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Se Confirma la Sentencia Apelada. 

 

 

 

 Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de junio del año 2019 dos mil diecinueve.

  

 

VISTAS en apelación la sentencia condenatoria, de fecha 22 veintidós de 

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

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

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

(**********), por el delito de HOMICIDIO  CON VENTAJA, cometido en agravio 

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

constancias del presente Toca número 178/2018. 

ANTECEDENTES 

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

audiencias de debate de juicio oral, los días 9 y 10 del mes de enero de 2018, 

por el Juez (**********); en tanto que la audiencia de emisión del fallo lo fue 

el día 11 del mismo mes y año. 

2/do.- La audiencia de individualización de sanciones y reparación 

del daño, fue celebrada el día 15 de enero de 2018. 

3/ro.- La audiencia de lectura y explicación de sentencia fue llevada a 

cabo por el Tribunal de Enjuiciamiento en fecha 22 de enero de 2018, donde 

se le hizo de su conocimiento a (**********), por qué se le declaraba autor y 

penalmente responsable del delito de HOMICIDIO CON VENTAJA, previsto y 
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sancionado en los artículos 133 y 139, fracción I del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre 

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

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

defensora particular, interpuso el recurso de apelación en contra de la misma, 

expresando en su escrito de agravios las razones por las cuales considera le 

causa perjuicio a su representado (**********), alegaciones que se tienen por 

expresadas, sin necesidad de transcribirlas y sin que ello implique que se viole 

alguna disposición legal, pues lo que sí resulta trascendente, es que se emita 

el correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos argumentos, tal 

como se determina en el siguiente criterio jurisprudencial: 

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

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero 

"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como 

obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 

cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se 
satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito 

de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 

planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, 

sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer 

tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 

congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se 

hayan hecho valer”. Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común, Tesis: 
2a./J. 58/2010, Página: 830. 

 

CONSIDERACIONES 

I.- Atento a lo anterior, y una vez que el Juez remitió las constancias que 

derivan de la impugnación planteada, así como por medio de soporte 

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

sentencia, audiencias de individualización de sanciones y reparación del daño, 

así como la correspondiente a la lectura y explicación de la sentencia; se 

admitió a trámite la apelación interpuesta por la defensa; y sin que este 

Tribunal de Alzada en términos del artículo 471 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, haya considerado necesario desahogar de oficio la 

audiencia oral de aclaración de agravios, conforme a lo regulado en el primer 
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párrafo del numeral 479 de la referida Ley, es por lo que procederá a emitir la 

resolución que en derecho corresponda. 

II.- En principio, en cuanto a la materia de la apelación, cabe señalar, 

que este Tribunal de apelación resulta competente, objetivamente, en razón de 

territorio, grado y materia para conocer y pronunciarse conforme a derecho en 

la presente causa, de conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

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

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; 133 

fracción III y 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales; en relación 

con los numerales 1° fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

III.- Atento a lo previsto por los artículos 457, 458 y 461 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, el estudio de los agravios emitidos en 

contra de la resolución recurrida se realizará cuando exista indicación 

específica de la parte impugnada, se sustente en la afectación del acto apelado, 

así como en los motivos que lo originaron, siempre que no se haya contribuido 

a provocarlo; por tanto, el examen no se ocupara de cuestiones no planteadas, 

ni irá más allá de los límites del recurso, sólo con excepción de los actos en 

que se advierta violación a derechos fundamentales que deban repararse de 

oficio.  

De esta forma, antes de pasar al estudio de los agravios, sólo a manera 

de antecedente y para una mejor comprensión se traen a colación los hechos 

por los cuales consideró el A quo se acreditó que el sentenciado realizó el delito 

de HOMICIDIO CON VENTAJA, narrados bajo la siguiente dinámica: 

 El día (**********). 

IV.- Ahora bien, del contenido del escrito de la defensa recurrente de esta 

Alzada, se advierten diversos planteamientos orientados a combatir la 

sentencia dictada en contra del sentenciado (**********), por lo que solicita 

se revoque la resolución de primera instancia; argumentos que por cuestión 
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de método este Tribunal de Alzada realiza una síntesis de los mismos, los 

cuales se desprenden del escrito de interposición del recurso de apelación 

formulado por la defensa; puntualizando además la contestación que sobre el 

particular realizan la Fiscalía y la Asesora Jurídica de la víctima directa 

(**********) en los siguientes términos: 

I. De inicio, la defensa refiere que la Representación Social acreditó los 

elementos del tipo penal en mención; sin embargo, argumenta que no probó la 

forma de intervención del sentenciado en su comisión, ya que para acreditar 

este tópico la Fiscalía se basa en el testimonio singular de (**********), el 

cual considera que no es claro ni preciso, ya que a preguntas contestó que no 

recordaba cuánto tenía (**********) parado ahí, así como dónde tenía las 

heridas (**********), no dice quién sacó al antes mencionado del lugar donde 

se refugió después del hecho, y dijo que  (**********), sí pudo haber traído 

navaja y con base a lo anterior observa la defensa que dicho testigo se 

contradice, que su relato no tiene sustento legal porque no se corrobora con 

ningún otro medio de prueba, ya que el testimonio de (**********) es un 

testigo de oídas, al decir que no miró el momento que sucedieron los hechos, 

que sólo escuchó, y además refiere que (**********), circunstancia que 

considera la apelante como ilógica, ya que (**********). 

Por ende, la defensa recurrente estima que constituye un testimonio 

singular el de (**********), el cual es insuficiente para dictar una sentencia 

condenatoria, toda vez que refiere que cuando subieron al encausado a la 

patrulla mediante palabras amenazó a los presentes, lo cual no corroboran los 

agentes de Policía Municipal, (**********), quienes realizaron la detención 

del sentenciado, y al revisarlo no le encontraron nada ilícito, mencionando que 

no hizo ninguna amenaza al subirlo a la patrulla.  

Reitera la defensa que, por otra parte, (**********) es un testigo de 

oídas al decir que no miró como sucedieron los hechos, sólo escuchó que 

dijeron que lesionaron a (**********) y con base a esa razón desestima la 
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defensa dicho testimonio, así como el de (**********) como de oídas, y no 

son aptos para tener por acreditada la responsabilidad penal del sentenciado.  

Además alega que los agentes de Policía Ministerial investigadores 

(**********), explican que se constituyeron en el lugar de los hechos, pero 

no que hayan entrevistado al detenido y que no saben quién encontró la 

navaja, añade que el segundo de los antes nombrados falseo su testimonio, 

por la razón de que el Juez le llamó la atención para que lo mirara cuando 

contestaba las preguntas. 

Reafirma que con los dictámenes periciales con los que el agente 

investigador formuló su acusación, se llega a la conclusión de que se acreditan 

los elementos del tipo penal de HOMICIDIO CON VENTAJA, más no así la 

responsabilidad penal del sentenciado, ya que dichos elementos de prueba no 

corroboran el testimonio de (**********), enseguida alude al dictamen de 

criminalística de campo elaborado por la perito (**********) y centrando su 

atención la defensa en el lugar del hallazgo de la navaja, razona que es ilógico 

que como dicen los testigos que en ese lugar había entre 50 a 60 personas 

molestas en contra del sentenciado y nadie miró dicho objeto, precisamente en 

ese punto dicen estaba (**********) boca abajo y la maceta que se 

encontraba ahí no se movió. 

Sigue manifestando la defensa que los agentes de Policía Ministerial 

investigadores dicen haber estado presentes en la realización de la autopsia y 

(**********) dice que sólo su asistente estuvo al momento de realizarla. 

Respecto al dictamen pericial de genética elaborado por el perito  

(**********), en cuanto a las manchas de sangre contenidas en la ropa de 

(**********), dice que no pudo realizar la comparación a quien correspondía 

el tipo de sangre contenida en dicha ropa. Asimismo, la perito químico 

(**********), en su comparecencia dice que no pudo hacerse el cotejo del tipo 

de sangre, además de que a (**********)no se le observaban manchas de 

sangre en sus manos, así como tampoco los peritos determinaron que la 
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sangre de la navaja correspondía al tipo de sangre de (**********), arribando 

a la conclusión la perito que no existe correspondencia genética con el occiso. 

Concluye la defensa que el A quo no valoró las pruebas como lo establece 

el artículo 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que ante las 

contradicciones antes expuestas no aplicó ni la duda, tampoco la presunción 

de inocencia del sentenciado. 

I.1. Respecto a los agravios antes establecidos explica la Fiscalía que la 

valoración de la prueba tendrá que ser de forma conjunta, integral y armónica 

y no de manera aislada como lo pretende la defensa, en atención a las 

exigencias del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Por lo tanto, la valoración que realizó el A quo respecto de todos y cada 

uno de los testigos se ajusta a criterios razonables apegados a la lógica, en 

virtud de que los hechos declarados por (**********), son susceptibles de ser 

percibidos a través de los sentidos, toda vez que el primero de ellos es testigo 

presencial de los mismos, al ver el momento exacto cuando el activo atacó al 

pasivo sin razón alguna, mismo testimonio que no es aislado ya que el segundo 

de ellos observa inmediatamente después el momento exacto en que el activo 

huye del lugar de los hechos con el objeto punzocortante en su poder a 

resguardarse en un domicilio para posteriormente ser detenido por civiles. 

Aunado a lo anterior se exhibió como elemento el consistente en una 

navaja con cachas de madera y hoja de metal, la cual el testigo (**********) 

reconoció sin titubear como la misma que traía el activo y que fue con la que 

atacó al pasivo; así también el testigo (**********) reconoció la navaja a 

través de la hoja de metal, como la misma que tiró el activo antes de refugiarse 

en el domicilio donde se dio su detención y que fuera la que traía en su mano 

derecha al momento que éste se encontraba huyendo.  

Lo anterior es corroborado por los policías municipales (**********), 

quienes coinciden en que (**********), les entregaron al sentenciado 
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(**********), trasladándose al lugar donde se encontraba la víctima y en ese 

lugar los testigos en cuestión les manifestaran lo acontecido. 

Relacionado con lo vertido por la perito (**********) y los policías 

investigadores (**********), al señalar de manera similar que se 

constituyeron al lugar de los hechos y observaron directamente el cuerpo sin 

vida del pasivo, mismo que presentaba heridas punzo penetrantes en el pecho 

del lado izquierdo a la altura de la tetilla, determinando la perito en comento 

que era un hecho violento por arma punzocortante, que también se 

trasladaron al lugar de la detención que está a tres cuadras del lugar de los 

hechos, donde se localizó un indicio tipo navaja a un costado de una maceta 

en el exterior de un domicilio, la cual (**********), indicio que reconocieron 

físicamente tanto la perito en mención como los policías investigadores al 

momento de exhibírseles en juicio.  

Sumado a que los agentes investigadores una vez efectuados dichos 

actos de investigación, ambos son coincidentes en señalar que acudieron a la 

realización de la autopsia al cuerpo de la víctima, por parte del perito médico 

legista (**********), quien indicó que al momento de realizar dicho dictamen 

lo acompañaban agentes investigadores. 

Persiste la Fiscalía que no está de acuerdo con la defensa al decir que 

(**********), se contradice categóricamente en su declaración, toda vez que 

éste narra las circunstancias de tiempo, modo, lugar y de ejecución vividas en 

su momento, adminiculándose con probanzas y medios de convicción. 

Explica la Agente Social que la defensa erróneamente considera de oídas 

el testimonio de (**********), toda vez que expuso lo que percibió a través de 

sus sentidos, como lo fue observar el momento inmediato y sucesivo en que el 

activo una vez que realizó la acción de privar de la vida a la víctima, huyó con 

el objeto punzocortante en su mano derecha, ubicándolo en el lugar de los 

hechos, indicando también sobre el lugar donde el activo buscó resguardo. 
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De acuerdo a lo que alega la defensa, respecto a que los agentes 

policiacos investigadores (**********) no se entrevistaron con el detenido y 

no saben quién encontró la navaja, aduce la Fiscalía que en efecto refirieron 

en juicio que se constituyeron en el lugar de los hechos, pero en un horario 

diferente a la ejecución de la detención efectuada por los agentes de Policía 

Municipal y sí refieren que la perito en criminalística de campo (**********) 

localizó el citado objeto en el lugar de la detención y considera irrazonable lo 

expresado por la defensa de que al momento de tener agachada la mirada el 

segundo de los referidos agentes, se puede presumir que estaba falseando en 

su declaración. 

I.2. Por su parte, la Asesora Jurídica de la víctima mediante escrito 

convalidó básicamente las razones expuestas por la Fiscalía, ilustrando que la 

defensa confunde la figura de un testigo singular, que se presenta con 

pluralidad de personas que percibieron un hecho delictivo y se pretende probar 

con una sola persona, situación que no acontece en el caso en mención porque 

el testimonio de (**********) es un testigo directo y a quien le consta haber 

presenciado por medio de sus sentidos cuando (**********) privó de la vida 

a quien llevara por nombre  (**********), lo cual se robustece con el 

testimonio de (**********), testigo inmediato y posterior a los hechos, quien 

escuchó que dijeron “atrasaron a (**********)”, en ese momento volteó y observó 

a dicho sentenciado que traía en su mano derecha un objeto punzocortante y 

con él en su poder huyó del lugar, por lo que sí presenció los acontecimientos 

de forma directa, y a plena luz del día, lo cual narra con claridad, y es 

corroborado con la información que proporcionó (**********), quien elaboró 

el dictamen de criminalística de campo, sobre el lugar de los hechos y de la 

detención, así como con lo expuesto por los agentes de Policía Municipal 

(**********), además de las investigaciones realizadas por los agentes de 

Policía Ministerial (**********). 
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Agrega la Asesora Jurídica que contrario a la apreciación de la defensa, 

resulta irrelevante que (**********) (**********), lo cual no se le exige saber a 

los testigos presenciales. 

Esta Sala tras analizar íntegramente la sentencia en revisión constata 

que el A quo en el considerando III de la resolución, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, determinó que las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio oral, 

más allá de toda duda razonable acreditan plenamente el tipo penal de 

HOMICIDIO CON VENTAJA, previsto y sancionado en los artículos 133 y 139, 

fracción I del Código Penal de Sinaloa, así como la responsabilidad penal del 

sentenciado, determinación del A quo que permanece incólume, no obstante 

de ser refutado insistentemente por la defensa en su escrito de agravios 

reseñados medularmente y a los que se da respuesta en el contexto de la 

presente resolución. 

Ahora bien, los agravios expuestos por la defensa del encausado 

recurrente de esta Alzada devienen inatendibles e inoperantes para el fin 

pretendido, toda vez que contrario a sus argumentos, el Juez estableció en el 

considerando IV de la sentencia motivo de la presente apelación, que más allá 

de toda duda razonable, se comprueba plenamente que el acusado 

(**********) intervino en la comisión del ilícito que se analiza, por sí mismo 

y en forma consciente y voluntaria –dolosamente-, en términos de la fracción 

II del artículo 18, 14, párrafo segundo del Código Penal en vigor, en agravio de 

quien en vida llevara por nombre (**********) y como bien lo razonó la 

Asesora Jurídica, de las pruebas desahogadas en juicio no emerge la figura de 

un testigo singular, toda vez que el A quo correctamente acreditó este aspecto 

materia de inconformidad por la defensa, medularmente con los señalamientos 

imputativos que emergen de lo depuesto por (**********), destacando que el 

primero vio cuando el activo atacó al pasivo estando descuidado e inerte, 

utilizando un arma blanca tipo navaja, con la cual le infirió dos lesiones en el 
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pecho, lacerándole el órgano vital, -el corazón-, produciéndole una muerte 

instantánea; mientras que el segundo testigo contrario a lo argumentado por 

la defensa no puede considerarse de oídas, porque el Juez al analizarlo destacó 

que estuvo en el lugar del hecho que se analiza y si bien es cierto refirió que 

escuchó que alguien dijo que habían herido a la víctima, correctamente fue 

relacionado su testimonio con la versión de (**********), al narrar que 

después de lo que escuchó, directamente vio que el activo pasó corriendo por 

donde ellos estaban y le vio un objeto al parecer una navaja –circunstancia 

que no cuestionó la defensa-, que en su huida el acusado llegó a la casa de 

(**********) y en el exterior tiró el citado objeto, el cual recolectó como evidencia 

la perito (**********) y durante el juicio fue reconocido como instrumento 

del delito por los testigos (**********) (**********). Otro dato que no 

debatió la apelante corresponde el hecho de que el A quo aunado a las 

circunstancias antes precisadas, en la parte última de la audiencia de juicio, 

el acusado tácitamente reconoce su responsabilidad, toda vez que, al 

concederle el derecho de manifestarse, lo hizo valer en el sentido de estar 

arrepentido. 

Con base a lo antes determinado, esta Sala no puede considerar como 

impreciso y contradictorio el testimonio de (**********), por la razón de no 

haber recordado cuánto tiempo tenía (**********), en el lugar donde fue 

privado de su vida, así como el lugar exacto donde tenía las heridas 

ocasionadas por su agresor (**********), toda vez que no se le puede exigir 

a un testigo que precise y detalle de forma pormenorizada todas las 

circunstancias que rodearon el hecho que se le atribuye al sentenciado, 

resultando incuestionable y fuera de toda duda razonable como bien lo destacó 

el A quo que (**********) en ningún momento varió sus señalamientos y 

expresó haber presenciado por medio de sus sentidos cuando el activo privó 

de la vida al pasivo, sin omitir que la defensa alude que el testigo en cuestión 

dijo que la víctima sí pudo haber traído navaja y este Ad quem constata del 
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audio que recepta su testimonio que ante el cuestionamiento de la Fiscalía 

refirió que derivado de su trabajo pudiera haber portado dicho objeto, pero 

también aclaró que en el momento que fue privado de su vida no traía ninguna 

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

 Además, contrario a la apreciación de la defensa, como bien lo asevera 

la Asesora Jurídica, es irrelevante que (**********), toda vez que no hay una 

disposición legal que les exija saberlo a los testigos presenciales ya enunciados 

y por esa razón determinar que se está ocultando información. 

Además, contrario a la apreciación de la defensa no puede considerarse 

como singular el testimonio de (**********), al decir que estando en el lugar 

de la detención, escuchó que el encausado mediante palabras amenazó a los 

presentes al momento de que fue subido a la patrulla, por la razón de que los 

agentes aprehensores no corroboran tal información, ya que se insiste que no 

existe disposición legal que les exija a todas las personas que presencian un 

acto que digan las circunstancias exactamente iguales. 

Como bien lo asevera la Fiscalía y Asesora Jurídica de la víctima, no le 

asiste la razón a la defensa porque no se pueden considerar como testigos de 

oídas los relatos de (**********), en virtud de que el primero fue claro en 

decir que presenció por medio de sus sentidos cuando (**********) privó de 

la vida a quien llevara por nombre (**********) y el segundo testificó que 

después de ocurrido lo anterior escuchó cuando dijeron que habían agredido 

a la víctima, en ese momento volteó y observó que el justiciable traía en su 

mano derecha un objeto letal –navaja- y con él en su poder huyó del lugar 

arrojándolo en el sitio donde pretendió refugiarse, en donde lo aseguró como 

evidencia la perito (**********). 

En cuanto al alegato de la defensa, respecto a que los agentes de Policía 

Ministerial investigadores (**********), explican que se constituyeron en el 

lugar de los hechos, pero no que hayan entrevistado al detenido y que no saben 

quién encontró la navaja, que el segundo de los antes nombrados falseó su 
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testimonio, por la razón que el Juez le llamó la atención para que lo mirara 

cuando contestaba las preguntas. 

Ilustrando a la defensa que se desahogaron en audiencia de juicio oral 

a satisfacción de la Fiscalía los testimonios de los agentes municipales 

(**********), a efecto de que informaran desde sus perspectivas, en lo que 

interesa sobre la detención que decretaron en contra del acusado y por esa 

razón no se les puede exigir a los agentes investigadores (**********), que 

hayan expresado si entrevistaron o no al detenido y contrario a la apreciación 

de la defensa en el audio y video sobre el testimonio del agente (**********), 

se advierte que si explica que encontraron el objeto materia del delito y que la 

perito (**********) lo recolectó como evidencia (**********), lo cual reafirmó el 

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

Además, no se puede colegir que el agente (**********) falseó su 

declaración, con base en la sola apreciación subjetiva expuesta por la defensa 

de que el Juez lo incitó para que lo mirara cuando respondía las preguntas. 

Otra cuestión que resulta subjetiva y carente de sustento legal, que 

expone la defensa y se desestima por esta Alzada para variar la determinación 

del Juez, estriba en que nada impacta el hecho de que la maceta donde la 

perito en criminalística de campo (**********), localizó el objeto 

punzocortante materia del ilícito, que no se haya movido o caído ante la 

presencia de las cincuenta o más personas que estuvieron presentes en el 

lugar de la detención y hasta donde se habían trasladado ciudadanos de la 

localidad para impedir que huyera el agresor, ya que fue el activo quien tiró el 

arma en ese lugar, la cual fue recogida por la perito mencionada. 

Al analizar el audio y video sobre la declaración del (**********), 

además de expresar que su asistente estuvo presente al momento que realizó 

la autopsia del occiso, resulta insuficiente para los efectos que pretende la 

defensa, que haya expresado que no estaba seguro si en tal acto estuvieron los 

agentes investigadores, pero tampoco lo negó y su duda la justificó en el tiempo 



PRIMERA SALA                               TOCA #178/2018                   CAUSA PENAL 

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

 

13 

que había transcurrido desde que emitió la opinión en cuestión, hasta el día 

que estuvo presente ante el Juez en audiencia de juicio oral (**********). 

Por último, la defensa alude al dictamen pericial de genética a cargo del 

perito (**********), quien dijo que no pudo realizar la comparación a quien 

correspondía el tipo de sangre contenida en la ropa de (**********); 

asimismo, que la perito químico (**********), refirió que no pudo hacerse el 

cotejo del tipo de sangre, además de que al encausado no se le observaban 

manchas de sangre en sus manos; por lo tanto, razona la inconforme que los 

citados peritos no determinaron que la sangre de la navaja correspondía al tipo 

de sangre de (**********), sin embargo, no logra la defensa con los 

argumentos desvirtuar los medios de cargo ya aludidos. 

Como puede advertirse respecto al tema materia de apelación, el A quo 

prescindió de los datos objetivos -pericial aludida por la defensa- y determinó 

con base en los medios restantes de cargo y más allá de toda duda razonable, 

que se acredita que el acusado (**********) intervino en la comisión del ilícito 

que se analiza, por sí mismo, en términos de la fracción II, del artículo 18  y 

de forma consciente y voluntaria –dolosamente-, conforme lo prevé  el artículo 

14, párrafo segundo, ambos ordenamientos del Código Penal, en agravio de la 

vida de quien llevara por nombre (**********), medularmente con los 

señalamientos imputativos que emergen de lo depuesto por (**********), 

destacando que el primero vio cuando el activo atacó al pasivo estando 

descuidado e inerte, utilizando un arma blanca tipo navaja, con la cual le 

infirió dos lesiones en el pecho, lacerándole el órgano vital, -el corazón-, 

produciéndole una muerte instantánea; mientras que el segundo testigo dijo 

haber estado en el lugar del hecho donde fue privado de la vida el pasivo, que 

escuchó cuando alguien dijo que habían herido a la víctima y después vio al 

activo que en ese momento pasó corriendo por donde ellos estaban, 

observando que llevaba un objeto al parecer una navaja y que posteriormente 

en su huida el acusado llegó a (**********) y en el exterior tiró el citado objeto, 
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el cual recolectó la perito (**********), mismo que (**********) 

reconocieron como instrumento del delito, aunado a que en la parte última de 

la audiencia de juicio, el acusado tácitamente reconoce su responsabilidad, 

toda vez que al concederle el derecho de manifestarse, lo hizo valer en el 

sentido de estar arrepentido. 

En consecuencia, de los registros analizados no se advierte violación a 

derechos fundamentales, ni contravención alguna en el desahogo de las 

pruebas recepcionadas en juicio que fueron legalmente admitidas y 

desahogadas en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

mismas que resultaron eficaces para comprobar la intervención de 

(**********) en el hecho atribuido, así como su plena responsabilidad en la 

comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA, por lo que 

contrario a lo solicitado por la Defensa, no resulta procedente revocar la 

sentencia de primera instancia, sin que exista en la presente causa 

transgresión alguna en la tramitación de la audiencia de juicio oral o en el 

dictado de la sentencia, ni tampoco transgresión en el desahogo de las pruebas 

recepcionadas en juicio, con base en los razonamientos antes expuestos. 

Por lo que, bajo un análisis de los agravios de la defensa recurrente, 

además de un análisis integral de la causa y de los razonamientos plasmados 

por el Juez de enjuiciamiento al emitir la sentencia, se determina por esta 

Alzada que los razonamientos del A quo son correctos, y no se demeritan por 

la agravista, dados los motivos ya expuestos. En el entendido de que la 

valoración de las pruebas que fueron incorporadas en el debate de juicio se 

hizo de manera libre, bajo los principios de la lógica, de las máximas de la 

experiencia y del conocimiento científico, por lo que la determinación del A quo 

(sentencia de condena) se funda sobre bases racionales idóneas para hacerla 

aceptable, en la que se observaron los principios lógicos de la sana crítica y 

científicos, al realizar la libre valoración de los elementos de convicción 

desahogados, quedando a salvo los derechos fundamentales del sentenciado 
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de legalidad, seguridad jurídica e impartición de justicia, establecidos en los 

artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. 

 Sin que se advierta por esta Alzada algún aspecto que afecte la validez del 

proceso, y sin que exista causa de reposición en los términos del numeral 482 

del Código Nacional de Procedimientos Penales; bajo ese orden de ideas se 

procede a confirmar la sentencia recurrida. 

  Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los 

artículos 1°, 14 párrafo segundo, y 133 de la Constitución Federal; 103 y 105 

de la Constitución Política Local; 467 fracción X, 478 y 479 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, se: 

RESUELVE 

PRIMERO.- Se CONFIRMA en todos sus términos la sentencia 

condenatoria dictada a (**********), por el delito de homicidio con ventaja, 

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

SEGUNDO.- En consecuencia del punto anterior, quedan firmes todos y 

cada uno de sus puntos resolutivos, con excepción del punto CUARTO por 

carecer de materia. 

TERCERO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización 

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

de acuerdo a lo señalado por el artículo 22 Bis, apartado A, fracción II, con 

relación a los diversos 5 fracciones III, VII y 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. 

CUARTO.- Remítanse sendos tantos de la presente resolución a las 

partes, así como a las autoridades correspondientes para su conocimiento y 

efectos legales.  

QUINTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria y en su oportunidad 

archívese el Toca. 

 
Se 

Confirma la 
 Sentencia  
Condenato

ria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(**********) 
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ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las ciudadanas, Magistrada 

Segunda Propietaria GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO, Magistrada Séptima 

Propietaria MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, y Magistrada Primera Propietaria 

MARÍA BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA, siendo ponente la última de las 

mencionadas. 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 


