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PRIMERA 

144/2018 

 

(**********) 

De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Mazatlán. 

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Confirma la sentencia apelada. 

 

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

 

--- VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 31 treinta y 

uno de enero del año 2018 dos mil dieciocho, 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, 

perpetrado en perjuicio de la vida de quien llevara por nombre (**********); 

vistas además las constancias del presente Toca número 144/2018.-----------  

--------------------------------- 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 SI ES 
AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO DOLOSO cometido 
en agravio de quien en vida llevó por nombre (**********); según hechos ocurridos el día (**********), 
aproximadamente a las (**********). -------------------------------------------------------------------------------------  
--- SEGUNDO.- Como consecuencia del punto resolutivo que antecede, se condena a (**********), a 
compurgar una pena de: 10 DIEZ AÑOS, 01 UN MES, 06 SEIS DIAS DE PRISION. ---------------------------------  
--- Sanción corporal que empezará a computársele al sentenciado a partir del día (**********), por 
aparecer de autos que desde esa fecha se encuentra privado de su libertad, con motivo de los hechos 
por los cuales le resulta esta sentencia y deberá de compurgarla el sentenciado en el Centro 
Penitenciario (**********), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo Tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que, en su caso determine el Juzgado 
Cuarto de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme en lo 
dispuesto en el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 
para el Estado de Sinaloa en vigor.-------------------------------------------------------------------------------------------  
--- TERCERO.- Atendiendo que el hoy sentenciado (**********), resultó con sentencia condenatoria por 
el delito de HOMICIDIO DOLOSO cometido en agravio de quien en vida llevó por nombre (**********)y 
en virtud de que la Reparación del Daño, tiene carácter de pena pública y debe ser hecha por el 
responsable de un delito, como en el caso acontece, por lo que consecuentemente y con fundamento 
en los artículos 36, 39 fracción II, 40 y 42 del Código Penal Vigente; SE CONDENA al hoy sentenciado 
(**********), a pagar por concepto de reparación de daño moral, la cantidad de $306,900.00 
(TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y que se traduce en una 
indemnización equivalente a 5,000 cinco mil días de salario, a razón de: $61.38 (SESENTA Y UN PESOS 
38/100 MONEDA NACIONAL), por ser este el salario mínimo vigente en la época de los hechos (2013); 
esto en atención a lo que señala el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo vigente en la época de los 
hechos, en acatamiento a lo previsto por el párrafo tercero del artículo 44 del Código Penal Vigente en 
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nuestro Estado de Sinaloa; así como la suma de $3,682.80 (TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 60 días de salario, por concepto de gastos funerales, 
que señala el numeral 500 de la referida Ley Federal; arrojando un total de: $310,582.80 (TRESCIENTOS 
DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), cantidad que deberá ser 
entregada desde luego en los términos y orden de preferencia que establece el Artículo 40 del Código 
Penal en vigor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CUARTO.- Finalmente, como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de los 
derechos políticos y los de tutela, curatela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, 
depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante 
de ausentes; en atención al imperativo del artículo 162, párrafos primero y tercero del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo 
ordenamiento electoral, así como al artículo 38 fracciones II, III y IV de la Constitución Federal, y 58 del 
Código Penal vigente, envíese copia certificada de esta resolución al Registro Nacional y Estatal de 
Electores, a fin de que esté en aptitud de suspender los derechos políticos del sentenciado, a partir de 
la emisión de la presente resolución, hasta la extinción de la pena de prisión impuesta. ---------------------  
--- QUINTO.- Este Juzgador determina prevenir a las partes con las facultades que le confiere el artículo 
393 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, para que manifiesten su 
autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 fracciones IIII, VII, XIV, 9 
fracción IV, inciso B, 19, 20 fracción III, 22 y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la información 
Pública del Estado de Sinaloa. ------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- SEXTO.- Al ser notificado la presente resolución a las partes, hágaseles saber del derecho y término 
que la Ley les concede para impugnar la presente, en el entendido de que dicho término es de cinco días 
y se les empezará a computar a partir del día siguiente en que sean legalmente notificadas con exclusión 
de los inhábiles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SÉPTIMO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en los considerandos XI y XII de la 
presente resolución. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...”. (SIC). ------------------------------------------------------------------------------------  

 

---2/do.- Que no conformes con la resolución aludida, el sentenciado y su 

defensa, así como las víctimas indirectas (**********), en su carácter los dos 

primeros de (**********) y la última de (**********), interpusieron en contra de la 

misma el recurso de apelación el cual fue admitido en ambos efectos por el 

Juez, quien ordenó la remisión de las constancias 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, su defensa y a las víctimas indirectas mencionadas, 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 presentara la defensa del 

sentenciado son visibles de la foja 18 a la foja 21, en tanto que los agravios 

hechos valer por las víctimas indirectas en su carácter de (**********) de la 
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víctima, se encuentran en fojas de la 23 a la 26, de la 28 a la 31 y de la 33 a 

la 36 del presente Toca. Siendo de indicarse además que los conceptos de 

agravios esgrimidos por las partes apelantes, no es necesario el que se 

transcriban a la letra, toda vez que no existe precepto alguno que establezca 

el deber llevar a cabo tal inserción, pues lo que si resulta trascendente es que 

se emita el correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos 

argumentos. -------------------------------------------------------------------------------  

---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. 
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: Gonzálo Carrera Molina. 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario 
Machorro Castillo, Secretario de Tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

--- En esa tesitura, los motivos de inconformidad expuestos por la defensa del 

justiciable se calificarán en el momento congruente para ello, en la inteligencia 

de que esta Sala se encuentra obligada a suplir o enmendar, en su caso, los 

posibles agravios que pudiese ocasionarle al encausado la resolución 

recurrida, en virtud de que la presente Alzada fue con motivo del recurso 

interpuesto por el sentenciado, lo anterior con fundamento en lo previsto en el 

artículo 379 del Código de Procedimientos Penales, que a la letra dice:  -------  

“La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver 

sobre los agravios que deberá expresar el apelante y contestar el apelado; pero el Tribunal 

de Alzada, cuando el recurrente sea el acusado o el defensor suplirá la deficiencia de los 

agravios o su omisión”. 

 

---Por otra parte, se tiene que en el presente asunto se inconformaron también 

las víctimas indirectas, motivo por el cual no pueden soslayarse los derechos 

de estas que en este caso son (**********), en su carácter los (**********) del 
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occiso, por lo que con el fin de no trasgredir las garantías fundamentales en 

perjuicio de las partes, se procede al estudio de la causa con el fin de 

determinar si existe o no, necesidad de suplir la queja deficiente en lo que 

atañe a las víctimas indirectas, al haberse inconformado con la sentencia 

venida en Alzada. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio judicial: ---  

TESIS JURISPRUDENCIAL 29/2013 (10ª) SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN 
FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS 
HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1º. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO 
OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL 
REO. La posibilidad de suplir la queja deficiente en favor de la víctima u ofendido por el delito representa un cambio 
trascendental a la cultura jurídica preservada en nuestro país desde que se instauró este principio en el juicio de 
amparo; sin embargo, la práctica jurisdiccional demuestra que en varios asuntos se violan derechos fundamentales 
en perjuicio de esos sujetos, por lo que es necesario que acudan al amparo solicitando la justicia que no han podido 
encontrar en las instancias naturales del procedimiento penal. Ahora bien, la labor jurisdiccional cotidiana y las 
diversas reformas constitucionales y legales enseñan que el derecho es un instrumento evolutivo que no puede 
permanecer estático ante los cambios de la sociedad, de manera que el significado de justicia, en su acepción 
elemental de dar a cada quien lo que le pertenece, debe ser moldeado de tal forma que permita aplicar el derecho, 
no en sentido estricto, sino con un enfoque integral e incluyente acorde con los tiempos que se viven, razón por la 
cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, 
ha evolucionado significativamente respecto a la visión protectora del ofendido; muestra de ello son los diversos y 
variados criterios relevantes con marcada mejora en el rubro de acceso pleno a la justicia, esto es, la jurisprudencia 
se erige como el medio conductor que actualiza las disposiciones de la ley reglamentaria y evita que el derecho 
positivo caiga en desuso. Así, el modelo de juicio de amparo legalista y rígido, que impone el principio de estricto 
derecho, ha perdido vigencia para el afectado, en virtud de que actualmente el artículo 20, apartados A y B, de la 
Constitución Federal, coloca en un mismo plano los derechos del acusado y los de la víctima u ofendido; además, 
porque el segundo párrafo del numeral 1o. constitucional exige que las normas relativas a los derechos humanos se 
interpreten de conformidad con la propia Carta Magna y con los tratados internacionales de los que México es parte, 
de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y 
alcance de tales derechos a partir del principio pro persona. Bajo esa línea argumentativa, se concluye que el artículo 
76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, que autoriza la suplencia de la queja deficiente sólo en favor del reo, no 
corresponde a la realidad constitucional y social de nuestra Nación, pues quedó rebasado por la transformación de 
los derechos humanos; por lo que debe afirmarse que el espíritu del poder reformador que dio vida a dicho precepto 
y fracción, ha perdido su asidero constitucional y, por ende, esta Primera Sala determina que tal institución se 
extiende en pro de la víctima u ofendido por el delito, lo que representa un paso más hacia el fin primordial para el 
que fue instituido el juicio de control constitucional, esto es, la búsqueda de la justicia.  
 
Contradicción de tesis 163/2012. Entre las sustentadas por el Quinto y el Noveno Tribunales Colegiados, ambos en 
Materia Penal del Primer Circuito. 28 de noviembre de 2012. Mayoría de cuatro votos por la competencia y en 
cuanto al fondo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien se reservó su derecho para formular voto particular. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea y la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, manifestaron reservarse el derecho a formular voto 
concurrente.  
 
LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis jurisprudencial fueron aprobados 
por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de fecha veinte de febrero de dos mil trece. México, Distrito 
Federal, veintiuno de febrero de dos mil trece. Doy fe. 

 

 

---III.- En este orden de ideas, inicia este Tribunal de Alzada el estudio minucioso 

respecto a los aspectos que debe de contemplar toda resolución de condena, 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 y 5 del Código de Procedimientos 

Penales también en vigor, se deriva que estos ordenamientos legales receptan las 
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actuales teorías doctrinarias que consideran al delito como una acción u omisión 

típica, antijurídica y culpable.  ------------------------------------------------------------  

--- LA TIPICIDAD.  --------------------------------------------------------------------------  

--- De igual manera, 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 en cuanto al tipo penal que motivara la presente Alzada es 

visible de la foja 630 a la 661 en el pliego de acusación definitiva presentada por 

el representante del Ministerio Público en contra del encausado (**********), por 

el delito de HOMICIDIO DOLOSO, previsto por el numeral 133 en relación con 

el artículo 134 del Código Penal en vigor, preceptos que a letra dicen:  -----------  

“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 establezca una pena distinta”. 

 

--- En este orden de ideas, esta Sala se avoca al estudio de las pruebas con las 

que se informa la presente causa penal, y que tuvo ante sí el Juez al emitir la 

sentencia, a efecto de fundar y motivar la resolución que emane de esta 

segunda instancia, consideraciones y determinaciones jurídicas cuyo 

contenido corrobora este órgano judicial colegiado, por lo cual se analizan las 

probanzas que se citan a continuación. ----------------------------------------------  

--- “… 1. - Fe ministerial del cadáver de fecha (**********), en donde se da fe, inspección y 
descripción ministerial, de tener ante la vista sobre (**********) el cuerpo sin vida de una 
persona del sexo (**********), de aproximadamente (**********), mismo que se encuentra 
(**********), quien presenta una herida producida (**********), siendo todas las lesiones 
que presenta y su media filiación es la siguiente: (**********), por lo que se ordena su 
traslado a la (**********), siendo en esos momentos cuando somos informados por parte 
del personal de investigación que nos acompaña que los hechos en los que fuera agredido el 
hoy occiso se suscitaron frente al domicilio ubicado en calle (**********), lugar hasta donde 
me traslado y en donde al llegar se da fe ministerial de tener ante la vista (**********) por 
lo que se procede por parte del suscrito a llamar en repetidas ocasiones a (**********) 
realizo una revisión visual en la calle y áreas aledañas sin localizarse ningún indicio balístico 
relacionado con el hecho y una vez hecho lo anterior se toman un par de fotografías por parte 
del personal que me acompaña para su anexo a la presente diligencia y una vez hecho lo 
anterior nos retiramos de dicho lugar para dirigirnos a (**********), lugar en donde al llegar 
presenciamos la autopsia del hoy occiso observando cuando se extrae de la herida de bala 
una bala completa la cual se remite al laboratorio para su análisis pericial y cuando los 
médicos legistas terminan de realizar la autopsia me hacen saber que las causas de la muerte 
del occiso de referencia se debieron a un (**********) producido por proyectil disparado por 
arma de fuego en su trayecto, siendo todo lo que observa y de lo que se da fe, ministerial.-
(foja 8 y 9 frente y vuelta). ---------------------------------------------------------------------------------------  
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---2].-Declaración de identificación (**********) de fecha (**********), en donde 
manifiesta”…Que el motivo de mi presencia ante esta Representación Social lo es con la 
finalidad de ser testigo de identificación de un cuerpo sin vida que tuve ante mi vista en 
(**********) mismo al que reconozco plenamente y sin temor a equivocarme como el de 
(**********) que en vida respondía al nombre de (**********), quien contaba con 
(**********), por haber nacido el día (**********), de estado civil (**********), que era 
originario (**********), que el nombre de (**********), que él era el (**********) que 
somos, que (**********), siendo todos los datos que le conozco a (**********); ACTO 
CONTINUO.- Se procede a interrogar a la compareciente respecto a los hechos en los que 
fuera privado de la vida (**********) ya mencionado y en el uso de la voz que se le concede 
MANIFIESTA: Que respecto a los hechos en los que fuera privado de la vida (********** )ya 
mencionado quiero decir que estos NO me constan por no haber estado presente cuando 
éstos se suscitaron ya que fue el día de (**********), siendo aproximadamente las 
(**********) cuando la de la voz me encontraba en (**********) siendo en esos momentos 
cuando recibí una llamada telefónica de parte de (**********)el cual me hizo saber que a 
(**********) ya mencionado le había pasado algo y que me fuera rápidamente a 
(**********) y fue por ello que inmediatamente me fui para dicho lugar y cuando llegue ahí, 
me entere de que (**********) ya estaba muerto ya que me dijo (**********) que 
momentos antes el y (**********) andaban buscando a (**********) ahora occiso para 
comprarle (**********) por lo que se fueron para la (**********) la cual se encuentra a un 
lado de la (**********) donde nosotros vivimos y que ellos vieron cuando (**********) se 
encontraba platicando en el domicilio ubicado en calle (**********) con un sujeto que se 
llama (**********) quien ahí vive observando cuando este malviviente y sin motivo alguno, 
le disparo con un pistola a (**********) y se dio a la fuga por lo que (**********) trasladó a 
(**********) herido y aun con signos vitales a (**********) que se ubica en (**********)en 
donde los médicos trataron de salvarle la vida pero finalmente (**********) falleció a 
consecuencia de la herida de bala que este sujeto le causo, por lo que cuando la autoridades 
se llevaron el cadáver de (**********) yo le pedí de favor a (**********) que me 
acompañara a identificar su cuerpo a lo que el accedió ya que (**********) estaban muy 
conmocionados pero si se van a presentar a declarar y cuando (**********) y yo llegamos a 
(**********) ahí lo tuvimos ante la vista reconociéndolo inmediatamente como a 
(**********) ya mencionado, asimismo quiero decir que conozco muy bien al sujeto que le 
disparo a (**********) ya que (**********) y es una persona como de (**********) y ya no 
lo he vuelto a ver porque se dio a la fuga después de lo que hizo y es por todo lo anterior que 
en este acto interpongo formal denuncia en contra de (**********), por el delito de 
(**********) cometido en agravio de la vida de (**********) ya mencionado solicitando se 
investiguen estos hechos y se le castigue conforme a derecho, solicitando también la entrega 
material de su cuerpo sin vida para darle cristiana sepultura, asimismo y con la finalidad de 
acreditar (**********) para que una vez que se de fe ministerial de la similitud de estas con 
el original se agreguen al expediente las copias y se me haga entrega del original por 
necesitarla para otros fines lícitos siendo todo lo que tiene que manifestar; ACTO 
CONTINUO.- El suscrito actuante procede a dar fe ministerial de tener ante la vista los 
mencionados documentos de los cuales se advierte que coinciden fiel mente entre si tanto 
en lo numérico como en lo literal por lo que se agregan al expediente las copias haciéndose 
entrega del original a la compareciente para su debido resguardo, siendo todo lo que se tiene 
a la vista y de lo que se da Fe Ministerial.-(foja 14 y 15 frente y vuelta).----------------------------  
---3]:-Declaración del testigo (**********) de fecha (**********), en donde manifiesta 
“…Que el motivo de mi presencia ante esta Representación Social lo es con la finalidad de ser 
testigo de identificación de un cuerpo sin vida que tuve ante mi vista en (**********) mismo 
al que reconozco plenamente y sin temor a equivocarme como el de (**********) que en 
vida respondía al nombre de (**********), quien contaba con (**********), por haber 
nacido el día (**********), de estado civil (**********), que era (**********), que él era el 
(**********) que somos, (**********), siendo todos los datos que le conozco a 
(**********); ACTO CONTINUO.- Se procede a interrogar a la compareciente respecto a los 
hechos en los que fuera privado de la vida (**********) ya mencionado y en el uso de la voz 
que se le concede MANIFIESTA: Que respecto a los hechos en los que fuera privado de la vida 
(********** ) ya mencionado quiero decir que estos NO me constan por no haber estado 
presente cuando éstos se suscitaron ya que fue el día de (**********), siendo 
aproximadamente las (**********) cuando la de la voz me encontraba en (**********) 
siendo en esos momentos cuando recibí una llamada telefónica de parte de (**********) y 
fue por ello que inmediatamente me fui para dicho lugar y cuando llegue ahí, me enteré de 
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que (**********) ya estaba muerto ya que dijo (**********) que momentos antes él y 
(**********) andaban buscando a (**********) ahora occiso para comprarle unos 
(**********) por lo que se fueron para la (**********) y que ellos vieron cuando 
(**********) se encontraba platicando en el domicilio ubicado en (**********) quien ahí 
vive observando cuando este malviviente y sin motivo alguno, le disparo con un pistola a 
(**********) y se dio a la fuga por lo que (**********) trasladó a (**********) herido y aun 
con signos vitales a (**********)  en donde los médicos trataron de salvarle la vida pero 
finalmente (**********) falleció a consecuencia de la herida de bala que este sujeto le causo, 
por lo que cuando la autoridades se llevaron el cadáver de (**********) a la (**********) 
yo le pedí de favor a (**********) que me acompañara a identificar su cuerpo a lo que el 
accedió ya que (**********) estaban muy conmocionados pero si se van a presentar a 
declarar y cuando (**********) y yo llegamos a (**********) ahí lo tuvimos ante la vista 
reconociéndolo inmediatamente como a (**********) ya mencionado, asimismo quiero 
decir que conozco muy bien al sujeto que le disparo a (**********) ya que es (**********) 
y es una persona como de entre (**********) y ya no lo he vuelto a ver porque se dio a la 
fuga después de lo que hizo y es por todo lo anterior que en este acto interpongo formal 
denuncia en contra de (**********), por el delito de HOMICIDIO DOLOSO cometido en 
agravio de la vida de (**********) ya mencionado solicitando se investiguen estos hechos y 
se le castigue conforme a derecho, solicitando también la entrega material de su cuerpo sin 
vida para darle cristiana sepultura, asimismo y con la finalidad de (**********) para que una 
vez que se de fe ministerial de la similitud de estas con el original se agreguen al expediente 
las copias y se me haga entrega del original por necesitarla para otros fines lícitos siendo todo 
lo que tiene que manifestar; ACTO CONTINUO.- El suscrito actuante procede a dar fe 
ministerial de tener ante la vista los mencionados documentos de los cuales se advierte que 
coinciden fiel mente entre si tanto en lo numérico como en lo literal por lo que se agregan al 
expediente las copias haciéndose entrega del original a la compareciente para su debido 
resguardo siendo todo lo que tiene a la vista y de lo que se da fe Ministerial.-(foja 17 frente 
y vuelta).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---4]:-Declaración de testigo (**********), en donde manifiesta”.. Que el motivo de mi 
presencia ante esta Representación Social lo es con la finalidad de ser testigo de 
identificación de un cuerpo sin vida que tuve ante mi vista en (**********) mismo al que 
reconozco plenamente y sin temor a equivocarme como el de (**********) que en vida 
respondía al nombre de (**********), quien contaba con (**********), por haber nacido el 
día (**********), que el nombre de (**********). que el era (**********), de nombres ya 
conocidos dentro del presente expediente que (**********), siendo todos los datos que le 
conozco a (**********); ACTO CONTINUO.- Se procede a interrogar al compareciente 
respecto a los hechos en los que fuera privado de la vida (**********) ya mencionado y en 
el uso de la voz que se le concede MANIFIESTA: Que respecto a los hechos en los que fuera 
privado de la vida (**********) ya mencionado quiero decir que estos NO me constan por 
no haber estado presente cuando éstos se suscitaron y lo que puedo decir es que fue el día 
de (**********), siendo aproximadamente las (**********) horas cuando declarante me 
encontraba en (**********) siendo en esos momentos cuando recibí una llamada telefónica 
de parte de (**********) la cual me dijo que a (**********) hoy occiso lo había matado un 
sujeto al que (**********), pero yo no lo conozco y me pidió de favor que la acompañara a 
identificar su cuerpo a (**********) para que se lo entregaran a lo que yo accedí y cuando 
llegamos a (**********) ahí lo tuvimos ante la vista reconociéndolo inmediatamente como 
a (**********) ya mencionado, y por todo ello en este acto interpongo formal denuncia en 
contra de QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, por el delito de HOMICIDIO DOLOSO 
cometido en agravio de la vida de (**********) ya mencionado solicitando se investiguen 
estos hechos y se castigue al responsable, solicitando también la entrega material de su 
cuerpo sin vida para darle cristiana sepultura, siendo todo lo que tiene que manifestar.-(foja 
20 Y 21 frente y vuelta). -------------------------------------------------------------------------------------------  
---5]:-Parte informativo de fecha (**********), en donde los agentes JOSÉ LUIS ARMENTA 
MONTOYA, CELIA YAZMIN ACOSTA CARRILLO Y MARIO GONZÁLEZ DE AQUINO, en donde 
vienen informando”…Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución 
Política Federal y 76 de la Constitución Política Local, los suscritos JOSÉ LUIS ARMENTA 
MONTOYA, CELIA YAZMIN ACOSTA CARRILLO Y MARIO GONZÁLEZ DE AQUINO, Agentes de 
Policía Ministerial del Estado Adscritos a la Coordinación Especial de Investigación del Delito 
de Homicidio Doloso, Zona Sur integrantes del grupo Delta III, le informamos que el día de 
(**********), nos entrevistamos previa identificación en las instalaciones de la Agencia del 
Ministerio Público del Fuero Común Especializada en el Delito de Homicidio Doloso, zona sur, 
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con los (**********) de (**********) de edad y (**********), de (**********), ambos con 
domicilio en (**********), quienes dijeron (**********) del hoy occiso que en vida llevara 
por nombre (**********) y en relación a los hechos en los cuales fuera privado de la vida 
(**********), ambos coincidieron en manifestar; que siendo aproximadamente las 
(**********), ambos entrevistados fueron buscar a (**********) hoy occiso (**********) 
que era donde (**********) dijo que iba a estar con (**********)", ya como habían quedado 
(**********) de ir a comprarle unos (**********), y al llegar a la calle (**********), ambos 
entrevistados observaron que su (**********) el cual estaba (**********) estaba platicando 
con él, por lo que ambos entrevistados siguieron caminando en dirección a donde estaba 
(**********), en eso observaron que (**********) saco de (**********) un arma de fuego 
corta y con esta le disparo a (**********), quien al recibir el balazo cayó al suelo al ver esto 
ambos entrevistados rápidamente corrieron para auxiliar (**********), mientras que 
(**********) al llegar a donde estaba (**********)  se percataron que todavía estaba con 
vida y lo subieron a un vehículo particular de (**********) de la cual desconocen el nombre 
y se lo llevaron a (**********) para que recibiera atención médica, donde atendieron a 
(**********) y a los pocos momentos les aviaron que este ya había fallecido, después 
llegaron las autoridades y les dijeron dónde y quien había herido a (**********) hoy occiso 
y los policías se fueron a buscar a (**********)", pero este ya no estaba en su domicilio, 
luego les avisaron de lo sucedido a (**********), siendo todo lo que nos manifestaron, y 
ratificación del mismo.-(foja 34 y 35 frente). ----------------------------------------------------------------  
---6].-Declaración ministerial de testigo (**********) de fecha (**********), en donde 
manifiesta”… Que el motivo de mi presencia ante esta Representación Social lo es con la 
finalidad de rendir mi declaración ministerial en relación con los hechos en los que perdiera 
la vida (**********) porque estos hechos si me constan ya que el (**********), yo salí de 
(**********) aproximadamente a las (**********) pues yo (**********) y cuando llegue a 
mi domicilio ahí se encontraba (********** ) a quien le pregunté por (**********) hoy 
occiso y (**********) me dijo que (**********) andaba en la siguiente calle que se 
denomina (**********) y cómo íbamos a comprarle a (**********), fue por lo que yo le dije 
a (**********) que fuéramos a buscarlo para comprarle (**********) y desocuparnos 
temprano, entonces (**********) y yo nos fuimos caminando a la (**********) y cuando 
llegamos a ella observé que (**********) se encontraba (**********) también lo miró y en 
ese momento (**********) estaba acompañado de (**********) y yo conocemos muy bien 
ya que (**********) de nosotros desde (**********) y recuerdo que éste sujeto estaba 
(**********) y yo seguimos caminando hacia ellos siendo en esos momentos cuando vi que 
(**********) sacó un arma corta de fuego y con ella le disparó a (**********) por lo que 
(**********) y yo nos pusimos muy mal, observando cuando (**********) se metió a su 
domicilio mientras que nosotros nos abocamos a tratar de salvarle la vida a (**********) lo 
cual lo trasladamos en un vehículo particular a (**********), en donde lo internaron de 
urgencia siendo (**********) quien le hablo por teléfono a (**********) avisándole de lo 
que había sucedido y también le aviso a (**********) pero a los pocos momentos de estar 
en (**********) nos avisaron que (**********) ya había fallecido por la herida de bala 
recibida, y cuando llegaron las autoridades les contamos lo que habíamos visto y el lugar en 
donde se habían suscitado los hechos y los policías se fueron a buscar al homicida pero ya no 
lo encontraron porque ya se había dado a la fuga por lo que estos hechos deben de 
investigarse a fondo y debe castigarse a esta persona quien es (**********) y la razón de mi 
dicho lo es el hecho de que yo estaba presente cuando estos hechos sucedieron, siendo todo 
lo que desea manifestar.-(foja 39 y 40 frente y vuelta).--------------------------------------------------  
---7]:- Declaración de testigo (**********) de fecha (**********), en donde manifiesta”.. 
Que me presento de manera voluntaria ante esta Agencia del Ministerio Público para rendir 
mi declaración ministerial relacionada con los hechos en los que perdiera la vida 
(**********) pues estos hechos me constan por haberlos presenciado y para ello debo decir 
que el (**********), yo me encontraba en (**********), y serían aproximadamente las 
(**********) hoy occiso me dijo que iba a la (**********) a platicar con (**********)  él a 
quien le  (**********) por lo que yo no tuve ningún inconveniente y le di permiso de que 
fuera pero le recordé que volviera pronto porque cuando llegar (**********) lo íbamos a 
llevar a (**********) y él me dijo que si y se fue, pero ya no regreso por lo que momento 
después y cuando serían aproximadamente las (**********) horas a mi domicilio llegó 
(**********) quien venía de (**********) y llegando me dijo que en donde estaba 
(**********) y yo le dije que se había ido a la (**********) entonces ella me dijo que 
fuéramos a buscarlo para ir a (**********) y ya quitarnos ese pendiente, ya que a 
(**********) también observando que ahí estaban (**********), a quienes conozco como 
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(**********)", a quien todos nosotros conocemos muy bien, desde (**********), siendo en 
esos momentos cuando vi que (**********) quien se encontraba (**********) quien en ese 
momento cayó al suelo, entonces (**********) nos pusimos muy mal y empezamos a gritar 
mientras que (**********), se metió rápidamente a (**********), porque pensó tal vez que 
nosotros le íbamos hacer algo a él, porque en ese momento solamente nos interesaba la vida 
de (**********), por lo que nos acercamos a él, observando que aún estaba con vida y de 
ahí lo subimos en Un vehículo particular propiedad de una señora que vive (**********), 
pero el caso es que en ese (**********) trasladamos a (**********) y ahí rápidamente los 
médicos lo internaron y le dieron atención de urgencia, pero desgraciadamente no pudieron 
salvarle la vida y fue por ello que yo le hable a (**********), a quien le avisé de lo que le 
había pasado a (**********) y también se presentó en (**********) ya había muerto, y 
cuando empezaron a llegar a las autoridades a (**********) y yo les contamos lo que 
habíamos visto y les señalamos el lugar en donde sucedieron los hechos y rápidamente se 
fueron algunos policías a buscar al sujeto que mató a (**********), pero éste ya se había 
retirado de dicho sitio por lo que no fue detenido, es por eso que en este momento señalo 
directamente a (**********) como responsable de haber privado de la vida a (**********) 
y la razón de mi dicho consiste en el hecho de que yo me encontraba presente cuando éstos 
hechos sucedieron, siendo todo lo que desea manifestar.-(foja 43 frente y vuelta)- ------------  
---8]:-Estudio químico de fecha (**********), en donde el (**********) viene concluyendo: 
UNICA: NO se identificaron elemento (**********) de QUIEN EN VIDA LLEVARA POR 
NOMBRE (**********).-NOTA: Esta muestra fue tomada el día (**********).-(foja 45 frente 
y vuelta). (**********)---9]:-Dictamen de Necropsia de fecha (**********), en donde los 
(**********) en donde vienen concluyendo: La causa directa de la muerte de (**********) 
se debió a (**********). Tipo de muerte: violenta Sobrevida: No hubo sobrevida Las lesiones 
inferidas son antemortem.-La valoración de los signos cadavéricos se realizó a las 
(**********) y en este momento, presenta un (**********).- (foja 46 y 47 frente y vuelta).  
---10].-Estudio químico de fecha (**********), en donde el (**********) viene concluyendo: 
La muestra extraída (sangre) al occiso (**********) corresponde al tipo sanguíneo 
(**********).- (foja 69 frente). (**********)---11]:-Estudio Toxicológico completo de fecha 
(**********) en donde el (**********) viene concluyendo: (**********) que se recolecto 
quien en vida llevara por nombre (**********).-SEGUNDA: NO se encontró la presencia de 
(**********) que se recolecto a quien en vida llevara por nombre (**********).-(foja 71 
frente y vuelta).-(**********)---12]:-Estudio químico de fecha (**********) viene 
concluyendo: (**********).-13]:- Asunto el que se indica de fecha (**********) ---14].-
Comparecencia de (**********) de fecha (**********), en donde manifiesta”… Que el 
motivo de mi comparecencia ante esta Representación Social, lo es con la finalidad de 
solicitar la aplicación a mi favor de la Ley de Protección a Víctimas Del Delito vigente en el 
Estado de Sinaloa consistente en protección física Vía Rondines Policíacos lo anterior ara 
evitar que la de la voz o alguien más de (**********) pueda ser agredida por sujeto que privo 
de la vida a (**********) o por algunos de (**********) ya que; aunque el ahora indiciado 
se encuentra prófugo es muy posible que pueda regresar a (**********) y hacernos algún 
daño pues toda (**********)  y es por lo que vengo solicitando dicha protección, asimismo 
en esta acto doy a conocer los datos más completos que poseo de los sujetos de (**********) 
y tiene su domicilio en (**********) y vive en (**********) no los poseo ya que él se lleva 
en (**********) pero no sé en qué parte vive pero cuando los sepa se los daré a conocer, lo 
anterior con la finalidad de que de esta manera y al conocer esta autoridad todos sus datos 
puede conducir esta investigación a un adecuado fin, siendo todo lo que tiene que 
manifestar.-(foja 77 frente y vuelta) ---------------------------------------------------------------------------  
---15]:-Declaración de testigo (**********) de fecha (**********), en donde manifiesta”… 
Que me presento ante esta Representación Social en virtud de que recibí un citatorio para 
que viniera a rendir mi declaración ministerial en relación con los hechos en los que perdiera 
la vida (**********) y que me constan ya que yo estaba presente cuando sucedieron y a 
quien yo conocía desde que (**********) y en esos momentos yo me encontraba a unos 
cuantos metros de donde estaban (**********) quien estaba platicando con (**********) y 
cerca de ellos estaba también (**********) y por eso fue que estaba platicando con 
(**********) ya que a él le estaba pidiendo los (**********) que le faltaban para 
(**********) y yo recuerdo que en ese momento yo estaba manipulando (**********) que 
yo tengo y en ese momento voltee y vi que (**********) venían llegando al lugar de los 
hechos y en eso estaba cuando de repente observé cuando (**********)" le apunto con un 
arma de fuego a (**********) y le disparó por una ocasión causándole una herida en 
(**********) cayó al suelo y ahí fue cuando (**********) de este empezaron a gritar y tanto 
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estos como los demás que estábamos presentes en el lugar nos dirigimos hacia el herido para 
ver si lo podíamos ayudar mientras que (**********) se metió a (**********) y ya no salió 
de ahí y como nosotros vimos que el hoy occiso aún estaba con vida quisimos ayudarlo siendo 
(**********) de este quienes se lo llevaron para la (**********) nos fuimos en otro vehículo 
para dicha (**********) para ver cómo estaba (**********) y ahí nos enteramos de que él 
ya había fallecido por la herida por arma de fuego que le causó (**********) y a los pocos 
momentos hasta la (**********) llegaron diversas autoridades a las que se les hizo saber lo 
sucedido y se les señaló el lugar de los hechos siendo varios policías quienes buscaron a 
(**********) pero hasta el momento no tengo conocimiento del lugar en donde se encuentra 
porque no he vuelto a verlo pero si lo llego a saber se los informaré con toda prontitud y la 
razón de mi dicho lo es el hecho de que yo estaba presente cuando estos hechos se suscitaron 
siendo todo lo que tengo que manifestar.-(foja 83 y 84 frente y vuelta).- --------------------------  
---16].-Declaración ministerial de testigo (**********) y fue el día (**********) horas 
cuando el de la voz me encontraba cerca de donde estaban platicando (**********) y a corta 
distancia de donde estaban ellos dos, se encontraba también (**********) y como yo estaba 
a un lado de ellos dos me percaté de que; provenientes de la (**********) y a ellos los 
conozco muy bien ya que en diversas ocasiones y he estado en su domicilio y se que se llaman 
(**********) y ellos dos se dirigían hacia nosotros y cuando ya estaban cerca fue cuando 
observé que intempestivamente (**********) con un arma corta de fuego que saco de 
(**********) y con ella le disparó una vez y creo que el impacto lo recibió en la (**********) 
que empezaron a gritar y entonces reaccione observando que todos los que ahí estábamos, 
incluidos (**********) tratamos de ayudar al herido y en ese momento vi que (**********) 
lo que hizo fue entrar tranquilamente a su domicilio llevando la pistola consigo y ya no vi que 
saliera y nadie pudo hacer nada para detenerlo ya que él estaba armado y nosotros no por lo 
que tratamos de ayudar al herido y en ese momento (**********)  para recibir atención 
médica a lo que (**********) les dijo que estaba bien y momentos después tanto yo como 
(**********) porque queríamos conocer el estado de salud de (**********) y en eso nos 
avisaron que este ya había muerto aunque los médicos le hicieron la lucha de salvarlo y 
momentos después (**********) se llenó de autoridades y gobierno y también llegaron 
policías de diferentes corporaciones siendo (**********) quienes les contaron lo que había 
pasado y también les dijeron en donde habían sucedido los hechos en donde había 
(**********) y muchos policías se fueron a buscar a (**********) y supe que lo buscaban 
para ver si lo detenían pero no lograron encontrarlo porque yo creo que este se fue de su 
casa aprovechando que todos nos fuimos para (**********) pero no se sabe en donde estará 
pues ya no se le ha visto por (**********) y que le faltaban (**********) porque no 
completaba y esa fue la razón por la que se acercó a platicar con (**********) a quien le 
estaba pidiendo esos (**********) que le faltaban y la razón de mi dicho lo es el hecho de 
que a mí me tocó presenciar estos hechos cuando sucedieron siendo todo lo que tengo que 
manifestar.-(foja 85 y 86 frente y vuelta).- ------------------------------------------------------------------  
---17]:-Parte informativo de fecha (**********), en donde vienen informando”…En 
cumplimiento a lo establecido por los artículos 21 de la Constitución Política para los Estados 
Unidos Mexicanos y 76 de la Constitución Política para el Estado de Sinaloa, le informamos 
que los suscritos JOSÉ LUIS ARMENTA MONTOYA, CELIA YAZMIN ACOSTA CARRILLO Y MARIO 
GONZÁLEZ DE AQUINO, Agentes de Policía Ministerial del Estado Adscritos a la Coordinación 
Especial de Investigación del Delito de Homicidio Doloso, Zona Sur integrantes del grupo 
Delta III, el día de (**********), siendo aproximadamente (**********), donde nos 
entrevistamos previa identificación con una persona del sexo (**********) que se negó a 
proporcionar sus Generales, pero una vez enterado del motivo de la entrevista, nos 
manifestó; que la persona de nombre (**********), pero no dijo a donde ni cuando 
regresaba, siendo todo lo que nos manifestó, motivo por el cual no se le pudo dar 
cumplimiento a lo solicitado.-(foja 89 frente).- y ratificación del mismo. ---------------------------  
---18].- Declaración preparatoria de (**********), de fecha (**********), en la cual 
manifestó: “Que si es mi deseo declarar en relación a los hechos por los cuales se me vienen 
acusando y de los cuales no me encuentro de acuerdo con las declaraciones que están 
rindiendo las persona que dicen estuvieron presentes ya que ciertas cosas que están 
declarando son verdad y otras son mentiras, porque al momento de que (**********) a 
quien en vida yo le decía (**********) ya que todos en (**********) lo conocemos, que él 
se acercó a pedirme los (**********) yo está adentro de (**********), que fue donde 
sucedieron los hechos, y cuando (**********) yo le conteste que ahorita se los daba y 
efectivamente si era para (**********), ya que él me dijo que era para eso, y cuando yo me 
voltio para darle los (**********) ya que estos se los iba a dar por la venta se escuchó un 
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disparo hiriendo a (**********), pero ese disparo era para mí, ya que en esos días me 
andaban buscando para matarme a mí, el disparo lo hicieron de (**********) en movimiento 
la cual era abordada por (**********), que de esto (**********) se dio cuenta de eso dentro 
de mi decalvación quiero que quede claro que cuando escucho el disparo yo me asomo por 
la venta ay le pregunte a (**********) si le habían pegado y él me dijo (**********) 
inmediatamente me salgo de mi domicilio para asistirlo y ver qué era lo que estaba pasando, 
y en cuestión de segundos llego (**********) y lo agarro (**********) y le empezó a 
preguntar que le había pasado, para esto antes de que (**********) callera del suelo dio 
unos cinco pasos, cayendo tendido del lugar en donde me había pedido el dinero, y cuando 
(**********) lo agarro lo soltó ya que (**********) ya no le constataba nada y cuando 
(**********) lo soltó este se avoco a buscar un vehículo para llevarlo a (**********), yo 
agarre a (**********) y le hable, y le dije que todo iba a estar bien y el solamente sonrió, y 
ya en ese momento fue cuando llego el vehículo y se lo llevaron, y efectivamente yo me metí 
a mi domicilio y me puse (**********) y me fui, ya que yo temía por mi vida, ya que la bala 
que se disparo era para mí, y quiero agregar que la única persona que se encontraba presente 
cuando sucedieron los hechos era (**********) quien vive a (**********), siendo todo lo 
que tengo que manifestar. Por su parte el Agente del Ministerio Público en el uso de la voz 
que se le concedió dijo que en este acto es su deseo interrogar al indiciado de manera verbal 
y directa previa calificación de legal del personal de actuaciones Y A LA PRIMERA.- Que diga 
el indiciado tiempo que tenia de conocer a (**********).- Calificada de Legal.- de legal .- Que 
a (**********) yo los conozco (**********) solamente tenía aproximadamente 
(**********).- A LA SEGUNCA.- Que doga el indicado si hasta el día de los hechos 
(**********) tuvo usted algún problema personal con el hoy occiso (**********).- Calificada 
de Legal.- Contesto.- que ninguno, inclusive un día antes yo le había pagad un dinero que él 
me había prestado.- A LA TERCERA.- Que diga el indicado que describa el indiciado a las 
(**********) que refiere llegaron a bordo de (**********) que llegaron al lugar de los 
hechos y que lesionaron a (**********), según su dicho.- Calificada de Legal.- Contesto.- que 
no las alcance a distinguir bien ya que yo me encontraba adentro de (**********) y me 
disponía a darle los (**********), se que eran dos porque (**********) así lo comento.- A 
LA CUARTA.- Que diga el indiciado porque motivo las personas que viajaban en (**********) 
querían privara de la vida a usted según su dicho.- CALIFICADA DE Legal.- Contesto.- Que 
porque yo andaba (**********).- A LA CUARTA.- Porque dice el indiciado por que no 
denuncio los hechos que dice observo si dice que no tuvo responsabilidad en los mismos.- 
Calificada de legal.- Contesto.- que no lo hice porque como ya lo señale yo temía por mi vida 
y tome la decisión de huir.- A LA QUINTA.- Que diga el indicado porque motivo tanto 
(**********) del hoy occiso (**********) como del testigo (**********) lo vienen 
señalando a él como el responsable de haber lesionado con arma de fuego al hoy occiso el 
día de los hechos.- Calificada de legal.- Contesto.- Que desconozco el motivo por el cual me 

estén señalando.- Que son todas las preguntas que tiene que formular al indiciado…”. 

(SIC). 
 

--- Probanzas enunciadas por el Juez, visibles de la foja 04 a la foja 32 de la 

sentencia de primera instancia. -------------------------------------------------------  

--- Del análisis de todas y cada una de las probanzas descritas, este órgano 

judicial colegiado arriba a la conclusión que resultan aptas y suficientes para 

tener por acreditada la existencia del delito de HOMICIDIO DOLOSO, ya que 

se comprueba que el encausado realizó una conducta delictiva, consistente en 

suprimir la vida de (**********). --------------------------------------------------------  

--- Lo anterior, ya que se demostró que el día (**********), cuando el encausado 

estaba en compañía del pasivo, en el exterior del domicilio ubicado en calle 

(**********), lugar donde habitaba el sentenciado y es el caso que al estar 
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dialogando entre ellos, de manera repentina el acusado, saco de entre su ropa, 

un arma de fuego y con ella, le disparó a la víctima, logrando darle el tiro en el 

pecho en su lado (**********), para posteriormente caer al suelo, 

inmediatamente después el acusado se introdujo a su domicilio, en tanto que 

a la víctima (**********) lo llevaron a una (**********), donde con posterioridad 

perdió la vida, como consecuencia de la lesión que le causó el disparo 

efectuado por parte del sentenciado. -------------------------------------------------  

--- Advirtiendo este órgano judicial colegiado que el tipo delictivo en comento, 

quedó demostrado en autos en los términos especificados por el artículo 171 

de la ley adjetiva de la materia, mismo que a la letra expone: --------------------  

“...Para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad y para la 

comprobación de la existencia del delito y la plena responsabilidad del indiciado, en 

su caso, el Ministerio Público y el Juez gozarán de la acción más amplia para emplear 

los medios de prueba que estimen conducentes, según su criterio, aunque no sean de 

los que define y detalla la ley, siempre que esos medios no estén reprobados por ésta...”. 

---Precepto legal el que se invoca como fundamento para emitir la sentencia 

definitiva, como en este caso, cuando se demuestran en su totalidad los 

elementos objetivos y subjetivos que integran el citado tipo delictivo y la 

responsabilidad plena del acusado, coincidiendo este Ad quem con el sentido 

condenatorio en que dictó el Juez la sentencia venida en apelación, con base 

en los argumentos que se invocan a continuación. --------------------------------  

--- La anterior dinámica de hechos se demuestra principalmente con lo 

expuesto por (**********) (visible a fojas 39 y 40), (**********) (ver fojas 42 y 

43),(**********) (ver fojas 83 y 84) y (**********) (ver fojas 85 y 86), quienes 

señalaron que el día (**********), el acusado y el ofendido estaban platicando, 

ello (**********), y que de manera repentina (**********) sacó un arma de fuego 

con la cual le realizó un disparo en (**********) al occiso, por lo que 

inmediatamente cayó al suelo, y que después de esto la víctima fue llevado a 

una clínica particular en donde perdió la vida a consecuencia de dicho disparo.

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

--- Asimismo, es de precisarse que (**********) y (**********), aluden a que 

presenciaron lo anterior debido a que se dirigían con el pasivo para ir a 
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comprarle (**********), por lo que en ningún momento lo perdieron de vista, que 

ubican bien al acusado, (**********) en tanto que (**********) y (**********) 

manifestaron que el encausado cuenta con el (**********), y que estaban cerca 

también, incluso mencionan que el pasivo le pidió prestado (**********) al 

acusado para comprar (**********). Versión que los comparecientes ratificaron 

en diligencias de ampliación (ver fojas 197 a la 206 y de la foja 231 a la 240), 

agregando (**********) que (**********) estaba limpiando una pistola momentos 

antes de los hechos, de ahí la existencia de la misma, y al ir por dinero para 

prestarle al ofendido fue cuando se dio la detonación del arma y al voltear 

dicho declarante se percató de que el acusado ya no estaba en el lugar sino en 

(**********). Además, constan las diligencias de careos entre los testigos de 

referencia con el acusado (344, 345, 454, 455 y 475), en donde también 

reiteraron sus atestos, así como al celebrarse los careos supletorios entre 

(**********) y con el testigo (**********) y el careo entre (**********) con el testigo 

(**********) ratificaron los testigos lo anterior de nueva cuenta (ver fojas 619 y 

621). ----------------------------------------------------------------------------------------  

--- De lo ya expuesto se tiene que testigos de cargo señalan a (**********) como 

la persona que privó de la vida al pasivo, adquiriendo éstos el carácter de 

testimonios, acorde a los numerales 205 fracción V, 272, 273, 274 y demás 

relativos del Código Procesal Penal vigente, para cuya valorización se tomaron 

en cuenta los requisitos previstos en el numeral 322, del ordenamiento legal 

en cita, toda vez que los declarantes por su edad, capacidad e instrucción, 

tienen el criterio necesario para juzgar el hecho que relatan, de ahí que se 

advierte por esta Sala que los declarantes narran los hechos, ya que lo 

conocieron por vivencias propias y no por inferencias de otros, comprendiéndose 

todo lo expuesto por ellos; siendo sus declaraciones claras y precisas, sin dudas 

ni reticencias sobre la sustancia del hecho y sobre la identificación del ejecutor; 

no existen informes de que los testigos fuesen obligados por fuerza, miedo, ni 

impulsados por engaño, error o soborno, además, no hay datos que hagan dudar 
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de su veracidad, al presenciar directamente la fase ejecutiva del delito, 

identificando plenamente al justiciable como el sujeto responsable de haber 

privado de la vida al pasivo, declaraciones que al robustecerse con los medios 

probatorios a que se hará alusión en lo subsecuente, emergen como 

presunciones de cargo en su contra, en términos del numeral 325 de la 

legislación procesal penal. ------------------------------------------------------------------  

--- Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio judicial, cuyo rubro, texto 

y localización es como a continuación se citan: -------------------------------------  

Novena Época 
Registro: 202271 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Junio de 1996 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o.77 P 
Página: 963 
 
TESTIGOS DE CARGO, IMPARCIALIDAD DE LOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con el 
artículo 201 fracción II del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, la 
prueba testimonial para adquirir valor probatorio en la causa penal, debe desahogarse por lo menos a cargo de dos 
testigos que por su probidad, independencia de su posición y antecedentes personales, tengan completa 
imparcialidad en relación a los hechos sobre los que declaren, de lo que se deduce que si de las declaraciones 
rendidas por los testigos no se advierten motivos de animadversión ni deseos de venganza de quienes declaran, sino 
revelan que se concretaron a relatar los hechos delictivos que presenciaron, debe concluirse que reúnen los 
requisitos exigidos por la disposición legal mencionada, sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que los 
testigos hubieren manifestado que aquellos en contra de quienes deponen sean los autores de un delito anterior 
cometido en su agravio, ya que esta simple manifestación es insuficiente para estimar parciales las repetidas 
declaraciones.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
 
 

--- De igual forma, consta lo declarado por (**********) en diligencia de 

identificación del cuerpo del pasivo, quien manifestó que era (**********) (ver 

fojas 14 y 15), y relató entre otras cuestiones, que el día (**********), siendo 

aproximadamente las (**********), cuando estaba trabajando recibió una 

llamada telefónica de parte de (**********) quien le manifestó que a (**********) 

lo habían herido y que fuera rápidamente a (**********), y fue por ello que 

inmediatamente se trasladó, sin embargo le comentaron que el pasivo había 

fallecido, asimismo, que (**********) y (**********) le comentaron que el día de 

los hechos estaban buscando al ofendido para comprarle (**********) por lo que 

acudieron a la calle (**********) y en esos momentos se percataron de que 

(**********) se encontraba platicando en la calle (**********), con (**********) 

(**********) quien allí vive, observando cuando ese “malviviente” sin motivo 
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alguno, le disparó con un pistola a (**********) y se dio a la fuga por lo que 

(**********), sin embargo falleció finalmente a consecuencia de la herida de bala 

que el acusado le provocó, asimismo señaló que conoce muy bien a (**********), 

ya que es (**********), precisando la media filiación del mismo y que ya no lo ha 

vuelto a ver porque se dio a la fuga después de los hechos. ----------------------  

---En una diversa diligencia (ver foja 77) la declarante solicitó protección para 

ella y (**********) al sentirse amenazada. Reiterando su dicho en diligencia de 

careo celebrado con el sentenciado (ver fojas 411 y 412 de autos), 

manifestando que el ahora sentenciado huyó después de los hechos, y que 

incluso en redes sociales publicó que estaba huyendo y que estaba esperando 

víveres. También ratificó su declaración inicial en diligencia de careo supletorio 

con un testigo de descargo (ver foja 620). --------------------------------------------  

--- De ahí que, si bien la declarante aludida no presenció directamente los 

hechos que dieran origen a la presente causa penal, sin embargo, fue enterada 

por dos testigos de cargo, es decir, (**********) y (**********), por ende, le 

constan circunstancias posteriores al delito, y de ahí que su dicho debe ser 

vinculado con lo expuesto por los testigos presenciales de los hechos 

(**********), quienes realizan señalamientos imputativos en contra del 

sentenciado, así como con lo expuesto en el parte informativo rendido por los 

agentes policiacos que se analizará con posterioridad. ----------------------------  

--- Siendo por ende el dicho de (**********), de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción V del artículo 205 del Código de Procedimientos Penales en 

vigor, constituye una presunción en base a lo previsto por el numeral 323 del 

citado ordenamiento legal, al constarle a la declarante hechos sucesivos al 

delito. --------------------------------------------------------------------------------------  

--- Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio judicial:  ------------------------  

Materia(s): Penal; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta; VIII, Diciembre de 1998; Tesis: VI.2o. J/157; Página: 1008. 
TESTIGOS. LAS DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL ILÍCITO, TIENEN VALOR INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA). De la interpretación del artículo 178, fracción II, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado 
de Puebla, se deduce que las declaraciones de los testigos que se refieran a acontecimientos sucesivos al hecho delictuoso, tienen 
valor de presunción en la causa penal; por tanto, cuando obran testimonios sobre hechos previos y posteriores al delito, debe  
concedérseles el valor indiciario que adquieran con la adminiculación de otros medios de convicción existentes en el proceso, pues 
es evidente que de tales testimonios mediante deducciones lógicas puede establecerse la certeza de participación de un sujeto  en la 
ejecución del ilícito. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
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Amparo directo 342/96. Guillermo Meza Peralta. 3 de julio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Amparo directo 471/96. Martín Rangel Jiménez. 11 de septiembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Amparo directo 517/96. José Roberto Hilario Rojas Zárate. 25 de septiembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Amparo directo 166/97. José Roberto Santamaría Morales. 19 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza 
Alarcón. Secretario: José Leónides Miguel Santos Cortés.  
Amparo directo 636/98. Anselmo Sánchez Hernández. 29 de octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXIV, página 2091, tesis de rubro: "TESTIGOS SINGULARES, 
DECLARACIONES DE LOS.". 

 

--- Lo anterior, también es corroborado por el parte informativo (visible en las 

fojas 34 y 35) signado por los agentes (**********) y (**********) (ratificado en 

las fojas 37 y 38) quienes de manera clara asentaron sus investigaciones y no 

como refiere la defensa en sus agravios, tratando de demeritar su valor, 

desprendiéndose que lo expuesto por ellos se concatena con las declaraciones 

de los testigos, puesto que señalan que entrevistaron a (**********) y (**********) 

quienes manifestaron en el mismo sentido que su atesto ante la Agencia Social. 

Sin soslayar que a pesar de no estar en el momento que sucedieron los hechos, 

los agentes policiacos se dieron a la tarea de indagar sobre el hecho ilícito, 

quienes coinciden en sus versiones. --------------------------------------------------  

--- Cabe acotar que el hecho que narran si bien es verdad, fue conocido por 

inducciones y referencias de otros, también lo es, que ello no lo invalida en 

forma absoluta como intenta hacer valer la defensa en sus agravios; ya que, 

advierte esta Sala que es de considerarse que los elementos policiacos en 

mención se avocaron a las investigaciones, lograron entrevistarse 

precisamente con testigos de cargo, quienes presenciaron la fase ejecutiva del 

delito, cuyos relatos coinciden con lo manifestado por éstos, ante la autoridad 

investigadora, por lo que en esos términos se erige como una presunción de 

cargo en contra del acusado con base en el numeral 325 de la Ley Adjetiva 

Penal. --------------------------------------------------------------------------------------  

---Ilustra sobre el particular la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y localización 

es como a continuación se cita: -------------------------------------------------------  

Séptima Época 
Registro: 245057 
Instancia: Sala Auxiliar 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 217-228, Séptima Parte 
Materia(s): Penal 
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Página: 208 
 
POLICÍAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. 
Las declaraciones en los procesos de agentes de la Policía Judicial Federal revisten el carácter de prueba testimonial, 
porque el interés que los mueve al deponer sobre un hecho del cual hayan tomado conocimiento, ya sea en forma 
directa o indirecta, no es producto de ningún interés personal, sino efecto del suplimiento a ellos encomendadas. 
Amparo directo 492/85. Francisco Lomas Lomas. 30 de septiembre de 1987. Mayoría de cuatro votos. Disidente: 
Guillermo Guzmán Orozco. Ponente: Carlos García Vázquez. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volumen 44, Segunda Parte, página 51, tesis de rubro 
"POLICÍAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE.". 
Observaciones: 
Nota: En el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228, se señala que en el Volumen 44, página 51, 
aparece un precedente de esta tesis; sin embargo de su contenido se desprende que es un criterio relativo al mismo 
tema, pero emitido por una instancia diferente, por lo que en este registro dicha referencia se coloca bajo la leyenda 
"Véase". 
 

 

---Igualmente se desprende de autos las diligencias de identificación de 

cadáver del pasivo a cargo de (**********) (ver fojas 14 y 15) y (**********) (visible 

en fojas 20 y 21), (**********) del occiso respectivamente, mismas actuaciones 

que se aprecia fueron recepcionadas conforme a las formalidades de ley.  -----  

---Se concatena a lo anterior, la diligencia de fe, inspección y descripción 

ministerial del cadáver (ver fojas 8 y 9) donde el Agente Social se constituyó al 

(**********), de aproximadamente (**********), quien presentó una herida 

producida por disparo de arma de fuego, (**********) Sobre su media filiación 

se asentó: “…de (**********). 

--- De igual forma, se constituyó frente al domicilio ubicado en (**********), 

donde tuvo ante la vista (**********).---------------------------------------------------  

--- Finalmente se dio fe en (**********) donde presenció la autopsia del occiso 

observando cuando se extrae de la herida una bala completa, la cual se remitió 

al laboratorio para su análisis pericial, siendo informado por peritos oficiales 

que las causas de la muerte del pasivo se debieron a un (**********). -----------  

--- Elemento cuya naturaleza jurídica es la inspección, en los términos del 

artículo 205 fracción IV del Código Procesal Penal en vigor. Además, en su 

desahogo se acatan las directrices que proporcionan los numerales 250, 251 

y 253 de dicho ordenamiento legal antes invocado. Consecuentemente en 

atención a lo previsto en el artículo 321 del Código en cita, tal diligencia tiene 

valor procesal.  ---------------------------------------------------------------------------   
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--- Asimismo, se contó en autos, con los dictámenes periciales que fueron 

practicados por los peritos oficiales correspondientes y que a continuación se 

precisan: ----------------------------------------------------------------------------------  

--- Dictamen médico de necropsia, emitido por peritos oficiales (visible a fojas 

46 y 47 de autos), practicado al cuerpo sin vida de (**********), donde se 

asentaron las lesiones siguientes: -----------------------------------------------------  

--- “…(**********)…”. ------------------------------------------------------------------------------  
 
--- Asimismo se concluyó: --------------------------------------------------------------  

“… La causa directa de la muerte de (**********) se debió a un (**********). Tipo de 
muerte: (**********).- La valoración de los signos cadavéricos se realizó a las 
(**********) y  en este momento, presenta un (**********)...”. (SIC).---------------  

 

 

--- De igual forma se desprenden de autos diversas periciales realizadas al 

ofendido, tales como: --------------------------------------------------------------------  

a) Estudio químico (ver foja 45) en donde se determinó que (**********). ---  

b) Asimismo, la pericial química (ver foja 69) donde se concluyó que el tipo 

sanguíneo del ofendido era (**********). ---------------------------------------  

c) Estudio toxicológico (ver foja 71), que determinó que (**********). --------  

d) Dictamen de huellas dactilares del ofendido (ver foja 70). -----------------  

---De igual forma, se cuenta con el estudio químico realizado a una prenda de 

vestir tipo (**********), la cual vestía el pasivo, determinándose que (**********), 

siendo el resultado de esta prueba positivo para orificios producidos por 

proyectil de arma de fuego a una distancia menor de (**********). Y finalmente 

el dictamen de balística (ver foja 74) donde se concluyó que la bala extraída 

del cuerpo del pasivo corresponde al (**********). -----------------------------------  

--- Periciales que al reunir los requisitos previstos en los numerales 224, 237 

y 239 del Código Procesal Penal, adquieren eficacia probatoria de conformidad 

con el artículo 319 de la ley procesal penal. -----------------------------------------  

--- De ahí que, si bien, existe el principio de presunción de inocencia, no menos 

es verdad que en el presente caso, contrario a lo expuesto en los agravios de la 
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defensa del justiciable, se tiene que del anterior cuadro probatorio emerge con 

meridiana claridad, tal y como así lo expone el A quo, la configuración de todos 

y cada uno de los elementos que configuran la materialidad del delito de 

HOMICIDIO DOLOSO, así como la responsabilidad penal de (**********) en su 

comisión.  --------------------------------------------------------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, el presente asunto no se trata de insuficiencia de 

pruebas como alude la defensa en sus agravios, pues se acota por esta Alzada 

que de la debida y adecuada concatenación de los elementos de cargo ya 

enunciados permiten tener por constituida la prueba circunstancial de cargo, 

de eficacia probatoria plena en los términos del artículo 324 del Código de 

Procedimientos Penales en vigor para el Estado de Sinaloa, por existir 

suficientes elementos de cargo, como son los ya aludidos que constatan la 

acusación definitiva que realiza Fiscalía contra el acusado.  ---------------------  

---Siendo aquí propio invocar la siguiente tesis de jurisprudencia: ----------------  

Materia(s): Penal; Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación; 72, Diciembre de 1993; Tesis: IV.2o. J/29; Página: 77.  
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA. La moderna legislación en materia penal ha relegado a segundo 
término la declaración confesora del acusado, a la que concede un valor indiciario que cobra relevancia sólo cuando 
está corroborado con otras pruebas, y, por el contrario, se ha elevado al rango de "reina de las pruebas", la 
circunstancial, por ser más técnica y porque ha reducido los errores judiciales. En efecto, dicha prueba está basada 
sobre la inferencia o el razonamiento, y tiene, como punto de partida, hechos o circunstancias que están probados 
y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido; esto es, ya un dato por completar, ya una 
incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la 
identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 226/93. Eulalio Dávila Plata. 12 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Barocio 
Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 
Amparo directo 246/93. Jorge Alberto Sáez Cisneros. 12 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo 
Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 
Amparo directo 245/93. Miguel Gómez Aquino. 3 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Barocio 
Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 
Amparo directo 247/93. Juan José Vázquez Gómez. 3 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo 
Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 
Amparo en revisión 191/93. Carlos Rivera González. 23 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 

 

---Por otro lado, es menester dar contestación al agravio de la defensa, en 

donde se menciona que (**********) no es responsable del delito en estudio, ya 

que éste en todo momento niega los hechos, sin embargo, contrario a lo 

aseverado por la defensa, no es dable sostener lo anterior, pues si bien, el 

acusado al momento de rendir su inquisitiva de ley (ver de la foja 139 a la 142), 

así como en ampliación (ver de la foja 193 a la 196), y en diversos careos 
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celebrados con testigos de cargo (ver fojas 344, 345, 411, 412, 454, 455 y 475), 

entre otras cosas niega su intervención en el ilícito en estudio, y menciona una 

diversa versión de los hechos, manifestando que el pasivo el día que ocurrió el 

ilícito le pidió dinero para comprar (**********) y de pronto escuchó una 

detonación, correspondiendo ésta a un balazo, señalando que tal agresión era 

en contra de su persona y no con el pasivo, puesto que a él lo estaban 

buscando para privarlo de la vida, y que los responsables fueron dos sujetos 

que transitaban en (**********) y que la persona que se percató de ello fue 

(**********), refiriéndose a (**********); ello aun y cuando también estaban otras 

personas como (**********), mencionando que los (**********) de la víctima no 

presenciaron los hechos, puesto que a ellos les hablaron para que acudieran 

al lugar, y que además, el declarante cita que trató de ayudar al ofendido y 

llevó una almohada para acomodar al pasivo. --------------------------------------  

--- Versión del acusado que trata de demostrar con diversos testigos de 

descargo, tales como (**********) (ver de la foja 243 a la 265 y de la foja 269 a 

la 283). ------------------------------------------------------------------------------------  

--- Empero, no es posible sostener lo expuesto por el acusado, toda vez que, se 

tiene que a los anteriores declarantes no les constan los hechos, puesto que de 

la lectura de sus comparecencias se tiene que (**********) manifestó que no se 

enteró como es que perdió la vida el pasivo, sino que con posterioridad al 

observar al ofendido se percató que tenía (**********) señaló que estaba en su 

casa al escuchar la detonación por lo que creyó que se trataba de pirotecnia y 

al salir se percató que el pasivo estaba herido, al igual que (**********), quien 

también estaba en su domicilio y pensó que se trataba de un cohete y con 

posterioridad se asomó a la calle y observó que el pasivo estaba en el suelo 

herido, asimismo que le pidieron el favor de trasladar al ofendido en su unidad, 

por lo que lo llevaron a (**********), enterándose que falleció por un disparo de 

arma de fuego; la (**********) manifestó (**********) de la testigo anterior, y 

quien señaló que estaba en (**********), luego bajó y (**********) ya no estaba, 
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(**********) se percató cuando el pasivo ya estaba en el suelo y que después lo 

llevaran a (**********) menciona que estaba en su casa cuando escucho una 

detonación y al salir se dio cuenta que el ofendido estaba tirado en el suelo; 

(**********) señaló que el día de los hechos solo escucho un ruido como un 

trueno, se asustó y salió; (**********) por su parte externó que fue enterado de 

los hechos por parte de (**********)--- Advirtiéndose que (**********) la 

(**********) de apellidos (**********) y (**********) reiteraron su versión en 

diligencias de careos con los testigos de cargo por (**********) y (**********) y 

posteriores diligencias de careos supletorios (ver fojas 327, 328, 443, 444, de 

la foja 446 a la 449, de la 456 a la 461, 473, 474, 478, 479, 493, 494, de la 

480 a la 486, fojas 492, 526 y 527, así como las fojas 623, 624, 625 y 626).

(**********)--- De ahí que, lo manifestado por el acusado no es creíble, ya que 

no se corrobora con otro medio de prueba, puesto que los testigos de descargo 

que aportó y que fueron enunciados supra, además de que mencionaron que 

no les constan los hechos, se precisa además que ni siquiera aluden momento 

a momento el actuar del acusado (para efectos de que éste no haya cometido 

el delito como lo sostiene el sentenciado), dado que las declaraciones de los 

testigos para que sean tomadas en consideración a favor del acusado, es 

indispensable que manifiesten la actividad desplegada por el presunto 

responsable de momento a momento –cosa que no ocurrió- pues puede darse 

el caso de que aquél hubiese cometido el ilícito en un lapso no cubierto por el 

testimonio. Ilustran sobre el particular los siguientes criterios judiciales: -----  

Materia(s): Penal; Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación; 64, Abril de 1993; Tesis: II.3o. J/50; Página: 35; “TESTIGOS DE COARTADA. SUS DECLARACIONES 
DEBEN REFERIR MOMENTO A MOMENTO LA CONDUCTA DEL INCULPADO. Para que las declaraciones de los testigos 
de coartada sean tomadas en consideración a favor del acusado, es indispensable que manifiesten la actividad 
desplegada por el presunto responsable de momento a momento, pues puede darse el caso de que aquél hubiese 
cometido el ilícito en un lapso no cubierto por el testimonio”. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 132/89. Tirso Rangel Quintanar. 23 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: María del 
Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso Flores. Amparo directo 779/91. Ramón Ceja Bravo. 13 
de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena 
Anguas Carrasco. Amparo directo 347/92. Sofío Esteban Salvador. 27 de Mayo de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo directo 698/92. 
Leonardo Saldívar Cerón. 29 de septiembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. 
Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo directo 881/92. Lauro Peña García. 13 de enero de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. 
 
--- Materia(s): Penal; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta XIV, Octubre de 2001; Tesis: VI.1o.P. J/19; Página: 1047. “TESTIGOS DE COARTADA. Tratándose 
de testigos de coartada, para que sean tomadas en cuenta sus declaraciones, deben de manifestar de momento a 
momento la conducta desplegada por el acusado, pues si no es así, pudiera darse el caso de que aquél haya 
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aprovechado el momento no cubierto por los testimonios para cometer el delito”. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 218/2001. 22 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Manuel Vélez Barajas. Secretario: Jorge Patlán Origel. Amparo directo 274/2001. 5 de julio de 2001. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretario: Víctor Vicente Martínez Sánchez. Amparo directo 308/2001. 
16 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretaria: María Eva Josefina Lozada 
Carmona. Amparo directo 330/2001. 6 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Vélez 
Barajas. Secretario: Víctor Vicente Martínez Sánchez. Amparo directo 363/2001. 13 de septiembre de 2001. Mayoría 
de votos, unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: Carlos Loranca Muñoz. Ponente: 
Rafael Remes Ojeda. Secretario: Óscar Espinosa Durán. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
2000, Tomo II, Materia Penal, página 610, tesis 728, de rubro: "TESTIGOS DE COARTADA.". 

 

--- Por otra parte, además de que a los anteriores declarantes no les constan 

los hechos, también se tiene que tanto el acusado, como los testigos de 

descargo (**********) tratan de hacer valer que a los (**********) de la víctima 

les avisaron de lo ocurrido y por ende, llegaron al lugar de los hechos con 

posterioridad a que al ofendido lo privaran de la vida y que por ende, no 

presenciaron el evento delictivo, sin embargo, tal argumento no es creíble, ya 

que se advierte de autos que incluso el testigo de descargo (**********) señaló 

que (**********) de la víctima arribaron inmediatamente puesto que llegaron 

antes de que moviera a una sombra el cuerpo del ofendido, asimismo, los 

diversos testigos de cargo (**********) citaron que cuando ocurrió el evento 

delictivo (**********) y (**********) iban llegando con el pasivo y en donde se 

encontraban también ellos junto con el (**********), reiterando tal argumento 

el testigo (**********) en diligencias de careos con los testigos de cargo 

(**********) (ver fojas 471, 472, 476, 477, 484 y 485). -----------------------------  

--- Asimismo, ratificaron lo ya citado en sus versiones los testigos de cargo al 

carearse con el sentenciado (ver fojas 344, 345, 411, 412, 454, 455, 475), y de 

igual forma reiteraron sus declaraciones dichos testigos con las testigos de 

descargo (**********) (ver fojas 327, 328, 443, 444, 446, 447, 448, 449, 456, 

457, 458, 459, 460, 461, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 

486, 492, 493, 494, 526 y 527). -------------------------------------------------------  

--- Por ende, la versión del acusado no es atendible, ya que su intervención se 

demuestra con lo expuesto por los testigos de cargo (**********), así como lo 

manifestado por (**********), pues los cuatro primeros declarantes 

presenciaron el hecho delictivo, mientras que los dos primeros le comentaron 

a (**********) lo acontecido a quien le constan hechos sucesivos al delito como 
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ya se expuso supra, en el sentido de que señalaron que (**********) como la 

persona que privó de la vida al ofendido al dispararle sin motivo alguno con 

un arma de fuego en su integridad física y lo cual le ocasionara la muerte, de 

ahí que los agravios de la defensa resultan ser inoperantes, al no demostrarse 

con las pruebas que obran en autos el dicho del justiciable, toda vez que obra 

todo lo contrario, esto es que se acredite a plenitud su intervención directa en 

el hecho cometido, pues se desvirtúa la presunción de inocencia con los 

diversos elementos de cargo. -----------------------------------------------------------  

---Por lo anterior emerge con meridiana claridad como verdad legal plenamente 

acreditada la conducta ejecutada por el sentenciado que se adecua a la 

hipótesis prevista por el artículo 133 del Código Penal en vigor, relativo al delito 

de HOMICIDIO DOLOSO.  -------------------------------------------------------------  

---Es de acotarse que la forma de intervención del activo fue en calidad de autor, 

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

contrario a lo aludido por la defensa en sus agravios, se tiene que el encausado 

realizó el hecho por sí mismo, tal y como lo aluden los testigos de cargo 

(**********), , declarantes que ya fueron analizados supra; emergiendo dolosa su 

conducta de acuerdo al artículo 14 segundo párrafo del citado ordenamiento 

legal, pues aun sabiendo que privar de la vida al pasivo constituía un ilícito, aun 

así, quiso y deseó el resultado. De ahí que se encuentre demostrada la tipicidad, 

al no emerger circunstancia de exclusión del delito que tenga que ver con los 

elementos que estructuran 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.   

---LA ANTIJURIDICIDAD.---------------------------------------------------------------------  

---De esta forma, procede el 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 contrario a lo expuesto en agravios de 

los defensores del justiciable se advierte que no se patentiza ninguna causa 

excluyente del delito que la destruya, pues no se actuó bajo el amparo de 
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norma permisiva de derecho que licite la conducta del justiciable, como son 

las previstas en las fracciones IV, V, VI, VII, y VIII del artículo 26 del Código 

Penal. --------------------------------------------------------------------------------------  

--- En efecto, no emerge legítima defensa, pues no se 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. ---------------------------------------------------------------------   

---Finalmente, en lo que concierne al estrato de la culpabilidad, se acredita que 

el justiciable al momento de realizar la conducta típica y antijurídica, no padecía 

enajenación mental, trastorno mental transitorio o desarrollo intelectual 

retardado o cualesquier otro estado mental que produzca efectos similares, 

consecuentemente, 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 
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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, consecuentemente 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, y por tanto 

la conducta típica y antijurídica debe reprochársele, porque atendiendo las 

circunstancias de realización de la misma, es racionalmente posible exigir una 

conducta diversa y adecuada a la norma. -----------------------------------------------  

---IV.- LA RESPONSABILIDAD PENAL. ------------------------------------------------------  

--- Contrario a los agravios de la defensa del justiciable, se tiene que en cuanto 

a la responsabilidad penal del acusado con el mismo caudal probatorio con el 

que se informa la presente causa penal y que sirviera para acreditar la 

materialidad del ilícito que finalmente se atribuye al justiciable, permite 

inequívocamente constatar la conducta del activo en el evento delictuoso que 

se le reprocha. Probanzas cuyo contenido y análisis se ha efectuado supra, y 

que deben tenerse aquí por reproducidas, de ahí que al adminicularse con el 

resto de los elementos que obran en autos, y a los cuales ya se hizo alusión al 

entrar al estudio de los elementos del delito en cuestión, permiten 

inequívocamente considerar la injerencia preponderante de la conducta del 

citado activo en la consumación del resultado típico que se le reprocha. -------  

 --- Bajo este tenor, ha quedado demostrado plenamente que (**********), sí 

intervino en la comisión del delito de HOMICIDIO DOLOSO perpetrado en 

perjuicio de la vida de quien llevara por nombre (**********). ---------------------  

--- Atento a las razones expuestas, deviene corolario obligado declarar 

infundados, y por ende inoperantes los agravios que expresara la defensa del 

sentenciado ante esta Alzada, debiendo estarse a los razonamientos jurídicos 

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

la existencia del delito y la plena responsabilidad del encausado en su 
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comisión, por lo que no resultan atendibles los planteamientos que realizan 

ante esta instancia. ----------------------------------------------------------------------  

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

penal del acusado, resulta inconcuso que (**********), es merecedor de una 

pena, ya que 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 demostrado 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 sentenciado, 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 o condición objetiva de 

punibilidad que implique cancelar su aplicación, haciéndose presente para los 

efectos establecidos en el artículo 76, párrafo primero del Código Penal, que el 

precitado sujeto activo no sufrió consecuencias graves en su persona 

relacionadas con el delito ejecutado ni presenta senilidad o precario estado de 

salud que hagan notoriamente innecesario o irracional la imposición de una 

pena privativa o restrictiva de libertad. De lo anterior, se concretiza la 

posibilidad jurídica de imponerle al justiciable las consecuencias jurídicas que, 

por su conducta delictiva, es merecedor; sin que hasta aquí exista agravio 

alguno que suplir a favor del justiciable.---------------------------------------------  

---V.- LA INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA.  ----------------------------------  

---Al haberse acreditado la existencia del delito en estudio, así como la 

responsabilidad penal plena de (**********) en su comisión, según hechos 
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ocurridos en la forma, tiempo, lugar y demás circunstancias que se desprenden 

de lo actuado. Resulta indispensable individualizar la pena que habrá de 

corresponderle al justiciable de referencia, precisándose que la Agencia Social 

en representación de las víctimas indirectas apelantes (**********) (en su carácter 

los dos primeros de (**********) del occiso), se inconformó al respecto, solicitando 

mayor pena, lo cual será analizado con posterioridad. --------------------------------  

--- En cuanto al apartado referente a la individualización judicial de la pena, 

cabe subrayar que se atendieron los lineamientos que al respecto establece el 

artículo 5 del Código de Procedimientos Penales vigente, el cual en su primera 

parte señala: ------------------------------------------------------------------------------  

 “…A los tribunales corresponde la aplicación de las penas cuando en sus sentencias 
declaran la existencia del delito y la responsabilidad del procesado…”. 
 

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

acotar que comprobada plenamente la realización del delito y la 

responsabilidad penal definitiva del justiciable en mención, procede la 

aplicación de las consecuencias jurídicas correspondientes, bajo los 

lineamientos consignados en los artículos 2, 3, 75 y 77 en esta entidad 

federativa. ---------------------------------------------------------------------------------  

--- Como se ha mencionado con antelación, en cuanto al apartado referente a 

la individualización judicial de la pena, se advierte en la parte conducente de 

la resolución impugnada, que el Juez ubicó la culpabilidad del encausado en 

un 65% y gravedad del hecho en un 10% mientras que el nivel de punición en 

concreto en un 15%, niveles que se reiteran por esta Sala, por los motivos que 

a continuación se exponen. ------------------------------------------------------------  

--- Siendo menester precisar por este Ad quem, que una vez comprobada 

plenamente la realización del ilícito y la responsabilidad penal definitiva del 

encausado, procede ahora la aplicación de las consecuencias jurídicas 

correspondientes, bajo los lineamientos consignados en los artículos 2, 3 y 77 

del Código Penal vigente.----------------------------------------------------------------  
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---Con respecto al método para la individualización judicial de la pena que esta 

Sala detalla liminarmente la forma en que se obtienen los niveles para fijar el 

grado de culpabilidad, gravedad del hecho, y el de punición. --------------------  

--- En este orden de ideas, en lo que concierne a la culpabilidad, ésta es 

concebida como el juicio de reproche que habrá de atribuírsele a (**********) 

por su conducta delictiva, juicio de reproche que resulta del estudio que van 

desde las circunstancias que lo motivaran a delinquir, así como aquellas 

inherentes al ofendido, mismas que una vez ponderadas llevan a determinar 

el grado de esfuerzo que el justiciable debería de haber realizado para 

conducirse conforme a la norma penal y que, para efectos ilustrativos, se 

pondera desde el mínimo juicio de reproche, siguiendo en forma ascendente 

hasta llegar al máximo grado de culpabilidad. --------------------------------------  

--- En cuanto a la gravedad del hecho, se tiene que éste emerge del análisis de 

los aspectos objetivos y subjetivos del delito realizado; la lesión o peligro del 

bien jurídico; las circunstancias de modo, tiempo y lugar; los motivos 

determinantes; las demás condiciones del sujeto activo y del pasivo en la 

medida en que haya influido en la realización del delito; y todas las 

circunstancias que hayan determinado la gravedad del hecho. Una vez hecho 

lo anterior, se ponderan las precitadas circunstancias y en atención a ellas se 

fija la gravedad del hecho, el cual, de la misma manera, a mayor ilustración se 

ubica en una escala que va desde la mínima legal a la máxima gravedad. -----  

--- Una vez ubicado el juicio de reproche y la gravedad del hecho, se confrontan 

y se extrae el grado de punición o la conclusión, tras ponderar la culpabilidad 

y la gravedad del hecho. Por ende, teniendo un nivel de punición final, que no 

es la suma aritmética de los dos factores aludidos y el nivel de punición, sino 

al confrontarse se consideran los dos aspectos y entre dicha ponderación se 

ubica el resultado final, por lo que debe indicarse sobre el particular, que dicho 

nivel o punto en el que se decide finalmente establecer la punición va desde la 

sanción mínima que prevé la ley hasta la sanción máxima prevista por el 
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legislador para el ilícito en comento, siendo pertinente acotar que al confrontar 

tales grados en el que se fijaron el juicio de reproche y la gravedad del hecho, 

este último vendrá a sostener o aminorar el primero, habida cuenta que la 

medida de la pena en ningún momento debe rebasar la medida de la 

culpabilidad del justiciable (como lo estatuye el numeral 2 del Código Penal 

del Estado), obteniendo así una conclusión a la que se refiere el nivel de 

punición final y sobre éste se aplican las penas correspondientes dentro de los 

parámetros que la ley penal establece para cada delito, y en ejercicio del 

arbitrio judicial, respetando siempre los límites de las sanciones mínima y 

máxima que al caso corresponda. -----------------------------------------------------  

---Al respecto, se establece en el artículo 75 del vigente Código Penal, en su 

primer párrafo, donde se alude a que el juzgador fijará la pena en este caso, 

que se estime justa dentro de los límites señalados para cada delito.- ----------  

---Al respecto, resultan ilustrativos los siguientes criterios jurisprudenciales 

cuya localización, rubro y texto son como a continuación: --------------------------  

Quinta Época, Instancia: Primera Sala Fuente: Apéndice 2000Tomo; Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN Tesis 239 
Página: 178. 
 
“PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL.- La cuantificación de la pena corresponde exclusivamente 
al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los 
máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas normativas de la 
individualización de la pena. Quinta Época: Amparo directo 797/54.- Feliciano Mena Pérez.- 29 de abril de 1954.-
Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Teófilo Olea y Leyva.- La publicación no menciona el nombre del ponente. 
Amparo directo 1068/54.-Alberto Bravo Villa.-30 de agosto de 1954.- Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 
2788/54.-David Aguilar Vélez.-23 de noviembre de 1954.-Cinco votos. Amparo directo 87/53.- Samuel Díaz.-3 de 
febrero de 1955.-Unanimidad de cuatro votos.- Ponente: Agustín Mercado Alarcón. Amparo directo 1856/53.- 
Manuel Martínez Acevedo.- 21 de septiembre de 1955.- Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Luis Chico Goerne.- 
Relator: Rodolfo Chávez Sánchez. Apéndice 1917-1995, Tomo II, Primera Parte, página 136, Primera Sala, tesis 239. 
 
Octava Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: IX, Febrero de 1992, Tesis: V.2 J/19, Página: 93. 
“PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la pena corresponde exclusivamente 
al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los 
máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas normativas de la 
individualización de la pena.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  
Amparo directo 313/91. Jorge Abel Félix Torres. 17 de octubre de1991. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio 
Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael Coronado Duarte. Amparo directo 349/91. Guadalupe Valencia 
Ochoa. 30 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. Secretaria: Edna 
María Navarro García. Amparo directo 362/91. Rogelio Murrieta Corrales. 6 de noviembre de1991. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Rafael Aguilar Hernández. Amparo directo 359/91. Rosario 
Olachea González. 6 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretaria: 
Ana Bertha González Domínguez. Amparo directo 379/91. Omar García Treviño, 13 de noviembre de1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona. NOTA: Jurisprudencia 
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 50, página 53”. 

 

--- En ese tenor, y habiendo explicado el método para establecer el nivel de 

punición y aplicar las sanciones relativas respetando los extremos de la pena 
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mínima y máxima correspondientes, es menester precisar que el estudio del 

presente apartado debe fincarse bajo los elementos contenido en los numeral 

75 del Código Penal del Estado, toda vez que establece 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, al aludir entre otros aspectos (según 

el numeral y fracción en mención el cual alude a las condiciones personales), 

las cuales se enuncian, por así disponerlo la Ley Penal vigente en el Estado, 

teniendo al respecto lo siguiente:------------------------------------------------------  

--- Que el sentenciado tenía la edad (**********) (al momento de rendir su 

declaración preparatoria), (**********).-----------------------------------------------------  

--- Circunstancias anteriores que se tratan de las características personales del 

acusado y las cuales según el Código Penal para el Estado de Sinaloa, debe de 

considerarse para efectos de fincar el nivel de culpabilidad de éste, las cuales 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. --------------------------------------------------------  

---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 en el caso no habrán de considerarse, para no 

etiquetar de manera alguna al encausado. 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 
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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 

del justiciable, 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 ubicar 

la culpabilidad en un 65% como lo hizo el juzgador, pues si bien, hizo mención 

a circunstancias personales del acusado, 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: ---------------------------------------  

--- En cuanto a los motivos que impulsaron o determinaron a delinquir al 

justiciable, se tiene que no se desprende razón en particular, esto es, sin 

motivo alguno lesionó al pasivo provocando su muerte, sin que se percate esta 

Alzada que el acusado 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 a las condiciones fisiológicas, se encontraba 

consciente de sus actos, por lo que tuvo conocimiento de realizar una 

conducta diversa y adecuada a la norma. Y por lo que respecta a las 

condiciones psicológicas (al momento de cometer el delito), se advierte que 
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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. -------------------------------  

---Asimismo, es de precisarse que también deben considerarse las condiciones 

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

delito y que éstas hayan influido para su realización, 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. --------------------  

---En cuanto a las circunstancias del pasivo, aluden los testigos de cargo que 

se trataba de (**********) y que de manera sorpresiva el justiciable le disparó 

con un arma de fuego en el pecho al ofendido, sin que se desprenda la razón 

en particular por la cual el sujeto activo cometió el delito por el que se le acusa. 

Por las anteriores condiciones se ubica la medida de la culpabilidad en un 

65% por ciento. --------------------------------------------------------------------------  

---Por otro lado, se reitera por esta Alzada el nivel de gravedad del evento ilícito 

impuesto por el A quo, ya que para que 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, pues (**********), realizó movimientos 

corporales encaminados a la privación de la vida de (**********). De lo cual, 

desde luego estuvo en posibilidad de reflexionar sobre su conducta y desistirse 

de ella, pues tenía la capacidad mental suficiente para hacerlo, ya que en 
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cuanto a ello no se advierte lo contrario. Asimismo, se tiene que el sujeto activo 

tenía pleno conocimiento de que con su conducta se lesionaba un bien jurídico 

protegido por la norma, y que con ese proceder vulneraba los derechos de otra 

persona, esto es en el sentido, de que, debió considerar el encausado algún 

límite, cosa que resultó contrario, ya que no le interesó el derecho del ofendido 

privándolo de la vida, lo cual está implícito en el tipo penal ya mencionado. --  

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

vida de una persona, y lo cual no es de carácter reparable. -------------------------  

---De ahí que, las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; el evento 

delictivo sucedió el día (**********)--- En cuanto a la forma y grado de 

intervención, lo cual resultó ser de trascendencia, ya que se suprimió la vida 

de (**********), aspecto ya implícito en el tipo penal por el que se acusó. -------  

---Por ende, al confrontar la medida de la culpabilidad -65%- con la gravedad 

del evento -10%- incide ésta última en el grado final de la pena, un 15%, 

niveles (gravedad y punción) con los cuales la Agencia Social en representación 

de las víctimas indirectas mostró su inconformidad respecto de la gravedad y 

punición en concreto, pues asentó que debe ser más elevada, esto es, en un 

50% ambos factores, y señala como ocurrieron los hechos delictivos, que 

perdió la vida una persona que contaba con (**********), asimismo, menciona 

la edad del sentenciado, y que con la pena impuesta por el A quo no se cumplen 

los fines de las sanciones, ya que con el nivel del 15% en las penas no se 

alcanza la readaptación social. --------------------------------------------------------   

--- Argumentos que resultan inoperantes para el fin pretendido ya que los 

aspectos que refiere la Fiscalía ya fueron considerados por el A quo y también 

se enuncia en el apartado correspondiente de esta ejecutoria, tales como la 

dinámica de hechos, así como el bien jurídico tutelado por la norma y que el 

sujeto pasivo se trataba de una (**********), y no es posible volverse a 

considerar por esta Alzada o se estaría realizando un doble juicio de reproche. 

Sin que sea dable considerar la edad el sentenciado, toda vez que se trata de 
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una de las características personales del acusado y con lo cual, como se dijo 

supra, se etiqueta al individuo y ello no debe incidir al momento de definir las 

sanciones. ---------------------------------------------------------------------------------  

---En el caso aún cuando no se comparte el nivel de gravedad del hecho, este 

no puede variar, ya que la Fiscalía, solo alude a las circunstancias del hecho, 

pero nada dice de que fue una agresión contundente, disparando dicha arma 

en la integridad física del pasivo directamente al pecho (corazón), sin motivo 

aparente y que además fue de forma sorpresiva, sin que este último esperara 

una agresión de su parte, pues era una persona conocida por el pasivo de 

muchos años por vivir cerca y con quien no se advierte conflicto  previo, sin 

soslayar que la víctima era un joven sin vicios según se desprende del estudio 

toxicológico (ver foja 71), donde se determinó que no se encontró la presencia 

de sustancias provenientes del consumo de alcohol etílico, ni presencia de 

metabolitos provenientes del consumo de cannabis (marihuana), anfetaminas, 

metanfetaminas, cocaína, y opiáceos, en el espécimen biológico (orina) del 

pasivo, aspectos sobre los que nada dice la Fiscalía apelante, por lo que se 

procede a reiterar el nivel fijado por el Juez al no ser debidamente combatida 

la sentencia por dicho apelante y no exponer circunstancias o factores 

adicionales por los cuales esta Alzada aumente la pena del justiciable, aspectos 

que de oficio no pueden considerarse, es por lo que se procede a reiterar el 

nivel de punición final de la pena impuesta al sentenciado, ante la inoperancia 

de los agravios. ---------------------------------------------------------------------------  

---En consecuencia, resulta procedente y en proporción a las penas 

comprendidas en el artículo 134 del Código Penal, condenar a (**********) a 

cumplir con una sanción de 10 DIEZ AÑOS, 01 UN MES, 06 SEIS DÍAS DE 

PRISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------  

--- Bajo este tenor, la pena de prisión finalmente impuesta al justiciable la 

deberá de cumplir atento a lo expuesto en la sentencia venida en revisión. ---  

--- VI.- LA REPARACIÓN DEL DAÑO.  ----------------------------------------------------  
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--- En ese tenor, y conforme al presente apartado, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 36 del Código Penal en vigor, el responsable de un 

hecho delictuoso se encuentra obligado al pago de la reparación del daño 

ocasionado. -------------------------------------------------------------------------------  

---Ahora bien, es de considerarse, que el fundamento para la condena al pago 

de la reparación del daño se encuentra previsto en el texto vigente del artículo 

20, apartado A, fracción I, y apartado C, fracción IV, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; sobre todo en la última fracción de 

referencia, en la que se establece de forma inexcusable que si el juzgador ha 

dictado una condena al justiciable, no podrá absolverlo del pago a la 

reparación del daño. Luego al elevarse a rango de derecho constitucional de la 

víctima para que le sea reparado el daño causado por la comisión del delito, es 

inconcuso que el justiciable deba responder por el daño causado, lo cual 

además se enuncia en el texto contenido en los numerales 36, 39 fracción II, 

40 Fracción I del Código Penal en vigor; logrando así que en todo proceso penal 

el pasivo del delito de resolverse en sentido condenatorio tenga derecho a una 

reparación del daño ocasionado por la comisión de un injusto penal. ----------  

---A mayor abundamiento, y en aras de un mayor equilibrio procesal entre la 

víctima y el encausado, esta Sala advierte que el sujeto pasivo del delito 

también tiene derechos fundamentales, emanados del texto de la Carta Magna, 

ello como resultado de la reforma constitucional del 21 veintiuno de 

septiembre del año 2000 dos mil, en donde se elevó a rango de garantía 

individual los derechos de las víctimas, dejando en claro el poder reformador 

y una situación de equivalencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del 

delito, de ahí que si el que resultó víctima en la comisión de un injusto penal, 

debe serle reparado el daño una vez que el sujeto que cometió el agravio es 

declarado culpable y condenado a sufrir las consecuencias jurídicas por el 

resultado típico realizado. --------------------------------------------------------------  
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---Por ende, el juzgador no puede ni debe soslayar los principios de legalidad 

e imparcialidad consagrados en la Constitución Federal, lo cual así precisa el 

siguiente criterio judicial: ---------------------------------------------------------------  

No. Registro: 174,342; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tesis aislada; Materia(s): Penal; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXIV, Agosto de 2006; Tesis: II.2o.P.200 P; Página: 2342. 
  
SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. SU APLICACIÓN A FAVOR DEL PROCESADO NO IMPLICA 
DESCONOCER EL LÍMITE INHERENTE QUE RESULTA DE LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR SIMULTÁNEAMENTE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA VÍCTIMA Y, POR TANTO, SU OBSERVANCIA DEBE PONDERARSE POR EL 
ÓRGANO JURISDICCIONAL CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD E IMPARCIALIDAD CONSAGRADOS EN LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. La reforma al artículo 20 constitucional de veintiuno de septiembre de dos mil, en la que 
se estableció como derecho fundamental de la víctima del delito, entre otros, el de la satisfacción de la reparación 
del daño sufrido o derivado del hecho delictivo, da muestra de la búsqueda de un mayor equilibrio de los derechos 
intraprocesales de ambos protagonistas del suceso criminal, es decir, los sujetos activo y pasivo del delito, por ello, 
no puede hablarse estrictamente de prelación o preferencia de los derechos de uno sobre otro, sino de una 
equivalencia, en principio, pero cuya observancia y aplicación habrán de ponderarse, en el caso concreto, por el 
órgano jurisdiccional correspondiente en pleno ejercicio de su función pública como ente encargado de regir el curso 
legal del proceso. Por tanto, tampoco es válido el argumento de que con la suplencia de la queja establecida en favor 
del procesado puede llegar a desconocerse el límite inherente que resulta de la obligación de respetar 
simultáneamente los derechos fundamentales de la víctima, lo anterior, conforme a los principios de legalidad e 
imparcialidad en términos de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
cuya supremacía es obligatoria al margen de las disposiciones u omisiones de la ley secundaria.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.  
 
Amparo directo 543/2005. 2 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. 
Secretario: Enrique Martínez Guzmán. 

 

---Al respecto, y no obstante que en el delito de HOMICIDIO no es susceptible 

de reparación, pues por sus características típicas se producen daños 

irreparables físicamente para el occiso y moralmente para sus familiares, como 

la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y es exigida de oficio 

por el Ministerio Público (ver conclusiones de culpabilidad) de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 36 del Código Penal, y al quedar demostrado en la 

presente causa el daño causado a la víctima del delito de HOMICIDIO, ilícito 

que quedó plenamente acreditado, resulta ello suficiente para que se condene 

al pago correspondiente conforme a lo ordenado por el artículo 44 de la Ley 

Sustantiva Penal.  -----------------------------------------------------------------------  

---Sirven de apoyo en cuanto a la legalidad de la condena impuesta al 

sentenciado los siguientes criterios judiciales: --------------------------------------  

Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; VI, Noviembre de 1997; Materia(s); Tesis: I.2o.P. J/5; Página: 394. REPARACIÓN DEL DAÑO, 
PRUEBA DE SU PROCEDENCIA, DEVENIDA DEL DELITO DE HOMICIDIO. Tomando en consideración que la reparación 
del daño tiene el carácter de pena pública y de que ésta cuenta con medios enérgicos de ejecución, de acuerdo con 
lo que disponen los artículos 29, párrafo primero, 30, fracción II, 31, párrafo primero, 33, 34, párrafo primero, 35, 
37, 38 y 39 del Código Penal para el Distrito Federal, si demostrado está en el proceso el daño causado a la familia 
de la víctima con la muerte de ésta devenida del delito de homicidio por el que se dictó sentencia condenatoria, 
basta con tal prueba para que el juzgador fije el monto del pago correspondiente conforme a lo ordenado Civil para 
la misma entidad que remite a las cuotas establecidas por la Ley Federal del Trabajo. Máxime que a la referida Ley 
Laboral envían los numerales 35 del Código Penal vigente para el Distrito Federal y 556, fracción I, del Código de 
Procedimientos Penales para la localidad; en la inteligencia de que esas tres codificaciones se interpretan 
conjuntamente en los artículos aplicables al caso subexamen, por provenir del mismo legislador federal y, por ende, 
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deben complementarse mutuamente, criterio que es acorde con una interpretación científica y racional del derecho, 
pues el fin social de la ley penal, en la materia de la reparación del daño, es la protección del ofendido por el delito. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 916/89. Concepción Miguez de Cruz. 29 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alberto Martín Carrasco. Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. 
Amparo directo 502/95. Gerardo Orozco Briseño e Ignacio Dorantes Corona. 15 de septiembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Amado Guerrero Alvarado. Secretario: Renato Sales Heredia. 
Amparo directo 690/97. Gabriel Rodríguez Navarro. 30 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Amado 
Guerrero Alvarado. Secretario: Reynaldo M. Reyes Rosas. 
Amparo directo 1762/96. Juan José Romero Pimentel. 30 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Amado Guerrero Alvarado. Secretaria: María del Pilar Vargas Codina. 
Amparo directo 1766/96. Ángel Soto Sánchez. 30 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Amado 
Guerrero Alvarado. Secretaria: María del Pilar Vargas Codina. 
 
Octava Época; Registro: 229539; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación; III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989; Materia(s): Penal; Página: 674. REPARACIÓN DEL DAÑO EN 
CASO DE MUERTE. PARA CALCULAR EL MONTO DEBE APLICARSE EL ARTÍCULO 502 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO POR REMISIÓN EXPRESA DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 1915 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL APLICABLE EN TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL. El Código Penal Federal establece que la 
reparación del daño será fijada según el daño que sea preciso reparar y de acuerdo a las pruebas recabadas en el 
proceso, pero si la autoridad responsable no contó con ellas para ayudarle a cuantificar el pago por el daño tanto 
material como moral, aunque este último es prácticamente imposible de hacerlo, debe estarse a lo dispuesto en el 
artículo 1915, segundo párrafo del Código Civil, el cual de igual forma remite a que se aplique el artículo 502 de la 
Ley Federal del Trabajo, en favor de los deudos, o sea, a pagar la cantidad que resulte de multiplicar el cuádruplo 
del salario mínimo vigente en la fecha y lugar donde sucedieron los hechos por setecientas treinta veces, de tal 
suerte que si el fallo impugnado lo dispuso así, no significa que se hubieren violado garantías al quejoso. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 273/89. Gabino Vilchis García. 18 de Mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Maria del 
Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Javier Ramos González. 

 

---Sobre tal consecuencia, el A quo determinó lo siguiente (ver fojas 45 y 46 de 

la sentencia de primera instancia): ----------------------------------------------------   

--- “…VIII.- Atendiendo que el hoy sentenciado (**********), resultó con sentencia 
condenatoria por el delito de HOMICIDIO DOLOSO, cometido en agravio de quien en vida 
llevó por nombre (**********) y en virtud de que la Reparación del Daño, tiene carácter de 
pena pública y debe ser hecha por el responsable de un delito, como en el caso acontece, por 
lo que consecuentemente y con fundamento en los artículos 36, 39 fracción II, 40 y 42 del 
Código Penal Vigente; SE CONDENA al hoy sentenciado (**********), a pagar por concepto 
de reparación de daño moral, la cantidad de $306,900.00 (TRESCIENTOS SEIS MIL 
NOVECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y que se traduce en una indemnización 
equivalente a 5,000 cinco mil días de salario, a razón de: $61.38 (SESENTA Y UN PESOS 38/100 
MONEDA NACIONAL), por ser este el salario mínimo vigente en la época de los hechos (2013); 
esto en atención a lo que señala el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo vigente en la 
época de los hechos, en acatamiento a lo previsto por el párrafo tercero del artículo 44 del 
Código Penal Vigente en nuestro Estado de Sinaloa; así como la suma de $3,682.80 (TRES MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 60 días de 
salario, por concepto de gastos funerales, que señala el numeral 500 de la referida Ley 
Federal; arrojando un total de:$310,582.80 (TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
DOS PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), cantidad que deberá ser entregada desde luego en 

los términos y orden de preferencia que establece el Artículo 40 del Código Penal en vigor…”. 

(SIC). --------------------------------------------------------------------------------  
 

--- Anterior decisión que se reitera por esta Sala, ya que es menester precisar 

que el hecho delictivo aconteció el día (**********), y por ello el A quo condenó 

al justiciable conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo vigente 

en la época de los hechos, y en lo referente a la reparación del daño moral, 

impuso la cantidad equivalente a 5,000 cinco mil días de salario, pues de 
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acuerdo a los artículos 500 y 502 de la Ley Laboral vigente en la época de los 

hechos delictivos, comprende 5,000 cinco mil días de salario mínimo por 

concepto de muerte (indemnización por daño moral), numerales cuyo 

contenido a mayor ilustración se transcribe: "…Cuando el riesgo de trabajo traiga 

como consecuencia la muerte del trabajador, la indemnización comprenderá: I.- Dos meses 

de salario por concepto de gastos funerarios y II.- El pago de la cantidad que fija el artículo 

502...", numeral al que remite el artículo 44 última parte del Código Penal; en 

tanto que el artículo 502 de la citada ley laboral dice: -----------------------------  

"…En caso de muerte del trabajador, la indemnización que corresponda a las personas a 

que se refiere el artículo anterior será la cantidad equivalente al importe de cinco mil días 

de salario…” -------------------------------------------------------------------------------  

 

--- Y en lo que atañe al daño material se considerarán 60 sesenta días de 

ingreso a razón $61.38 pesos (salario mínimo en la época de los hechos, año 

(**********)), por no haberse ofrecido pruebas para acreditar los gastos 

funerarios.--  

--- Bajo este tenor, y como bien concluye el Juez, se condena a (**********) por 

concepto de pago de reparación de daño moral, el equivalente a 5,000 cinco 

mil días del salario mínimo general vigente en la época de los hechos -

(**********)- esto es $61.38 pesos (anterior a la entrada en vigor de la Unidad 

de Medida y Actualización –UMA-), lo que arroja la suma de $306,900.00 

(TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), mientras que por concepto de daño material se condena al pago 

de $3,682.80 (TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 

MONEDA NACIONAL), equivalentes a 60 sesenta días de ingreso a razón de 

$61.38 pesos, cantidades anteriores que dan como resultado una suma total 

de $310,582.80 (TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 

PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de reparación del daño 

moral y material a favor de las personas que acrediten su derecho en los 

términos de preferencia que recepta el artículo 40 del Código Penal vigente en 

el Estado de Sinaloa. --------------------------------------------------------------------  
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--- En la inteligencia que, consta en autos que (**********) era de estado civil 

(**********), y su último domicilio conocido lo fue en (**********) sobreviviéndole 

(**********), y tenía una (**********)  de nombre (**********), según datos 

obtenidos de las diligencias de identificación de cadáver –véase fojas 14 a la 

17 de autos-. ------------------------------------------------------------------------------  

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

ofendida y sus familiares, 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 placas fotográficas del cuerpo sin vida de (**********), 

con lo cual se estima se contravienen los derechos de la víctima, y en particular 

lo relativo a la dignidad como persona. -----------------------------------------------  

--- 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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(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). ------------------  
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 agregaron placas fotográficas del occiso, 

localizables de la foja 50 a la 68, las cuales habrán de ser removidas del 
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expediente, así como las demás en donde se muestre el cuerpo y rostro del 

ofendido, y mantenerse en resguardo en el Juzgado que corresponda, 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, pues se incrementa el daño moral sufrido.  

---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, para que en el momento oportuno se proceda a su destrucción, 

debiendo dejar constancia de ello, lo anterior, respecto de las fotografías que 

obran de la foja 50 a la foja 68 de autos, relativas al cuerpo y rostro de la víctima del 

delito. --------------------------------------------------------------------------------------  

--- En conclusión, se confirma en todos sus términos la sentencia venida en 

apelación.----------------------------------------------------------------------------------  

---Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 21 

Constitucional, 1°, 2° del Código Penal para el Estado, 5, 171, 378, 381 

Fracciones I y II, 382 Fracción I, 383, 392, 393, 396 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Penales, SE RESUELVE: -----------------------------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA CONDENATORIA RECURRIDA. ------------  

---SEGUNDO.- (**********) es autor y penalmente responsable del delito de 

HOMICIDIO DOLOSO, perpetrado en agravio de la vida de quien llevara por 

nombre (**********); por ende, se condena al justiciable de referencia a 
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cumplir una pena de 10 DIEZ AÑOS, 01 UN MES, 06 SEIS DÍAS DE PRISIÓN. 

Pena de prisión finalmente impuesta al sentenciado que deberá de cumplir 

atento a lo expuesto en la sentencia venida en revisión. --------------------------  

---TERCERO.- Se condena al hoy sentenciado al pago de la reparación del daño 

moral y material por la cantidad total de $310,582.80 (TRESCIENTOS DIEZ MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL) atendiendo a 

los términos expuestos en el considerando VI de la presente resolución. ---------  

--- CUARTO.- Respecto de las imágenes contenidas de la foja 50 a la foja 68 de autos, 

así como las demás relativas al cuerpo y rostro de la víctima, 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, para que en el momento oportuno se proceda a su destrucción, ello 

en los términos indicados en el considerando VII de la presente resolución. Lo 

anterior, en respeto a la protección del derecho de intimidad y dignidad de la 

persona víctima del delito. ------------------------------------------------------------------  

---QUINTO.- En consecuencia, adquieren firmeza legal los puntos resolutivos 

de la sentencia recurrida, salvo el punto SEXTO resolutivo por carecer de 

materia. 

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

sentenciado; al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; al Centro 

Penitenciario (**********), o en donde designe el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de 

Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito con sede en Mazatlán, 

Sinaloa. Lo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes. -  

---SÉPTIMO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan los autos originales 

al Juzgado correspondiente 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 

Se confirma 
Sentencia 

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

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

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

  


