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Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Modifica la Sentencia Apelada. 

 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de octubre del año 2019 dos mil diecinueve. ------  

 

---VISTAS en apelación la SENTENCIA CONDENATORIA, de fecha 24 

veinticuatro de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, las 

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

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

(PRODUCIDO POR PROYECTIL DISPARADO POR ARMA DE FUEGO), cometido en 

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

las constancias del presente Toca número 190/2019.------------------------------  

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

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

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

“… PRIMERO.- (**********)”, cuyos datos generales se asientan al principio de esta 
resolución, ES AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del delito de  HOMICIDIO 
(PRODUCIDO POR PROYECTIL DISPARADO POR ARMA DE FUEGO), descrito y punible conforme 
los artículos 133 y 134, del Código Penal en Vigor para el Estado de Sinaloa, cometido en 
contra de quien en vida llevara por nombre (**********); según hechos ocurridos 
aproximadamente (**********) horas del día (**********), por la calle (**********).- ------  
--- SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se condena al 
(**********)” a compurgar una pena de 12 DOCE AÑOS, 02 DOS MESES y 12 DOCE DÍAS DE 
PRISIÓN.-  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La sanción privativa de libertad deberá compurgarla en el lugar que designe el Juez Primero de 
Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del 
Estado de Sinaloa, atento a lo dispuesto por la fracción XIX, del artículo 25 de la Ley de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente en el Estado de Sinaloa. Y 
computarse en los términos del artículo 20, Apartado “B”, fracción IX, Tercer Párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que empezará a contar a partir 
del día (**********), fecha que fue privado de su libertad al haberse ejecutado orden de 
detención, con motivo de estos hechos (visible a hoja 103).- -------------------------------------------  
--- TERCERO.- En los términos precisados en el considerando VI sexto de la presente 
resolución, se condena al hoy sentenciado al pago de la reparación del daño.- --------------------  
--- CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, procédase conforme a lo 
ordenado en el considerando VII séptimo de la misma. --------------------------------------------------  
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--- QUINTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la ley les 
concede para apelar de la presente resolución, si no son conformes con la misma.-  --------------  
--- SEXTO.- Prevéngase a las partes, para que manifieste su autorización o negativa de incluir 
sus datos personales en la difusión de la sentencia.- ------------------------------------------------------  
--- SÉPTIMO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo al 
sentenciado (**********) al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; al 
Director del Centro Penitenciario (**********), así como al Juez Primero de Primera Instancia 
de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, de este Municipio, 
debiendo remitir además en su oportunidad a esta última autoridad, copias certificadas de las 
actuaciones del proceso. Artículos 18, 23 y 164 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del delito para el Estado de Sinaloa; así mismo se ordena notificar de la presente 
resolución a la parte ofendía en los términos del artículo 9 del Código de Procedimientos 
Penales, a través de exhorto ya que éstos tienen su domicilio en (**********).- ------------------  
 --- OCTAVO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...”, (sic). ------------------------------------------------------  

 

---2/do.- Que no conforme con la resolución aludida, la Agente del Ministerio 

Público interpuso 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, al 

sentenciado y a su defensa, para que en sus respectivos casos formularan y 

contestaran agravios, citándose para resolución definitiva en esta instancia 

durante la práctica de la vista correspondiente, y; ---------------------------------  

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

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

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

en términos del artículo 378 del Código de Procedimientos Penales. ------------  

---II.- Que los agravios signados por la Representación Social obran de la foja 

14 a la foja 17 del presente Toca. Siendo de indicarse además que los 

conceptos de agravios esgrimidos por la parte apelante, no es necesario el 

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

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

trascendente es que se emita el correspondiente pronunciamiento con 

respecto a dichos argumentos. --------------------------------------------------------  

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

Novena Época 
No. Registro: 196477 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
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Fuente: Semanario Judicial de la Fede ración y su Gaceta 
VII, Abril de 1998 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/129         
Página:   599 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no 
implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto 
alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en 
estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo 
que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo 
Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 

desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

---III.- Visto lo anterior, esta Sala procede a estudiar los motivos de 

inconformidad que expone la Representación Social, bajo el principio de 

estricto derecho, en los términos del artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales -interpretado a contrario sensu-, ilustrando dicha 

determinación con el siguiente criterio judicial que a la letra indica: -----------  

Octava Época 
No. Registro: 216130 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
66, Junio de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.2o. J/67 
Página:    45 
 
MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. 
El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia 
se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución 
recurrida; asimismo, dispone que el tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, cuando el 
recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, por torpeza, no los hizo valer debidamente. 
En consecuencia, la apelación del Ministerio Público está sujeta al principio de estricto derecho, por lo que no 
podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, expresamente, la institución acusadora en sus 
agravios. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 321/90. Francisco Olguín Cázares. 21 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo 
Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz Miranda. 
 
Amparo directo 98/91. Salvador Tirado Ordaz. 10 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 
Antonio Muñoz Jiménez. Secretaria: María de los Angeles Peregrino Uriarte. 
 
Amparo directo 162/91. Rafael López Murillo. 22 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César 
Vázquez- Mellado García. Secretaria: Ma. del Carmen Gabriela Herrera Martínez. 
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Amparo directo 331/91. Manuel Eraclio Reyes Moreno. 13 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Nabor González Ruiz. Secretario: Rafael Aguilar Hernández. 
 
Amparo directo 164/93. Rubén Darío Lerma. 21 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: David Guerrero 
Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 
 

---IV.- Con vista en el estudio detallado de los autos originales venidos en 

apelación de donde emana la sentencia recurrida, este Ad quem concluye que 

los agravios esgrimidos por el órgano técnico acusatorio, son infundados y 

por lo tanto inoperantes para sustentar su pretensión de aumentar el 

quántum de la pena y demás planteamientos que realiza, con base a los 

razonamientos legales que enseguida se puntualizan. ----------------------------  

---De esta forma, antes de pasar al estudio de los agravios correspondientes, 

resulta pertinente dejar precisado como antecedentes del caso y a fin de 

realizar el apartado relativo a la individualización judicial de la pena, puesto 

que es el punto toral combatido en Alzada, por lo que se establece para mejor 

comprensión del caso, que esta jurídicamente acreditada la existencia de una 

conducta consciente y voluntaria en los términos del artículo 14, párrafo 

segundo del Código Penal, mediante la cual se desprende que (**********) el 

día (**********), aproximadamente (**********) horas, abordó al sujeto pasivo 

(**********) cuando éste deambulaba por la calle (**********), a quien le 

ocasionó (**********), tras haber accionado en su contra un arma de fuego 

calibre (**********), las cuales le causaron la muerte, conducta que fue 

encuadrada en el delito de HOMICIDIO DOLOSO, previsto y sancionado por 

los artículos 133 y 134 del Código Penal, respecto del cual se dictó sentencia 

condenatoria, con la cual fueron conformes en todos sus términos, el 

sentenciado y su defensa, al no haberla recurrido en Alzada. --------------------      

---No así estuvo conforme la Fiscalía al promover apelación expresando 

agravios orientados a refutar el apartado de la Individualización Judicial de 

la Pena. ------------------------------------------------------------------------------------  

---Precisándose que el estudio de este apartado deriva una vez que se haya 

tenido por comprobada plenamente la realización del ilícito y la 
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responsabilidad penal definitiva del encausado, bajo los lineamientos 

consignados en los artículos 2, 3, 75, 75 Bis y 77 del Código Penal vigente.  --  

---Con respecto al método para la individualización judicial de la pena, se 

debe precisar la forma en que se obtienen los niveles para fijar el grado de 

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

---La culpabilidad, es concebida como el juicio de reproche que habrá de 

atribuírsele al justiciable (**********) por su conducta delictiva, juicio de 

reproche que resulta del estudio desde las circunstancias que lo motivaron a 

delinquir, así como del bien jurídico tutelado por la norma legal transgredida, 

de ahí que dichas circunstancias una vez ponderadas llevan a determinar el 

grado de esfuerzo que el sujeto activo 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. --------------------------------------  

---La gravedad del hecho, emerge del análisis de los aspectos relativos a 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 

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

ellas se fija la gravedad del hecho, la 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 nivel de culpabilidad -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. ------------------  
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---Inicialmente, se advierte que el Juez al realizar el estudio de la 

individualización judicial de la pena, en el considerando V de la sentencia 

condenatoria impugnada, tras analizar los aspectos que atañen al apartado 

de la culpabilidad del hoy sentenciado (**********), en términos de lo que 

dispone el artículo 75 en sus fracciones V, VI, VII, VIII del Código Penal, el  A 

quo decidió ubicarla en un 70%, tomando como base una escala del 0 al 

100%, nivel que habrá de permanecer incólume, al no ser impugnado por la 

Representación Social con argumentos fundados y motivados que ilustraran 

aumentar dicho porcentaje (la recurrente de manera errónea fusiona este 

aspecto con el grado de punición final, al establecer “el grado de culpabilidad 

para efectos de punición se ubicará en el 50%”) (ver escrito de agravios, foja 

16 del Toca), citando equivocadamente el agravista un nivel no impuesto por 

el Juez, además, en realidad se trata de dos aspectos diferentes y sus 

agravios los enfoca al apartado de la gravedad del hecho y grado de punición 

final, como se analizaran posteriormente. -------------------------------------------    

---No se omite que el A quo para determinar el parámetro anterior tomó en 

cuenta la edad del sentenciado, lo cual no es correcto ya que nuestro derecho 

penal juzga el acto antijurídico realizado y no cuestiones inherentes al autor 

ejecutor del mismo; sin embargo, no es procedente que esta circunstancia 

beneficie al acusado porque no es parte apelante y tampoco su defensa, 

conforme lo establece el referido artículo 379 de la Ley Adjetiva Penal. --------  

---Con base a lo antes precisado resulta infundado e inoperante que la 

Fiscalía pretenda persuadir a esta Sala para aumentar la gravedad del hecho 

y por ende el grado de punición final, invocando para tal efecto la edad del 

sentenciado en contravención al principio de legalidad previsto 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 siempre analogía y aun por mayoría de razón las 

penas que no estén establecidas en la Ley punitiva. -------------------------------  
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---Ahora bien, al ser constatado que el Juez estableció el grado de 

culpabilidad en un 70%, también se advierte que ubicó la gravedad del hecho 

en un 30% -sin que pase desapercibido que en foja 439 menciona dicho nivel 

en el 20%- y tras confrontar ambos parámetros, estableció el grado final de la 

pena en un 20%, con base a las razones expuestas en el considerando V de 

la sentencia en revisión. ----------------------------------------------------------------   

---Determinando esta Sala que en este caso en particular es improcedente lo 

solicitado por la Fiscalía en su escrito de agravios, en cuanto a que se 

aumente el nivel de gravedad del hecho, así como el referido factor de 

punición y, por ende, se incrementen las sanciones impuestas en primera 

instancia. ----------------------------------------------------------------------------------  

---Lo anterior, debido a que tan solo basta observar el citado escrito de 

inconformidad para percatarse que la Representación Social se concretó 

esencialmente a exponer lo siguiente: ------------------------------------------------  

---Alude que el Juez no valoró en su justa dimensión hechos tan importantes 

y trascendentes, como es la forma en que ocurrieron los mismos, apreciación 

que por sí sola no surte efecto alguno, pues no fue debidamente motivada y 

contrario a su apreciación, el A quo destacó en este apartado las 

circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho analizado, 

conforme lo prevé la fracción III del artículo 75 de la Ley Sustantiva, 

enfatizando que el (**********), aproximadamente (**********) horas, el sujeto 

pasivo(**********) caminaba por la calle (**********), cuando lo abordó el 

encausado (**********), mismo que sacó una pistola calibre(**********)y la 

accionó en dos ocasiones en contra de la humanidad del pasivo, causándole 

lesiones en (**********), mismas que le causaron la muerte. ----------------------  

---Así mismo, la Fiscalía alude que agrava el hecho la circunstancia de que 

anteriormente ya habían tenido una riña cuando (**********), por lo tanto 

existió una reflexión del encausado dada la persistencia del propósito en 

perjuicio de la víctima, pasando por desapercibido que el Juez si matizó tal 
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dato al argumentar que el hecho se torna grave en virtud de que la conducta 

fue cometida por motivos personales, lo cual motivó con el testimonio de 

(**********)–visible a foja 34 de autos-, quien reveló que era probable que 

anteriormente habían tenido problemas, ya que se percató que cuando el 

activo le cerró el paso al pasivo con la camioneta le dijo “te acuerdas que te iba a 

matar en donde te encontrara (**********)” y desde que descendió de la unidad ya 

traía el arma en su mano, aconteciendo los resultados lamentables materia 

del ilícito que se analiza. ----------------------------------------------------------------  

---Resulta inoperante el argumento que alude la Representación Social 

enfocado a que los hechos ocurrieron en un lugar público, sin fundar ni 

motivar en que impacta para aumentar la gravedad del hecho, en virtud de 

que la fracción III del artículo 75 del Código Sustantivo, alude a esta 

circunstancia y no hace distintivo en cuanto a que se agravará o atenuará la 

gravedad del hecho por cometerse en lugar público, lo que si agrava es la 

forma de ejecución del acto; en este caso, que además de privar de la vida al 

pasivo, haya arremetido violentamente en contra de los presentes, lo que no 

fue probado en autos. -------------------------------------------------------------------  

---En lo actuado no se cuenta con documento idóneo para acreditar 

(**********) entre el sujeto activo y pasivo que alude la Fiscalía, 

desprendiéndose en foja 22 de autos (**********), así lo dijo al emitir su 

declaración preparatoria –foja 109-, incluso de haberse acreditado legalmente 

(**********), se debió proceder conforme lo previó el legislador en estos 

supuestos que agravan el ilícito que se analiza, tanto al consignar, como al 

formular las conclusiones definitivas, en términos del artículo 152 de la Ley 

Sustantiva de la materia, aunado a que el legislador también estableció que 

agrava el delito en estudio la circunstancia de que el sujeto activo no le dio 

oportunidad al sujeto pasivo para defenderse o ponerse bajo algún resguardo 

para evitar ser privado de su vida, supuesto que atañe a las calificativa que 

señala el artículo 139 del ordenamiento legal antes citado, razones que 



PRIMERA SALA.-                 Toca # 190/2019         -          Exp. # (**********) 
 

9 

expone la Representación Social de manera inconducente, visto los términos 

de la acusación definitiva, la cual no puede ser variada. --------------------------  

---Ante tal estado de cosas y al no invocar la Representación Social razones 

fundadas y motivadas para incrementar el nivel que estableció el Juez 

respecto al apartado de la gravedad del hecho que se analiza, permanece 

firme dicho parámetro, así como el de culpabilidad, de ahí que, se confirma 

la punición penal definitiva impuesta por el A quo en el 20%, nivel que 

permanece firme dado lo infundado de los agravios expuestos por la parte 

apelante. -----------------------------------------------------------------------------------  

---Ilustra sobre el particular el siguiente criterio judicial que a la letra indica:  

Novena Época 
No. Registro: 198231 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VI, Julio de 1997 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/105 
Página:   275 
 
AGRAVIOS INOPERANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. 
Cuando del examen comparativo de las consideraciones de la sentencia de primera instancia y de los agravios 
formulados por la representación social, se concluye que éstos no combaten las mismas, pues no ponen de 
manifiesto la ilegalidad de las consideraciones esenciales del fallo absolutorio recurrido, tales agravios deben 
declararse inoperantes, pues los mismos deben consistir en razonamientos lógicos y jurídicos encaminados a 
combatir de manera directa e inmediata los fundamentos del fallo de primera instancia. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 408/96. Cándido Isidoro Hernández. 25 de septiembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
Antonio Meza Alarcón. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Amparo directo 509/96. Juan Benavides Bonilla. 16 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio 
Meza Alarcón. Secretario: Héctor Enrique Hernández Torres. 
Amparo directo 514/96. Efraín Rebolledo Steffanoni. 30 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretaria: Hilda Tame Flores. 
Amparo directo 204/97. Federico José López Ceballos. 21 de mayo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Antonio Meza Alarcón. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
Amparo directo 316/97. Juan Romero Morales. 11 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza 
Alarcón. Secretario: Héctor Enrique Hernández Torres. 

 
 

---Ante dichas consideraciones, para efectos de mayor precisión de la pena 

impuesta se utiliza la tabla de progresión punitiva para establecer las penas 

correspondientes para extraer el nivel de punición y aplicar las sanciones 

relativas respetando los extremos de la pena mínima y máxima, tal y como se 

observa a continuación en la tabla que desglosa cada nivel y que se cita para 

mayor claridad respecto de las sanciones a imponer: ------------------------------  
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ARTÍCULO(S):  134 
 
DELITO……..:  HOMICIDIO 
 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          

50% 15 0 0 0.00 51% 15 1 20 0.00 

49% 14 10 9 0.00 52% 15 3 10 0.00 

48% 14 8 19 0.00 53% 15 5 1 0.00 

47% 14 6 28 0.00 54% 15 6 21 0.00 

46% 14 5 8 0.00 55% 15 8 12 0.00 

45% 14 3 18 0.00 56% 15 10 2 0.00 

44% 14 1 27 0.00 57% 15 11 22 0.00 

43% 14 0 7 0.00 58% 16 1 13 0.00 

42% 13 10 16 0.00 59% 16 3 3 0.00 

41% 13 8 26 0.00 60% 16 4 24 0.00 

40% 13 7 6 0.00 61% 16 6 14 0.00 

39% 13 5 15 0.00 62% 16 8 4 0.00 

38% 13 3 25 0.00 63% 16 9 25 0.00 

37% 13 2 4 0.00 64% 16 11 15 0.00 

36% 13 0 14 0.00 65% 17 1 6 0.00 

35% 12 10 24 0.00 66% 17 2 26 0.00 

34% 12 9 3 0.00 67% 17 4 16 0.00 

33% 12 7 13 0.00 68% 17 6 7 0.00 

32% 12 5 22 0.00 69% 17 7 27 0.00 

31% 12 4 2 0.00 70% 17 9 18 0.00 

30% 12 2 12 0.00 71% 17 11 8 0.00 

29% 12 0 21 0.00 72% 18 0 28 0.00 

28% 11 11 1 0.00 73% 18 2 19 0.00 

27% 11 9 10 0.00 74% 18 4 9 0.00 

26% 11 7 20 0.00 75% 18 6 0 0.00 

25% 11 6 0 0.00 76% 18 7 20 0.00 

24% 11 4 9 0.00 77% 18 9 10 0.00 

23% 11 2 19 0.00 78% 18 11 1 0.00 

22% 11 0 28 0.00 79% 19 0 21 0.00 

21% 10 11 8 0.00 80% 19 2 12 0.00 

20% 10 9 18 0.00 81% 19 4 2 0.00 

19% 10 7 27 0.00 82% 19 5 22 0.00 

18% 10 6 7 0.00 83% 19 7 13 0.00 

17% 10 4 16 0.00 84% 19 9 3 0.00 

16% 10 2 26 0.00 85% 19 10 24 0.00 

15% 10 1 6 0.00 86% 20 0 14 0.00 

14% 9 11 15 0.00 87% 20 2 4 0.00 

13% 9 9 25 0.00 88% 20 3 25 0.00 

12% 9 8 4 0.00 89% 20 5 15 0.00 

11% 9 6 14 0.00 90% 20 7 6 0.00 

10% 9 4 24 0.00 91% 20 8 26 0.00 

9% 9 3 3 0.00 92% 20 10 16 0.00 

8% 9 1 13 0.00 93% 21 0 7 0.00 

7% 8 11 22 0.00 94% 21 1 27 0.00 

6% 8 10 2 0.00 95% 21 3 18 0.00 

5% 8 8 12 0.00 96% 21 5 8 0.00 

4% 8 6 21 0.00 97% 21 6 28 0.00 

3% 8 5 1 0.00 98% 21 8 19 0.00 

2% 8 3 10 0.00 99% 21 10 9 0.00 

1% 8 1 20 0.00 100% 22 0 0 0.00 

0% 8 0 0 0.00      

 

 

 

---Ahora bien, al haberse fijado el nivel de punición en un 20%, se advierte 

que el A quo estableció literalmente lo siguiente: “…De donde resulta que por su 

AUTORÍA en la comisión del delito de HOMICIDIO DOLOSO (PRODUCIDO POR PROYECTIL 

DISPARADO POR ARMA DE FUEGO), en agravio de quien en vida llevó por nombre 

(**********), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 133 y 134, del Código Penal 

vigente, se estima justo y legalmente equitativo imponerle a (**********), como 
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consecuencia jurídica, la pena de 10 DIEZ AÑOS, 09 NUEVE MESES Y 18 DIECIOCHO DÍAS DE 

PRISIÓN…” (sic), lo cual es apreciable en la foja 442 de las constancias que 

integran la causa en estudio y cuya determinación emana de las razones 

expuestas en el considerando V de la sentencia en revisión, concerniente al 

estudio de la individualización judicial de la pena. ---------------------------------  

---Sin embargo, se advierte un yerro en la sentencia que debe subsanarse, ya 

que no existe correspondencia entre el considerando V y el punto resolutivo 

Segundo, ya que indica lo siguiente: -------------------------------------------------  

---“…SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se condena al 

sentenciado  (**********) […] a compurgar una pena de 12 DOCE AÑOS, 02 DOS MESES y 

12 DOCE DÍAS DE PRISIÓN…” (sic). ----------------------------------------------------------   

---Por ende, al advertirse este yerro, debe corregirse, siendo pertinente 

ilustrar a las partes procesales, que los considerandos de una resolución 

rigen a los resolutivos y sirven para interpretarlos; por lo tanto, deberá de ser 

modificada la sentencia en revisión, únicamente respecto a dicho punto 

resolutivo –segundo-, toda vez que emana del considerando V y sus razones 

permanecen incólumes, dado lo infundado e inoperante de los agravios 

expuestos por la Fiscalía para combatir la sentencia. Ilustra al respecto el 

siguiente criterio judicial: ---------------------------------------------------------------  
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SENTENCIA. LOS CONSIDERANDOS DE ÉSTA, RIGEN A LOS RESOLUTIVOS Y SIRVEN PARA INTERPRETARLOS: 
Cuando existe discrepancia entre un considerando de una sentencia y un resolutivo de la misma, debe entenderse 
que los considerandos rigen a los resolutivos y sirven para interpretarlos; y, por ende, los argumentos de la 
sentencia, por sí mismos, no causan agravios al quejoso, cuando éstos no han conducido a la ilegalidad de la 
resolución reclamada.  
 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.  
Amparo directo 287/94. Víctor Hugo López Pineda. 9 de junio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco 
A. Velasco Santiago. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez. 
Amparo directo 875/94. Francisco Alfaro Ramírez y otros. 2 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Rafael León González.  
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Amparo directo 1155/96. Víctor Manuel Martínez Limones. 10 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Ramón Gopar Aragón. Secretario: Ramiro Joel Ramírez Sánchez.  
Amparo directo 244/2000. Herminio González Roblero. 20 de junio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Benito Banda Martínez. Secretario: Víctor Alberto Jiménez Santiago.  
Amparo directo 450/2002. Baudelio Treviño Chapa. 29 de noviembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Benito Banda Martínez. Secretaria: Ma. del Carmen Ponce Silva.  
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 331, tesis 
501, tesis de rubro: "SENTENCIAS. SU AUTORIDAD SE EXTIENDE A LOS CONSIDERANDOS.". 

 

 

 

---En tal virtud, se reitera que de acuerdo a las razones expuestas por el A 

quo en el considerando V de la sentencia en revisión, concerniente a los 

aspectos que atañen a la Individualización Judicial de la Pena, se impone al 

sentenciado (**********) por el delito de HOMICIDIO DOLOSO (PRODUCIDO 

POR PROYECTIL DISPARADO POR ARMA DE FUEGO), cometido en 

agravio de la vida de quien llevara por nombre (**********), una pena de 10 

DIEZ AÑOS, 9 NUEVE MESES, 18 DIECIOCHO DÍAS DE PRISIÓN. ----------  

---Bajo este tenor, la pena privativa de libertad finalmente impuesta al 

sentenciado la deberá de cumplir en el Centro Penitenciario(**********), o donde 

designe el  Juez Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito con sede en Culiacán, Sinaloa, atento a lo dispuesto 

en el numeral 21 de la Constitución Federal, artículo 25 fracción XIX de la 

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas vigente en el Estado y 

computarse en los términos del artículo 20 apartado B, fracción IX, párrafo 

tercero de la Constitución Federal. ---------------------------------------------------  

---V.- No pasa desapercibido que la Representación Social después de 

exponer los motivos de inconformidades que le fueron calificados como 

infundados e inoperantes para aumentar la pena, sin previos argumentos 

plantea en el mismo escrito en su parte final, de manera literal lo siguiente: 

“…Contemplándose el pago de la reparación del daño de manera integral que deberá cubrir 

el sentenciado a quien acredite tener ese derecho…”. Sin embargo, no expresó 

agravios en cuanto al concepto de reparación del daño, advirtiendo que el 

Juez emitió condena al respecto, cuyas razones fueron expuestas en el 
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considerado VI de la sentencia en revisión, de donde emanó lo determinado 

en el resolutivo TERCERO de la misma, por lo que no hay aspecto que 

analizar en este apartado, al no formular agravios la Fiscalía. -------------------  

---Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 21 Constitucional; 378, 379, 392, 396 y demás relativos del 

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

---PRIMERO.- SE  MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE SE REVISA. - - 

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

de HOMICIDIO DOLOSO (PRODUCIDO POR PROYECTIL DISPARADO POR ARMA 

DE FUEGO), cometido en agravio de la vida de quien llevara por nombre 

(**********), con motivo de lo cual se le condena a compurgar una pena de 

10 DIEZ AÑOS, 09 NUEVE MESES, 18 DIECIOCHO DÍAS DE PRISIÓN, la cual 

habrá de cumplirse en los términos indicados en la presente sentencia, ya 

que esta es la sanción impuesta por el Juez atento a lo establecido en el 

considerando V de la resolución recurrida. ------------------------------------------  

---TERCERO.- Quedan firmes los puntos resolutivos PRIMERO, TERCERO, 

CUARTO, SEXTO y SÉPTIMO de la sentencia en revisión, más no así el punto 

SEGUNDO, dadas las razones expuestas en el considerando IV de la presente 

ejecutoria, ni el punto resolutivo QUINTO por carecer de materia. ---------------  

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

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

Penitenciario (**********); así como al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

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

Culiacán, Sinaloa. --------------------------------------------------------------------------  

---QUINTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse 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 
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CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO, Segunda 

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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