidas las 

retractaciones, citando criterios, algunos de la Sexta Época, los cuales ya han 

sido superados, por ende, en el caso, la Fiscal apelante, no refutó de manera 

adecuada las consideraciones expuestas por el Juez. -----------------------------  

---Además se concluye que del análisis del escrito de agravios planteado por la 

Representación Social, con meridiana claridad se advierte que sus 

consideraciones son deficientes, en virtud de que no combaten las razones 

precisadas por el A quo en la sentencia recurrida, siendo menester puntualizar 

que las inconformidades que se expresen deben constituir argumentos 

directamente orientados a desvirtuar los fundamentos de la resolución 

recurrida, y si en la especie no se satisfizo dicha exigencia técnica, es inconcuso 

que resulta un deber ineludible desestimar la apelación interpuesta para los 

efectos pretendidos por la recurrente. ---------------------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, emerge clara la insuficiencia e inoperancia de los 

agravios enunciados por la Agencia Social, ello en virtud de que equívocamente 

se dedicó a aseverar lo siguiente: --------------------------------------------------------  

--- Sobre el particular, la Fiscalía únicamente realizó una transcripción de 

diversos párrafos de la sentencia del Juez, asimismo, trajo a colación las pruebas 

que obran en autos y que fueron desestimadas por el A quo, transcribiendo de 

igual manera las conclusiones acusatorias, asentando que el A quo no le debe 

dar valor a las retractaciones de las testigos de cargo, toda vez que las primeras 

declaraciones deben prevalecer, dado que se hicieron más cercanas al evento 

delictivo (señalando las fechas de los atestos), mientras que sus retractaciones 

menciona que fueron realizadas (**********)después, y con las cuales 

convenientemente apoyan lo expuesto por el sentenciado en ampliación de 

declaración, al igual que en los careos que obran en autos, favoreciendo al 

justiciable por el hecho de que se trataba (**********) de la testigo (**********) de 
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la diversa testigo (**********), citando algunos criterios judiciales. Asimismo, 

menciona lo señalado por la primera declarante en cita a quien supuestamente 

solo le dijeron “fírmele ahí, ya es todo”, en tanto que la segunda externó “y eso 

de la declaración no es cierto, no nos dejaron leer, solo nos dijeron firmen y como 

estábamos muy nerviosas, solo firmamos sin leer”, retractaciones que en opinión 

de la recurrente no son válidas puesto que no están justificadas y son 

inverosímiles, pues se trataba de personas de (**********) respectivamente, por lo 

que en consideración de la Fiscalía tiene validez lo declarado por estas ante la 

Agencia Social, pues dicha institución tiene fe pública, sin que sea creíble lo 

relatado con posterioridad por las testigos aludidas, siendo ineficaces las 

retractaciones de ellas. --------------------------------------------------------------------  

--- Señala la Fiscal apelante que se refuerza con lo anterior el informe policial 

emitido por los agentes de Policía ISIDRO ABRAHAM SCHNEIDER RAMÍREZ y 

CARLOS ASCENCIÓN ALVARADO PORTILLO quienes entrevistaron a las 

testigos de cargo en cuestión, proporcionando una versión similar a lo expuesto 

en la Agencia Social, transcribiendo criterios judiciales. -----------------------------  

--- Luego en cuanto a lo declarado por el justiciable ante el Juez, la inconforme 

transcribe parte de su atesto, señalando que el sentenciado asume una actitud 

defensista ocultando la verdad de los hechos, transcribiendo una tesis. ---------  

---Citando la Agente Social que con todo lo anterior se conforma la prueba 

circunstancial de cargo en contra del sujeto activo, en la forma de intervención 

de autor material, con dolo, siendo su conducta típica y antijurídica, sin que se 

desprendan excluyentes del delito, aunado a que el encausado contaba con  

(**********) al cometer el ilícito en estudio. ----------------------------------------------  

--- De inicio, no resulta suficiente que la Fiscal afirme que las probanzas 

aportadas son aptas y bastantes para demostrar la plena responsabilidad de 

(**********) en el delito de HOMICIDIO DOLOSO CALIFICADO POR HABERSE 

COMETIDO CON VENTAJA, PRODUCIDO POR DISPARO DE ARMA DE 

FUEGO, previsto en el numeral 139 fracción I en relación con el artículo 134 del 
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Código Penal para el Estado de Sinaloa, realizando un listado de cada una de las 

pruebas contenidas en autos, las cuales solicitó fueran consideradas para 

efectos de no hacer repeticiones. ---------------------------------------------------------  

--- Indica la recurrente que debe atenderse a lo declarado por las testigos de 

cargo (**********), quienes inicialmente le atribuyen la conducta ejecutada al 

justiciable, sin que se le de valor a lo declarado en diligencias posteriores, ya que 

en su opinión sus diversos argumentos no estaban justificados ni cercanos a los 

hechos, lo cual no resulta acertado ya que se desprende del contenido e incluso 

de careos realizados con el sentenciado, que las testigos de cargo no sostienen 

lo dicho ante la Agencia Social, y para que una declaración se considere y tenga 

eficacia, debe ser plena, libre y verosímil, y no únicamente el hecho de que se 

hiciera años después del evento delictuoso o tras su declaración inicial ante la 

Agencia Social, toda vez que se insiste, se retractaron las testigos ante autoridad 

judicial, aunado a que si bien, declararon distinto ante el Juez, se tiene que la 

Fiscal recurrente no alude el por qué se deben considerar sus primeras 

declaraciones, ya que no es atendible que por el simple hecho de que rindieran 

sus atestos años después se les reste validez, ya que incluso mencionaron la 

razón por la que firmaron su declaración ministerial, y por ello el juzgador 

consideró no tomar en cuenta la declaración inicial de cada una de las testigos 

como indicio de cargo en contra del justiciable, ya que tampoco obran probanzas 

que corroboren la forma de intervención de este en el delito en estudio. ----------  

--- Alude la Representación Social que el hecho de que (**********) se trataran 

(**********) y por esa razón trataron de favorecer y coincidir con el dicho del 

sentenciado ante el Juez, sin embargo se advierte por esta Alzada que ello es 

inoperante, pues el simple hecho de manifestar que las mencionadas y el 

justiciable (**********) y que por ello pretenden eludir la responsabilidad de 

(**********), es insuficiente para desestimar sus declaraciones posteriores, ya que 

aluden a aspectos por los cuales se retractaron del señalamiento en contra del 

encausado, esto es, que firmaron su declaración sin leerla y que estaban 
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nerviosas, al respecto se esté o no de acuerdo, se tiene que contrario a lo 

expuesto por la Representante Social en sus agravios (quien incluso mencionó 

la edad de las testigos al momento de declarar), no existen probanzas que 

concatenadas demuestren la prueba circunstancial de cargo,  sino todo lo 

contrario, ya que las testigos aludidas ni siquiera sostienen su señalamiento en 

contra de encausado, y además no existen otras probanzas que sirvan para 

acreditar la responsabilidad penal de este en el delito de HOMICIDIO DOLOSO 

CALIFICADO POR HABERSE COMETIDO CON VENTAJA, PRODUCIDO POR 

DISPARO DE ARMA DE FUEGO. -------------------------------------------------------  

--- Ilustra al respecto el siguiente criterio judicial: ------------------------------------  

 

No. Registro: 215,060;  

Tesis aislada;  

Materia(s): Común;  

Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito;  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación; XII, Septiembre de 1993;  

Página: 295. 

 

 “PRUEBA TESTIMONIAL. VALOR DE LA. LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL OFERENTE DE 

LA PRUEBA TENGA PARENTESCO CON LOS TESTIGOS NO ES SUFICIENTE PARA DESESTIMAR 

LA INFORMACIÓN RENDIDA. La exclusiva circunstancia de que un testigo sea pariente del oferente 

de la prueba no conduce a privar de valor a la información que proporciona su desahogo. En efecto, 

de la mera existencia de parentesco con el oferente de la prueba no deriva, necesariamente, la 

imposibilidad o inhabilitación de una persona para narrar ante el juez de Distrito los hechos que le 

constan por haberlos percibido a través de los sentidos, pues ningún precepto de la Ley de Amparo o 

del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, impide a las partes ofrecer 

como prueba de su parte la declaración testimonial de quienes resultan ser sus parientes. 

Consecuentemente, si dichos cuerpos normativos permiten el desahogo de la prueba en esas 

condiciones, debe inferirse que es posible que el juzgador les otorgue el valor probatorio que 

legalmente les corresponda, por tanto, es contrario a la ley, privar de todo valor probatorio a ese 

medio de convicción por el motivo que se invoca, pues resulta adverso a la lógica jurídica que la ley 

permita el ofrecimiento, admisión y desahogo de la prueba en esas circunstancias y, al mismo tiempo, 

faculte al juzgador para privar totalmente de valor a la información que proporciona ese medio de 

convicción, con base en esa sola característica. Es cierto que la existencia de parentesco entre quien 

testifica y el oferente de la prueba, produce presunción sobre la posible existencia de parcialidad que 

puede afectar el testimonio; sin embargo, para poder invocar ese vicio como motivo que resta o priva 

de valor a la información proporcionada, es menester que se manifieste de alguna manera, pues a 

nadie puede caber duda, en sana lógica, que a pesar de la existencia del vínculo familiar, los testigos 

pueden producir su declaración con estricto apego a lo que consideran que es la verdad”.  

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.  

 

Amparo en revisión 78/93. Amado Martínez Cuéllar. 23 de junio de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Jorge Mario Montellano Díaz. Secretario: Artemio Zavala Córdova. 

  

 

--- Asimismo, en cuanto a lo expuesto por los agentes policiacos investigadores, 

aun y cuando informen sobre entrevistas realizadas a (**********) y sea un relato 
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similar a lo manifestado primigeniamente por ellas ante la Representación 

Social, ello no resulta obstáculo, ya que como se mencionó supra, las testigos de 

cargo no se sostienen en su dicho, pues en la primera oportunidad se retractaron 

de lo señalado ante la Agencia Social, independientemente de las fechas en las 

que se llevaron a cabo las posteriores diligencias, acotándose que además se 

desprenden de autos los careos que efectuados con el encausado (ver fojas 301 

y 302), de ahí que, al tenerlo de frente y además conocerlo bien (**********) 

manifestaron que no estaban de acuerdo con los señalamientos en contra de su 

careado derivados de sus declaraciones ministeriales, y que coincidían con lo 

expuesto por éste, en el sentido de que el sujeto activo no fue quien cometió el 

delito, aunado a que lo tuvieron de frente y podían señalarlo de haber sido el 

responsable; precisándose que la finalidad de la celebración de careos es dirimir 

contradicciones, tal y como sucedió en el presente caso, por ende, las testigos 

sostienen que el encausado no intervino en el ilícito, motivos por los cuales no 

le asiste la razón a la recurrente cuando supone que sobre las retractaciones 

deben prevalecer las primeras imputaciones hechas, debiéndose tomar en 

cuenta que efectuaron una retracción, aportando una explicación congruente y 

creíble para tal efecto, corroborándose su nueva versión de los hechos, por ende, 

se desestiman los criterios judiciales que trajo a colación en sus agravios. -------  

--- Sin que tampoco le asista la razón a la recurrente cuando indica que lo 

asentado por los agentes investigadores es relacionado por las testigos de cargo 

en lo que atañe a su declaración ministerial, puesto que tales atestos quedaron 

demeritados, y más aún lo expuesto por los policías tanto en su informe, como 

en careos con el sentenciado, dado que no fueron testigos de los hechos, y lo 

expuesto por las referidas testigos de cargo ante ellos no se trata de una 

declaración, pues nótese que ni siquiera fueron ratificados sus dichos ante la 

Agencia Social. ------------------------------------------------------------------------------  

--- Por otra parte, indica la Fiscalía que la versión proporcionada por el sujeto 

activo constituía un ardid defensista, sin embargo, la inconforme ni por asomo 
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hace alusión a que circunstancias se refiere, desprendiéndose de las 

declaraciones del sentenciado que ante la Representación Social se reservó el 

derecho de declarar y en las diligencias posteriores (ampliación y careos) en 

todo momento niega su intervención en el hecho delictivo atribuido. -----------  

--- Sin que tampoco se traten de pruebas para demostrar la forma de 

intervención del justiciable en el delito que se le acusa la edad del sentenciado 

en la época de los hechos, que éste haya cometido el delito en autoría material 

(sin mencionar con que probanzas se demuestra), ni el solo aludir que realizó 

el ilícito con dolo, y que se trata de una conducta típica y antijurídica, sin que 

traiga a colación indicios de la normativa, y de la misma forma los 

correspondientes para acreditar dichos factores. Incluso se tiene que el A quo 

señaló que era innecesario entrar al estudio de los presupuestos de 

antijuricidad y culpabilidad puesto que en la sentencia absolvió al justiciable, 

sin que tampoco la apelante demostrara tales estratos del delito. ---------------  

---En consecuencia, no es suficiente que estime la recurrente que la acción 

desplegada por el justiciable encuentra adecuación con la conducta típica 

prevista en el numeral 139 fracción I, en relación con el artículo 134 del Código 

Penal vigente, sin que de inicio desvirtúe de manera fehaciente los argumentos 

traídos a colación por el juzgador, y sin que puntualice con que indicios se 

acredita su afirmación. ------------------------------------------------------------------  

--- Desprendiéndose de lo anterior que la apelante no demeritó las 

consideraciones del A quo para absolver al encausado, es decir, no demostró que 

las declaraciones ministeriales de las testigos de cargo (**********), se hayan 

realizado de manera plena, libre y verosímil. -------------------------------------------  

--- Tampoco combatió lo expuesto por el A quo, donde menciona que la 

retractación de las testigos de cargo aludidas y manifestaciones del sentenciado 

adquirían mayor solidez, puesto que no se demostró que el acusado haya 

efectuado un disparo con un arma de fuego en contra de la integridad física del 

ofendido, por no encontrarse el dictamen correspondiente, además de que se 
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demostró (por los dichos en las posteriores declaraciones de las testigos de cargo 

y el justiciable) que el occiso traía un arma de fuego, empuñada en su mano 

derecha y efectuó el disparo, ya que en autos se encuentra agregado el dictamen 

de fecha  (**********),  elaborado por los peritos (**********), -visible en foja 100-, 

en el cual se realizó un estudio químico, donde concluyeron que el hoy occiso 

(**********), resultó positivo en la mano derecha a los elementos plomo y/o bario, 

producto de un disparo de arma de fuego; es por lo que las imputaciones iniciales 

que hicieron las testigos ante la Agencia Social quedaron desvirtuadas por no 

haber sido reiteradas por estas. ----------------------------------------------------------  

--- En tales condiciones, se indica con notoria claridad que la expositora de los 

agravios no combate todas las razones del A quo y por otro lado, no refutó de 

manera correcta lo ya expuesto por el Juez y que fue analizado con anterioridad, 

es decir, la agravista no trajo a colación argumentos adicionales que puedan 

apoyar su argumento de que no hay insuficiencia de pruebas y lo relativo a que 

no son válidas las retractaciones que se presentaron. -------------------------------  

--- Por lo anterior, se desprende que la Fiscalía sólo se dedicó a mencionar que 

existen probanzas que se deben tener por reproducidas para tener por 

acreditada la intervención del encausado en el delito que se le atribuye, de ahí 

que los argumentos que alude resultan ser inoperantes y además insuficientes, 

pues como ya se mencionó no controvierten y tampoco demeritan en su totalidad 

las consideraciones y fundamentos establecidos por el A quo en la sentencia 

venida en Alzada, y por ende, resulta patente en ese sentido confirmar en todos 

sus términos la sentencia recurrida. ----------------------------------------------------  

---  IV.- Por otra parte, con el fin de evitar una mayor afectación a la parte 

ofendida se ordena remover las placas fotográficas del expediente y 

mantenerlas en resguardo, toda vez que se advierte que en autos de la causa 

penal obran fotografías del cuerpo sin vida de quien llevara por nombre 

(**********), con lo cual se estima se contravienen los derechos de la parte 

ofendida, y en particular lo relativo a la dignidad como persona. ----------------  
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--- Lo anterior es así, ya que en las REGLAS DE BRASILIA sobre acceso a la Justicia 

de las Personas en condición de vulnerabilidad, emitidas en la XIV Cumbre 

Judicial Iberoamericana, celebrada en Brasil, del 04 cuatro al 06 seis de marzo 

de 2008 dos mil ocho, de las cuales es parte el Estado Mexicano, en el capítulo 

I, punto “5.- VICTIMIZACIÓN”, párrafo 12, se indica que los Estados parte, 

alentarán la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para 

mitigar los efectos negativos del delito, a lo cual intitulan como victimización 

primaria. Asimismo, se señala que procurarán que el daño sufrido por la 

víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto 

con el sistema de justicia, a lo que denominan victimización secundaria. -----  

--- De igual manera, en la sección 4 concerniente a la protección de la 

intimidad, en el numeral “2.- Imagen”, del mismo cuerpo normativo, se indica 

que puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de 

imágenes, ya sea en fotografía o en vídeo, en aquellos supuestos en los que 

pueda afectarse de manera grave la dignidad, la situación emocional o la 

seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad. -------------------------  

--- Para lo anterior, se traen a colación de manera textual las disposiciones 

antes mencionadas: ---------------------------------------------------------------------  

 
“… 5.- Victimización -------------------------------------------------------------------------  
(10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda persona física 
que ha sufrido un daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la 
lesión física o psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico. El 
término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las 
personas que están a cargo de la víctima directa. -------------------------------------  
(11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que 
tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios 
derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para 
afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede 
proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de 
la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas 
menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas 
de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de 
muerte violenta. ------------------------------------------------------------------------------  
(12) Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para 
mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria). --------------------  
Asimismo se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea 
incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia 
(victimización secundaria). -----------------------------------------------------------------  
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Y se procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la 
protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor 
de aquéllas que corran riesgo de intimidación, de represalias o de victimización 
reiterada o repetida (una misma persona es víctima de más de una infracción 
penal durante un periodo de tiempo). También podrá resultar necesario otorgar 
una protección particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonio en el 
proceso judicial. Se prestará una especial atención en los casos de violencia 
intrafamiliar, así como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona 
a la que se le atribuye la comisión del delito…” ----------------------------------------  
“Sección 4ª.- Protección de la intimidad -------------------------------------------------  
…2.- Imagen ---------------------------------------------------------------------------------  
(81) Puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de imágenes, 
ya sea en fotografía o en video, en aquellos supuestos en los que pueda afectar 
de forma grave a la dignidad, a la situación emocional o a la seguridad de la 
persona en condición de vulnerabilidad.” -----------------------------------------------  

 

 

--- En lo que atañe a la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

se transcribe el numeral 20, apartado B, que indica en lo que interesa lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------  

“Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, 
tendrán las siguientes garantías: -------------------------------------------------------------------  
[…]B. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la 
Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
II.- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos 
de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a 
que se desahoguen las diligencias correspondientes. -------------------------------------------  
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, 
deberá fundar y motivar su negativa; --------------------------------------------------------------  
III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; --  
IV.- Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público 
estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al 
sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. -------------  
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de 
reparación del daño; -----------------------------------------------------------------------------------  
V.- Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a 
carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En 
estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VI.- Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.”
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

--- En el caso concreto, de las constancias de la causa penal se revela que 

desde la averiguación previa se agregó dictamen médico de autopsia al cual se 

anexaron placas fotográficas del occiso, localizables de la foja 89 a la foja 96, 
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las cuales habrán de ser removidas del expediente y mantenerse en resguardo 

en el Juzgado que corresponda y de la misma forma las demás en las que se 

advierta el cuerpo y rostro del pasivo, ya que tales fotografías deben excluirse 

en virtud de que su difusión puede afectar de forma grave a la dignidad de 

quien resultara víctima en la presente causa, advirtiéndose que en el presente 

asunto hay inobservancia a las disposiciones antes transcritas, al actualizarse 

la hipótesis de victimización secundaria, consistente en que el daño sufrido 

por la víctima del delito se ve incrementado como consecuencia de su contacto 

con el sistema de justicia. --------------------------------------------------------------  

--- En efecto, tales acciones implicaron la exposición del cadáver –de la víctima 

del delito–, lo cual revela que la autoridad ministerial afectó la dignidad de la 

parte ofendida, al no evitar mitigar los efectos negativos del delito mediante la 

difusión de las aludidas imágenes. ----------------------------------------------------  

---De manera que si las fotografías exponen el cuerpo de quien en vida llevó 

por nombre (**********), relativo a la práctica del dictamen médico de autopsia 

realizado al occiso, y para la toma de tales imágenes los peritos en fotografía 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía), recabaron 

imágenes que se agregaron y forman parte de la averiguación previa que dio 

origen al procedimiento penal por el delito en cuestión; sin embargo, tales 

acciones implicaron la exposición del cuerpo sin vida de forma innecesaria 

(que en el caso el resultado de la autopsia se contiene en el dictamen médico 

correspondiente), fotografías con las cuales se afectó la dignidad de la víctima 

lo cual implicó una intromisión innecesaria en su intimidad. --------------------  

---Bajo esa óptica, resultaba innecesaria la exposición de tales fotografías, 

agregadas al expediente, en tanto que ellas difícilmente variarían el resultado 

del peritaje con el que en su caso estuvieran relacionadas, como lo es el 

peritaje medico de autopsia; pues éste se pondera según su naturaleza, en 

razón de las operaciones y experimentos que realizan los expertos que en su 
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ciencia o arte les sugiera, así como con base en los hechos y circunstancias 

que expresan en el dictamen y que sirvan de fundamento a su opinión. -------  

--- Bajo ese orden de ideas, aun y cuando la Agencia Social tiene la facultad 

de allegarse medios de prueba para acreditar los hechos delictivos, la toma del 

cuerpo del occiso de placas fotográficas anexas al expediente vulnera los 

derechos humanos de la parte ofendida, al afectarse su dignidad, motivo por 

el cual se deben excluir las imágenes, pues al respecto ya obra el dictamen 

médico en el cual se concluye la causa de la muerte. -----------------------------  

--- En consecuencia, para evitar que la afectación de la parte ofendida se 

perpetúe, se previene al Juez para efectos de que remueva las placas 

fotográficas del expediente original número (**********) y se mantengan en 

resguardo en el Juzgado, lo anterior, respecto de las fotografías que obran de la 

foja 89 a la foja 96 de autos, así como las demás relativas al cuerpo y rostro de la 

víctima, ello con el fin de preservar el derecho de intimidad del sujeto pasivo, 

debiendo dejar constancia de su remoción del expediente, y de igual forma 

quedar en resguardo, para que en el momento oportuno se proceda a su 

destrucción. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA. En 

consecuencia, SE ABSUELVE a (**********) de la acusación definitiva presentada 

en su contra por la Representación Social por el delito de HOMICIDIO DOLOSO 

CALIFICADO POR HABERSE COMETIDO CON VENTAJA, PRODUCIDO POR 

DISPARO DE ARMA DE FUEGO, que se dijo perpetrado por el sentenciado, en 

agravio de la vida de quien llevó por nombre (**********), y en consecuencia, 

habrá de continuar en ABSOLUTA LIBERTAD, girándose el oficio correspondiente 

al Director del Centro Penitenciario (**********), para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes. Por lo anterior, se ordena la cancelación de la ficha de 
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identificación del sentenciado de referencia, así como la restitución de sus 

derechos civiles y políticos, única y exclusivamente en lo que atañe a la presente 

causa penal. ---------------------------------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- Ahora bien, respecto de las imágenes contenidas de la foja 89 a 

la foja 96 de autos, así como las demás relativas al cuerpo y rostro del ofendido, 

se ordena al Juez remover tales placas fotográficas del expediente original 

número (**********) y las mantenga en resguardo en el Juzgado, debiendo dejar 

constancia de su remoción, ello en los términos indicados en el considerando 

IV de la presente resolución. Lo anterior, en respeto a la protección del derecho 

de intimidad y dignidad de la persona víctima del delito. -------------------------  

---TERCERO.- Prevéngase a las partes, (en cuanto al occiso por conducto de 

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.- En consecuencia, adquieren firmeza legal los puntos resolutivos 

comprendidos del PRIMERO al SEXTO, en la inteligencia de que se deja sin efectos 

el punto QUINTO por carecer de materia.  ----------------------------------------------  

---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 Magistradas MARÍA BÁRBARA IRMA 

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. ----------------------------------------  

 

 

 
Se Confirma  

Sentencia  
Apelada 

 
 
 
 

Epcu/Ctc 
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“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.” 

 

  


