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---Culiacán, Sinaloa, 30 treinta de octubre del año 2019 dos mil diecinueve. ----------  

  

---VISTAS en apelación la SENTENCIA ABSOLUTORIA, de fecha 05 cinco de abril del 

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

Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, las constancias originales del 

expediente (**********), relativo a la causa penal instruida en contra de 

(**********), por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, COMETIDO CON 

VENTAJA (PRODUCIDO POR PROYECTILES DISPARADOS POR ARMA DE FUEGO), 

en contra de la vida de quienes llevaran por nombre (**********); vistas 

además las constancias del presente Toca número 196/2019. -------------------  

-----------------------------------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.- (**********),  NO ES COAUTOR NI PENALMENTE RESPONSABLE del delito de HOMICIDIO 
CALIFICADO, COMETIDO CON VENTAJA (PRODUCIDO POR PROYECTILES DISPARADOS POR ARMA DE FUEGO), 
que se dijo cometido en contra de la vida de (**********), según hechos ocurridos el (**********), en el lugar 
(**********), y demás circunstancias de modo y ocasión, precisadas en el cuerpo de la presente resolución. -----  
--- SEGUNDO.- Como consecuencia del punto resolutivo que antecede SE ABSUELVE a (**********), de la 
acusación que en su contra formuló la Institución del Ministerio Público, por el delito de HOMICIDIO 
CALIFICADO, COMETIDO CON VENTAJA (PRODUCIDO POR PROYECTILES DISPARADOS POR ARMA DE FUEGO), 
que se dijo  cometido en contra de la vida de (**********);  por lo que SE ORDENA SU INMEDIATA Y ABSOLUTA 
LIBERTAD, única y exclusivamente por los hechos  ilícitos a que se contrae la  causa penal (**********) -----------  
--- TERCERO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, incluidos los ofendidos, hágaseles saber del 
derecho y término que la ley les concede para impugnar la presente, en la inteligencia de que dicho término es 
de cinco días hábiles a partir del día siguiente al en que sean legalmente notificados. ------------------------------------  
--- CUARTO.- Al causar ejecutoria la presente resolución, cancélese la ficha de identificación correspondiente a 
(**********). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- QUINTO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en los considerandos V y VI de la presente 
resolución. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SEXTO.- Prevéngase a las partes, para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 
personales en la difusión de la sentencia definitiva, lo cual se entiende una vez que haya causado estado o 
ejecutoria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria el presente fallo, remítanse copias certificadas de la presente 
resolución y de las actuaciones del proceso, al Juez de Primera Instancia de  Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito, del Estado de Sinaloa, competente, en tanto que al sentenciado (**********), al Director de 
Prevención y Reinserción Social del Estado; a la Secretaria de Acuerdos del Honorable Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sinaloa; al Director General de Servicios Coordinados de Prevención y Reinserción Social, 
Casillero Nacional de Identificación de Sentenciados, sección judicial, dependiente de la Secretaría de 
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Gobernación en la Ciudad de México; al Director del Centro Penitenciario (**********), solo se les deberá 
remitir copias certificadas de la presente resolución y del auto donde causa ejecutoria, para su conocimiento y 
efectos legales correspondientes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 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 efecto 

devolutivo por el A quo, 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 recurrida, 

de acuerdo a lo que prevé el artículo 378 del Código de Procedimientos 

Penales. ------------------------------------------------------------------------------------  

---II.- Que los agravios que hace valer la Representación Social en vía de 

escrito agregado al presente Toca, son apreciables de la foja 05 a la foja 29 

que conforman el mismo, estableciendo como punto de partida que el A quo, 

tras absolver al coacusado (**********), aplicó de manera inexacta lo 

dispuesto por los artículos 14, párrafo segundo, 18, fracción II, 133, 139, 

fracción I, párrafo segundo, del Código Penal, así como lo dispuesto en los 

numerales 171, 311, 312, 319 al 326 de la Ley Adjetiva de la materia. --------  

---Añade que tal determinación es contradictoria, en virtud de que en fecha 

31 treinta y uno de enero del año 2014 dos mil catorce, se dictó sentencia 

condenatoria; además, la misma fue recurrida ante el Tribunal de Alzada, 

tanto por la Representación Social, como por el sentenciado, así como por la 

defensa de este y al resolverse dicha inconformidad en autos del diverso Toca 

(**********), se ordenó reponer el procedimiento, donde entre los motivos que 

se señalan, fue por la falta de desahogo de dictámenes médicos psicológicos, 
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a efecto de establecer si el justiciable sufrió o no actos de tortura como lo 

manifestó ante la autoridad judicial al emitir su declaración preparatoria. ----  

---Posteriormente se emitió sentencia absolutoria, la cual se recurrió por la 

Fiscalía y de la revisión de los agravios se desprende que con base en los 

razonamientos expuestos en las conclusiones acusatorias definitivas, las 

cuales en esencia transcribe, se concretó a indicar que se acredita su 

planteamiento con las pruebas que obran en lo actuado, relacionándolas en 

el mismo orden, motivando su valor en términos de la Ley Procesal Penal, 

remitiéndose a su contenido integral para evitar repeticiones –según se 

aprecia de la foja 735 a la foja 764 de autos-. ---------------------------------------  

---Además, alude Fiscalía al resultado de los careos que se desahogaron ante 

el Juzgado entre el sentenciado (**********), con los agentes de Policía 

Ministerial JESÚS ELMER BEJARANO SÁNCHEZ y MARCO EDGAR 

CORTEZ CASTRO, en cuyo acto dichos policías ratificaron el parte 

informativo que emitieron (véase de la foja 729 a la foja 732 de autos). --------  

---III.- Resulta menester establecer que por ser la Representación Social la 

parte apelante de la sentencia que se revisa, el estudio de sus motivos de 

inconformidad antes reseñados, habrá de realizarse bajo el principio de 

estricto derecho en los términos del artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado, interpretado a contrario sensu, 

siendo dable invocar el criterio judicial que a la letra indica: ---------------------  

Octava Época, 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. 

 
 

---Que esta Sala una vez analizados los motivos de inconformidad 

formulados por el Órgano Técnico Acusatorio, con vista en el estudio 
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detallado de los autos originales remitidos en apelación, determina que son 

inoperantes para revocar la sentencia absolutoria impugnada, en atención a 

los razonamientos legales que pasan a puntualizarse. ----------------------------  

---IV.- En efecto, existen razones legales suficientes para confirmar la 

resolución absolutoria venida en Alzada, toda vez que basta observar el 

pliego de inconformidades de la Fiscalía, para percatarse que son inoperantes 

para combatir las consideraciones y fundamentos que destacó el A quo para 

dictar en sentido absolutorio la sentencia recurrida, tras declarar la 

insuficiencia probatoria, prevaleciendo el principio procesal de presunción de 

inocencia que le asiste al encausado (**********), ello tras exponer el A quo 

los siguientes argumentos: -------------------------------------------------------------  

“…III.- Que la acción penal ejercida en definitiva por la Agente del Ministerio Público 

adscrita al Juzgado, en contra de (**********), por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, 

COMETIDO CON VENTAJA, en contra de la vida de (**********), previsto y sancionado en 

los artículos 133 y 139 fracción I párrafo segundo del Código Penal vigente, por las razones 

que con posterioridad se indicarán debe declararse IMPROCEDENTE […]. -------------------------  

--- Ahora bien, de los dispositivos legales antes mencionados se desprende que los 

elementos del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, COMETIDO CON VENTAJA, previsto y 

sancionado por los mismos, son los siguientes: ------------------------------------------------------------    

a).- Elementos objetivos: 1).- El sujeto activo que lo puede ser cualquiera, dado a que el 

delito en estudio es una delicta comuna; 2).- Los sujetos pasivos que lo son(**********); 

3).- La conducta la constituye cualquier acción que de manera directa privare de la vida a 

otra persona; 4).- El resultado consistente en la privación de la vida; 5).- El objeto material 

lo constituyen las personas sobre las que recae la conducta dañosa; y 6).- El bien jurídico 

protegido, lo representa la vida de las personas.- ---------------------------------------------------------  

 b).- Los elementos normativos son: el haber privado de la vida a otras personas. --------------  

c).- El elemento subjetivo consistente en el dolo, y se hace consistir en que, el activo, 

conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, quiere su realización y acepta el 

resultado previsto por la descripción legal. ------------------------------------------------------------------  

--- No Existen en lo actuado de la causa penal en estudio, datos probatorios suficientes e 

idóneos para tener plenamente acreditada la existencia del referido ilícito, así como la 

Plena Responsabilidad Penal del Justiciable, conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del 

Código Procesal, los numerales 14 segundo párrafo, 18 fracción II, 133 y 139 fracción I 

párrafo segundo del Código Penal, ambos ordenamientos jurídicos vigente en el Estado de 

Sinaloa, en la época de los hechos […]. -----------------------------------------------------------------------  

--- Al proceder a realizar un análisis pormenorizado y acucioso de los elementos probatorios 

existentes en la causa penal que nos ocupa, se advierte, que como único testimonio idóneo 

aportado por la Institución del Ministerio Público, para tratar de acreditar el hecho ilícito de 

HOMICIDIO CALIFICADO, COMETIDO CON VENTAJA (PRODUCIDO POR PROYECTILES 

DISPARADOS POR ARMA DE FUEGO), atribuido al (**********), lo es, la confesión de éste 

rendida ante el Ministerio Público, no corroborada con algún medio de prueba idóneo, para 

de esa manera poder sustentar una sentencia de condena. Para lo anteriormente aseverado 

se hacen las ponderaciones siguientes: La Institución del Ministerio Público, trata de 

sustentar su acusación y su solicitud de condena, con la confesión del acusado rendida ante 

ella, respecto a que el día de los hechos (**********), privaron de la vida a los pasivos, 



     PRIMERA SALA.-                              TOCA #  196/2019.-              EXP. # (**********) 5 

utilizando para ello armas de fuego; también alude el Ministerio Público, diversos 

elementos de prueba, con los que según él, se comprueba dicho delito, así como la 

Responsabilidad Penal Plena del acusado en su comisión […]. Del contenido de los citados 

medios de prueba, esta autoridad judicial reitera que no son idóneos para corroborar la 

confesión del acusado rendida ante La Institución del Ministerio Público, y de la cual se 

retractó ante el Órgano Jurisdiccional, respecto  a haber cometido el delito de HOMICIDIO 

CALIFICADO, COMETIDO CON VENTAJA (PRODUCIDO POR PROYECTILES DISPARADOS POR 

ARMA DE FUEGO); lo que si se estima que con dichos elementos probatorios, se puede 

considerar acreditado, que los pasivos (**********), fueron privados de la vida el 

(**********), en el lugar (**********); para la privación de la vida de los pasivos se 

utilizaron armas de fuego, más no para corroborar la confesión aislada del acusado de 

haber perpetrado conjuntamente con otro, el ilícito imputado. Consecuentemente, al existir 

como único dato que vincula al acusado con el delito, es su confesión rendida ante el 

Ministerio Público, la cual no se corrobora con otro medio de prueba de los existentes en la 

averiguación previa y en el proceso, queda reducida a simple indicio; en relación a lo 

anterior, se hacen los siguientes razonamientos: El parte informativo de los policías 

ministeriales JESÚS ELMER BEJARANO SÁNCHEZ y MARCO EDGAR CORTEZ CASTRO, del cual 

se derivan los testimonio de éstos, esencialmente de hacer saber que el acusado 

(**********), les confesó su intervención en los hechos; al respecto, dichos testimonios 

carecen de valor probatorio para el efecto pretendido por el Órgano Acusador, de 

corroborar la forma de intervención del acusado en los Homicidios imputados, al aceptar 

ante ellos, haber cometido los hechos ilícitos, ya que el numeral 312 en su parte última del 

Código de Procedimientos Penales de Sinaloa, expresamente indica: que las diligencias 

practicadas por agentes de la Policía Ministerial tendrán valor de testimonios que deberán 

complementarse con otras diligencias de prueba que practique el Ministerio Público, para 

atenderse en el acto de la consignación, pero en ningún caso se podrán tomar como 

confesión lo asentado en aquéllas; por lo que concierne al parte informativo rendido por los 

agentes investigadores ALEJANDRO DELGADO GÓMEZ, MARIANO CRUZ RIVERA y PEDRO 

RANGEL CASTRO, del mismo se aprecia que sus labores de investigación fueron haber 

acudido al lugar de los hechos, el día en que estos ocurrieron, percatándose que había 

(**********) sin vida y que estos presentaban impactos de balas; sin embargo, de dichos 

testimonios no se desprende alguna forma de intervención del acusado (**********), en la 

privación de la vida de los sujetos pasivos; se reitera que la confesión del acusado rendida 

ante La Institución del Ministerio Público, y no ratificada ante el Órgano Jurisdiccional, es 

insuficiente para sostener una sentencia de condena; al respecto, el artículo 312 párrafo 

penúltimo del Código de Procedimientos Penales de Sinaloa, contempla que no podrá 

consignarse a ninguna persona si existe como única prueba la confesión. De ahí, el por qué 

se considera la insuficiencia probatoria para sostener una sentencia de condena. --------------  

--- De todo lo anteriormente externado, éste Juzgador reitera que el Ministerio Público no 

acredita plenamente la existencia del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, COMETIDO CON 

VENTAJA (PRODUCIDO POR PROYECTILES DISPARADOS POR ARMA DE FUEGO), imputado al 

acusado (**********), según lo dispuesto en los artículos 18 fracción III, 133 y 139 fracción I 

del Código Penal de Sinaloa, teniendo la carga de la prueba para ello, como Órgano Técnico 

de la Acusación, lo cual incide en que tampoco se tenga por acreditada la Responsabilidad 

Penal Plena del citado acusado, lo que también incide en que al no acreditarse plenamente 

los elementos del tipo penal citado, por el que el Ministerio Público, acusó a (**********), 

esta Autoridad Judicial, deba absolver a dicho acusado. ------------------------------------------------  

--- Al encontrarnos ante la Excluyente del Delito prevista en la fracción II del artículo 26 

Código Penal, resulta obligado, determinar la improcedencia de la acusación formulada por 

el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, COMETIDO CON VENTAJA (PRODUCIDO POR 

PROYECTILES DISPARADOS POR ARMA DE FUEGO), que se dijo cometido en contra de la 

vida de (**********), y absolverlo del mismo con todas sus consecuencias legales. -----------  

--- En consecuencia, al no lograr el Órgano Técnico de Acusación, desvirtuar la Presunción 

de Inocencia, que le asiste al acusado (**********), resulta obligado declarar improcedente 
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la acusación formulada por el delito que se dijo cometido en contra de la vida de 

(**********), y absolverlo del mismo con todas sus consecuencias legales. Ilustra sobre el 

particular, la tesis siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------  

 Tesis: 1a. /J. 26/2014 (10a.).- Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- Décima 

Época.- Primera Sala.- Libro 5, Abril de 2014, Tomo I.- Pág. 476 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA.- La presunción de inocencia es un derecho que puede 

calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes 

relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una 

de esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en la 

medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la absolución de 

los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo 

suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona; 

mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba. Dicho de forma más 

precisa, la presunción de inocencia como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos 

normas: la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para 

considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, entendida 

como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga 

el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se 

satisfaga dicho estándar para condenar.- Tesis de jurisprudencia 26/2014 (10a.). Aprobada 

por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecinueve de marzo de dos mil 

catorce…. (SIC). (Ver de la foja 06 a la foja 32 de la sentencia recurrida). -----  

 

---Ahora bien, del examen comparativo de la sentencia de primera instancia y 

de los agravios formulados por la Representación Social, se concluye que 

éstos no combaten íntegramente las razones contenidas en la sentencia, ya 

que no ponen de manifiesto la ilegalidad de las consideraciones esenciales de 

la resolución recurrida, tras argumentar la Fiscalía que al realizar un 

análisis de los elementos probatorios existentes en la causa penal que se 

analiza, resultan suficientes para revocar el sentido absolutorio de la 

resolución y dictar en su lugar una sentencia de condena. -----------------------  

--- Es de señalarse, que respecto del agravio de la Fiscalía quien señala que 

el sentido de la resolución recurrida resulta contradictorio, en virtud de que 

en fecha 31 treinta y uno de enero del año 2014 dos mil catorce, se dictó 

sentencia condenatoria, sin embargo lo anterior no representa algún agravio 

a la Fiscalía, ya que posteriormente existe una diversa resolución en la que 

se ordenó reponer el procedimiento en autos del Toca (**********), y quedó sin 

efecto la primera sentencia, motivo por el cual, después de un nuevo análisis 

se dictó sentencia en fecha 05 cinco de abril del año 2019 dos mil diecinueve, 

resultando en sentido absolutorio, respecto de la cual deriva la presente 

apelación y sobre la que deben versar las inconformidades de la Agencia 
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Social y combatirse los razonamientos del Juez, careciendo de eficacia la 

primera resolución por lo que no opera tal agravio. --------------------------------  

--- Aunado a lo anterior se tiene que en la resolución en revisión el Juez 

ponderó como único testimonio la confesión ministerial del encausado 

(**********), la cual no fue ratificada ante el Juzgado, ni tampoco se corroboró 

con algún medio de prueba idóneo, contrario a lo argumentado por la 

Representación Social, y como consecuencia de ello absolvió al justiciable, 

fundando su proceder en términos de lo dispuesto por el artículo 312 párrafo 

penúltimo del Código de Procedimientos Penales, que contempla lo siguiente: 

“…No podrá consignarse a ninguna persona si existe como única prueba la 

confesión…”. De ahí, la razón por la que el A quo consideró básicamente la 

insuficiencia probatoria para sostener la sentencia absolutoria recurrida, 

teniéndose que la Fiscalía no refutó tal determinación con argumentos 

fundados y motivados. ------------------------------------------------------------------  

---En cuanto al parte informativo de los elementos de Policía Ministerial 

JESÚS ELMER BEJARANO SÁNCHEZ y MARCO EDGAR CORTEZ 

CASTRO, mediante el cual comunican que el encausado (**********) 

reconoció su intervención en los hechos que se analizan, al respecto razonó 

el Juez que dichos testimonios carecen de valor probatorio para el efecto 

pretendido por el Ministerio Público de corroborar la forma de intervención 

del sentenciado en el ilícito que se le atribuye, al aceptar ante ellos haber 

cometido los hechos que se analizan, fundando la presente determinación en 

el artículo 312 en su parte última del Código de Procedimientos Penales, que 

expresamente indica: “…que las diligencias practicadas por agentes de la Policía 

Ministerial tendrán valor de testimonios que deberán complementarse con otras 

diligencias de prueba que practique el Ministerio Público, para atenderse en el acto 

de la consignación, pero en ningún caso se podrán tomar como confesión lo asentado 

en aquellas…”; razones que no fueron cuestionadas por la Representación 

Social en su escrito de agravios y por lo tanto resulta deficiente que aluda al 

careo donde dichos policías le sostuvieron al coacusado el contenido de dicha 
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pieza informativa, a la cual le restó valor el A quo, pues no es un 

reconocimiento hecho ante autoridad competente. --------------------------------  

---Además, soslayó la recurrente de esta Alzada combatir la diversa 

consideración vertida en la sentencia, respecto a que del parte informativo 

rendido por los agentes policiacos ALEJANDRO DELGADO GÓMEZ, 

MARIANO CRUZ RIVERA y PEDRO RANGEL CASTRO, se aprecia que sus 

labores de investigación fueron, haber acudido al lugar de los hechos el día 

en que estos ocurrieron, percatándose que se encontraban (**********) sin 

vida y que estos presentaban impactos de balas y con base a lo antes 

destacado, estableció el Juez que de dichos testimonios no se desprende 

alguna forma de intervención del encausado (**********) en la privación de la 

vida de los sujetos pasivos. -------------------------------------------------------------  

---No se omite que el Juez consideró en la sentencia recurrida que con los 

medios probatorios que integran la causa se acredita la comisión del delito de 

HOMICIDIO, ilícito en estudio; es decir, que los pasivos fueron privados de 

su vida el día (**********), en el lugar (**********); así como, que para la 

privación de la vida de las víctimas se utilizaron armas de fuego, sin embargo 

no es útil para corroborar la confesión aislada del sentenciado, en cuanto a 

su intervención y labor (**********) el referido delito. -------------------------------  

--- Por lo tanto, esta Sala en estricto derecho determina que la Agente del 

Ministerio Público en su escrito de agravios, se concretó a replicar 

básicamente las razones expuestas en las conclusiones acusatorias, pero no 

a refutar los argumentos que expuso el juzgador en la sentencia absolutoria 

en revisión, de ahí que es inoperante que alegue la inconforme que hay 

pruebas, sino combate toralmente las razones en que se basó la resolución 

recurrida en Alzada. ---------------------------------------------------------------------  

---En ese panorama, resulta claro que al tener la Fiscalía el carácter de 

Órgano Técnico Acusatorio, facultad concedida por el artículo 21 de la 

Constitución Federal, sin embargo no es dable subsanar las deficiencias de 

los agravios, ya que se conculcarían las garantías de legalidad y seguridad 
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jurídica del encausado contenidas en los artículos 14 y 16 de la Carta 

Magna, omisión que no puede suplirse por este Ad quem, 

independientemente que esta Alzada está aquiescente o no con las 

consideraciones vertidas en la sentencia. Además, que en el estudio del 

recurso de apelación se aplica el principio de estricto derecho al tener el 

carácter de apelante la Representación Social, por lo que éste se realiza sólo 

con base a lo argumentado por la inconforme y en el presente caso por las 

razones expuestas, se tiene que devienen inoperantes los conceptos de 

agravios vertidos ante este Tribunal de apelación, por lo que esta Alzada se 

encuentra en la obligación legal de confirmar la resolución absolutoria 

recurrida. ----------------------------------------------------------------------------------  

---Ilustran sobre el particular los siguientes criterios judiciales que a la letra 

indican:  -----------------------------------------------------------------------------------  

Novena Época, 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. 

 
Novena Época. Registro: 188098. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario. Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, Diciembre de 2001. Materia(s): Penal. Tesis: XI.2o. 

J/19. Página:  1622. 

 
REVISIÓN EN MATERIA PENAL, LÍMITES EN LA. 

La revisión en materia penal, cuando el recurrente lo sea el Ministerio Público, no somete al superior más 

que a los hechos apreciados en la primera instancia, y dentro de los límites marcados por la expresión de 

agravios; de lo contrario, se convertiría en una revisión de oficio en cuanto a los puntos no recurridos, lo 
cual infringiría lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, que reserva de manera exclusiva al 

Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 

 

---V.- Por otra parte, con el fin de evitar una mayor afectación a los pasivos y 

sus familias, se ordena remover las placas fotográficas del expediente y 

mantenerlas en resguardo, las cuales son respecto de los cuerpos de quienes 

en vida llevaran por nombre (**********), con lo cual se estima se contravienen 
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los derechos de las partes ofendidas y en particular lo relativo a la dignidad 

como personas. ---------------------------------------------------------------------------  

---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 4 cuatro al 6 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 las víctimas del delito no se vea incrementado como 

consecuencia de su contacto con el sistema de justicia, a lo que denominan 

victimización secundaria. ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

“… 5.- Victimización.-  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
(10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda persona física que ha sufrido un daño 
ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el sufrimiento moral y 
el perjuicio económico. El término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las 
personas que están a cargo de la víctima directa. --------------------------------------------------------------------  
(11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante 
limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto 
con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad 
puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción 
penal. Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de 
violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los 
familiares de víctimas de muerte violenta. -----------------------------------------------------------------------------  
(12) Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos 
negativos del delito (victimización primaria). --------------------------------------------------------------------------  
Asimismo se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como 
consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria). ----------------------------  
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 
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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 dictámenes médicos de autopsia al 

cual se anexaron placas fotográficas de los occisos, localizables de la foja 105 a la 

foja 110, así como de la foja 121 a la foja 126, las cuales habrán de ser removidas 

del expediente y de igual forma las demás donde se muestre el cuerpo de los pasivos, 

manteniéndose 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 quienes resultaron víctimas 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 las víctimas del delito se 

ve incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de 

justicia. ------------------------------------------------------------------------------------  

---En efecto, tales acciones implicaron la exposición de los cadáveres –de las 

víctimas del delito–, lo cual revela que la autoridad ministerial afectó la 
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dignidad de las partes ofendidas, al no evitar mitigar los efectos negativos 

del delito mediante la difusión de las aludidas imágenes, pues se incrementa 

el daño moral sufrido.  ------------------------------------------------------------------  

---De manera que si las fotografías exponen los cuerpos de quienes en vida 

llevaron por nombre (**********), relativas a la práctica del dictamen médico 

de autopsia realizado a los pasivos y para la toma de tales imágenes los 

peritos en fotografía de la Procuraduría General de Justicia del Estado –hoy 

Fiscalía- recabaron imágenes que se agregaron y forman parte de la 

averiguación previa que dio origen al procedimiento penal por el delito en 

cuestión; sin embargo, tales acciones implicaron la exposición de los cuerpos 

sin vida de los ofendidos de forma innecesaria (que en el caso el resultado de 

las autopsias se contiene en los dictámenes médicos correspondientes). ------  

---Bajo esa óptica, resultaba innecesaria la toma y exposición de tales 

fotografías, en tanto que ellas difícilmente variarían el resultado del peritaje 

que en su caso estuvieran relacionadas, como lo es el peritaje médico de 

autopsia; pues éste se pondera según su naturaleza, en razón de las 

operaciones y experimentos que realizan los expertos que en su ciencia o arte 

les sugiera, así como con base en los hechos y circunstancias que expresan 

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

---Por lo que, aun y cuando la Agencia Social tiene la facultad de allegarse 

medios de prueba para acreditar los hechos delictivos, la toma de los cuerpos 

de los occisos de placas fotográficas anexas al expediente vulnera los 

derechos humanos de las partes ofendidas, al afectarse su dignidad, motivo 

por el cual se deben excluir las imágenes aludidas, pues al respecto ya obran 

dictámenes médicos donde se concluye la causa de la muerte. ------------------  

---En consecuencia, para evitar una mayor afectación de las víctimas y su 

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

fotográficas del expediente original con el número (**********), debiendo dejar 

constancia de ello, lo anterior, respecto de las fotografías que obran de la foja 105 a 

la foja 110, así como de la foja 121 a la foja 126 de autos, y de igual forma las demás donde 
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se muestre el cuerpo de los pasivos, quedando en resguardo para que en el 

momento oportuno se proceda a su destrucción. -----------------------------------  

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

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA QUE SE REVISA. ------  

---SEGUNDO.- (**********), no es coautor, ni penalmente responsable de la 

comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, COMETIDO CON 

VENTAJA (PRODUCIDO POR PROYECTILES DISPARADOS POR ARMA DE 

FUEGO), perpetrado en contra de la vida de quienes llevaran por nombres 

(**********); por ende, SE ABSUELVE al sentenciado de la acusación 

definitiva que le formulara la Representación Social, continuando en 

ABSOLUTA LIBERTAD, en lo que atañe a la causa penal (**********), 

girándose para tal efecto oficio al Director del Centro Penitenciario (**********) –

donde se encontraba interno el referido sentenciado-, para su conocimiento y 

efectos legales conducentes, así como se ordena cancelar la ficha de 

identificación de dicho sentenciado y la restitución de sus derechos civiles y 

políticos, únicamente respecto a la presente causa penal. ------------------------  

---TERCERO.- Adquiere firmeza legal el contenido de los puntos resolutivos de 

la sentencia venida en apelación del PRIMERO al SÉPTIMO, excepto el 

punto TERCERO por carecer de materia. --------------------------------------------  

---CUARTO.- Respecto de las imágenes contenidas de la foja 105 a la foja 110, 

así como de la foja 121 a la foja 126 de autos y de igual forma las demás 

donde se muestre el cuerpo sin vida de las víctimas que llevaran por nombre 

(**********), se ordena al Juez remover tales placas fotográficas del expediente 

original número (**********) y las mantenga en resguardo en el Juzgado 

correspondiente, debiendo dejar constancia su remoción, ello en los términos 

indicados en el considerando V de la presente resolución. Lo anterior, en 

respeto a la protección del derecho de intimidad y dignidad de las personas 

víctimas del delito. -----------------------------------------------------------------------  
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---QUINTO.- 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 

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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