
 

 

 

 

 

 

 Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de agosto del año 2020 dos mil 

veinte. 

  

   VISTOS nuevamente los autos, y en cumplimiento a la resolución 

federal de fecha 14 catorce de mayo de 2020 dos mil veinte, dictada por el H. 

Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, 

en el juicio de amparo directo número (**********), que fuera instaurado 

con motivo de la ejecutoria dictada por este Tribunal de Apelación en fecha 12 

doce se septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, en el Toca número 

264/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra 

de la resolución absolutoria, emitida en la causa penal número (**********), 

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

cometido en contra de quien en vida llevara por nombre (**********); y 

 

 

ANTECEDENTES 

 

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

audiencias de debate de juicio oral, los días (**********), por el Juez Ramón 

Adolfo Armenta Rodríguez; en tanto que la audiencia de emisión del fallo lo 

fue el día (**********). 

   

 

Sala 

 
Toca 

 
Causa Penal 

 

Juzgado 
 

Amparo 
 

 

Ponente 
 

Resolución 

 
: 

 
: 

 

: 
 

: 
 

 
: 

 

 
: 

 
: 

PRIMERA 

264/2018 

 

(**********) De Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, Zona Norte 

  
(**********), que remite el H. Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, 

con sede en Mazatlán, Sinaloa. 
 

MAGISTRADA I PRIMERA PROPIETARIA. 

 

Se revoca la sentencia absolutoria y se anula el fallo 

del Juez.  
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2/do.- En lo que concierne a la audiencia de lectura y explicación de sentencia 

fue realizada en fecha (**********) por el Tribunal de Enjuiciamiento, donde se 

le hizo de conocimiento a (**********) las consideraciones por las cuales se le 

absolvió del delito de HOMICIDIO COMETIDO CON VENTAJA, previsto y 

sancionado en los artículos 133 y 139, fracción I del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, cometido en contra de quien en vida llevara por nombre 

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

3/ro.- Que al no encontrarse conformes con la resolución aludida, tanto 

los asesores jurídicos de la víctima, como la Representación Social, 

interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia absolutoria 

aludida, expresando en sus respectivos escritos de agravios las razones por los 

cuales consideran les causa perjuicio la resolución absolutoria impugnada, las 

cuales se tienen por expresadas, sin necesidad de transcribirlas y sin que ello 

implique que se viole alguna disposición legal, ya que 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. 
 

 

4/to.- Una vez que se pronunció esta Alzada en fecha (**********), al 

emitir resolución anulando la sentencia absolutoria pronunciada por el Juez 

en la causa penal (**********), con motivo de la cual se emitió una orden de 
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reaprehensión, por lo cual el imputado (**********), promovió juicio de amparo 

indirecto contra dicha resolución, el cual se radicara ante el Juzgado Sexto de 

Distrito del Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 

registrado con el número (**********), el cual le fuera concedido al justiciable, por 

ende, esta Sala efectuó una diversa sentencia con fecha 12 de septiembre de 

2019 confirmando la sentencia absolutoria. 

 

Al respecto (**********), promovió amparo directo contra la anterior 

sentencia, el cual se radicara ante el H. Tribunal Colegiado del Décimo Segundo 

Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, registrado con el número (**********) 

precisándose que en el mismo existe una adhesión por parte del encausado 

(**********), advirtiéndose que la justicia federal determinó la concesión del 

amparo a favor del primero en mención (víctima indirecta). 

 

Advirtiéndose, que los conceptos de violación que expresara (**********), se 

encuentran contenidos en su escrito de demanda de amparo, sobre los cuales, 

al resolver el Tribunal Colegiado de referencia en el considerando SÉPTIMO de 

la resolución, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso 

para los efectos que se citan a continuación: 

 “[…] SÉPTIMO. Análisis del asunto. Son sustancialmente fundados los 

conceptos de violación propuestos por el impetrante, en la medida que más adelante 

se precisará, aunque para estimarlo así se suplen en su deficiencia de conformidad 

con el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; pues, el ahora quejoso 

es el ofendido en la causa penal de donde deriva el acto reclamado. Cobra aplicación 

la jurisprudencia VII.4o.P.T. J/3 (10a.), Décima Época, registro: 2007120, instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, libro 9, agosto de 2014, tomo III, materia(s): Común, página: 1521, de 

rubro y texto siguiente: “SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA 

PENAL. CUANDO EL INCULPADO Y LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO 

CONCURREN EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO DE 

AMPARO INDIRECTO O EN EL RECURSO DE QUE SE TRATE, CON EL 

CARÁCTER DE QUEJOSO O TERCERO INTERESADO, EL JUZGADOR, PREVIO 

A DETERMINAR SU PROCEDENCIA, DEBE PONDERAR LOS DERECHOS 

SUBJETIVOS PÚBLICOS DE ÉSTOS Y RESOLVER COMO CORRESPONDA EN 

DERECHO […]. 

En primer término, se estima necesario precisar los antecedentes del caso en 

estudio:  

1. En fecha (**********), se celebraron las audiencias de debate de juicio oral, 

en las que se desahogaron las pruebas ofrecidas y admitidas al Ministerio Público, 

Asesora Jurídica Victimal y defensa (disco único, archivos 1 y 2). 
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 2. El (**********), se emitió fallo absolutorio a favor de (**********) por parte 

del Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, 

con sede en Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa, por estimar que existía insuficiencia 

probatoria para tener por demostrada la coautoría del acusado; asimismo, se señaló 

día y hora para la celebración de la audiencia pública, a efecto de dar lectura y 

explicación de la sentencia (disco único, archivo 3).  

 

3. Contra esa determinación los asesores jurídicos victímales y el agente del 

Ministerio Público de la Unidad de Homicidios Dolosos, interpusieron recursos de 

apelación (fojas 23 a 53 del toca 264/2018).  

 

4. Mediante resolución de trece de diciembre de dos mil dieciocho, la Primera 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Culiacán, determinó 

anular la  sentencia  absolutoria  dictada  respecto  de (**********), por el delito de 

homicidio con ventaja, cometido en contra de quien en vida llevara por nombre 

(**********) y ordenó se librara orden de reaprehensión en su contra (fojas 82 a 92 

ídem).  

 

5. En  contra  de  esa  determinación (**********) promovió juicio de amparo 

indirecto (fojas 126 a  156 ídem); el cual tocó conocer al Juez Sexto de Distrito en el 

Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, con el número (**********), y en 

sentencia de doce de julio de dos mil diecinueve, se concedió la protección de la 

Justicia de la Unión al impetrante, para el efecto de que la autoridad responsable 

dejara insubsistente la resolución dictada el trece de diciembre de dos mil dieciocho, 

en el toca penal 264/2018, y ordenara a la Administración de la Sede Regional Norte 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa, con sede en esa ciudad, asignara de nueva cuenta la causa penal (**********) 

al mismo Juez de Enjuiciamiento que estuvo a cargo en la audiencia de debate oral y 

del fallo materia del recurso de apelación, para una nueva emisión de sentencia y se 

dejara insubsistente la orden de reaprehensión librada en contra del quejoso; 

asimismo, con libertad de jurisdicción se emitiera otra en la que se resolviera el medio 

de defensa interpuesto que en caso de insistir en su postura debería dejar en claro de 

manera fundada y motivada si la causa de nulidad del fallo recurrido, atañe a 

transgresiones de fondo en términos del artículo 483 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales y si se revoca o modifica el fallo apelado; o bien, establecer si 

se suscita o no una causa de reposición del procedimiento, tomando en cuenta que la 

resolución combatida se basa en el numeral 482, fracción I, de dicha codificación que 

enmarca tal supuesto, a fin de permitir que la parte quejosa pueda ejercer su derecho 

de defensa y finalmente se precise que para resolver el caso se tuvo a la vista un disco 

de audio y video debidamente certificado (fojas 181 a 192 ídem).  

 

6. En cumplimiento a dicho fallo protector, el doce de septiembre de dos mil 

diecinueve, la Sala responsable determinó confirmar en todos sus términos la 

sentencia absolutoria pronunciada por el Juez de Control y Enjuiciamiento a favor de 

(**********), por el delito de homicidio con ventaja, que se dijo fue cometido en contra  

del ahora occiso (**********)(foja 213 a 227 ídem). Sentencia que ahora se reclama, 

mediante demanda de amparo en la que el quejoso (**********) en su carácter de 

ofendido, expuso como conceptos de violación que: 

 

• La sentencia reclamada genera incertidumbre jurídica porque abona 

argumentos que en ningún momento fueron considerados por el Juez de 

Control y Enjuiciamiento y comulga en el sentido de no tener por acreditada 

la intervención del acusado por haberse ofrecido únicamente como prueba 

directa el testimonio del (**********) y el cual se estima insuficiente porque 

no se encuentra corroborado con ninguna prueba que lo haga creíble. 

• Lo anterior, es inatendible e ilegal, toda vez que en el desarrollo del juicio oral 

se allegaron probanzas en vías de testimonios, periciales y documentales que 

robustecieron y embonaron con el dicho del referido (**********) quien 

presenció el hecho que se analiza. 

• Contrario a lo que señaló la autoridad responsable al desestimar dicho 

testimonio sin algún elemento fáctico que corrobore el argumento revestido 

de estereotipo: “que el testigo presencial tenía la fijación de señalar como 

responsable al acusado (**********)”, 

• Nace una vulneración a su derecho al debido proceso que trasciende la 

seguridad jurídica a favor del ofendido y la memoria de (**********); pues en 

el juicio oral el testigo presencial no se desvirtuó con alguna prueba de la cual 

se acreditara que mintió o se condujo con mentiras, tampoco que tuviera 

alguna causa de animadversión con el acusado; contrario a ello, se expresó 
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con fluidez, veracidad y se le protestó conducirse con verdad, tan es así que 

expresó conocer al sujeto activo aduciendo que era (**********), pues así lo 

manifestó en su declaración y a pesar de ello expresó los hechos que presenció 

a través de sus sentidos y señaló al acusado como la persona que participó en 

el homicidio en cuestión, lo cual se constata de los registros de audio y video. 

• La responsable ni por asomo estimó tal circunstancia, pues se limitó en buscar 

demeritar el dicho del testigo presencial con cuestiones subjetivas, 

estereotipos y no con algún dato objetivo que desvirtuara su dicho, pues la 

Sala exige que todos los testigos fueran uniformes en el mismo sentido, lo que 

en la especie no puede acontecer toda vez que fue la única persona que 

presenció el injusto del que fue víctima el ahora occiso y las demás personas 

vienen a abonar las manifestaciones que en su oportunidad fueron expresadas 

por el (**********) y circunstancias que propiamente percibieron dichos 

testigos. 

• Se destaca que la autoridad responsable, no valoró correctamente las pruebas 

desahogadas en presencia del Juez de Enjuiciamiento y de lo cual se tiene que 

existen pronunciamientos por el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, 

tocante a la valoración de la prueba que la autoridad responsable no atendió. 

• No se puede decir que no se encuentra corroborado el testimonio del 

(**********), toda vez que no es en sí solo ese testimonio, sino que se advierte 

que el mismo se robustece con lo señalado en entrevista realizada a 

(**********), quien en su momento rindió su entrevista y señaló hechos 

sucesivos y posteriores al homicidio y ubica a los acusados en el lugar donde 

acontecieron al observarlos cuando salen de  (**********)  y  se  suben  a  

(**********) aunado que fue informado por (**********), así como a lo  

señalado  por  (**********) quien mencionó que le pidió el favor a (**********) 

para que (**********) ya que estaba (**********) se encontraba muerto. 

 
Como se estableció al inicio de este considerando, resultan sustancialmente 

fundados los conceptos de violación antes planteados, toda vez que en la sentencia 

reclamada se determinó que no se advertían transgresiones de fondo establecidas en 

los artículos 482, fracción I, y 483 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

ya que no existía causa de reposición al procedimiento respecto a la tramitación de la 

audiencia de juicio oral, ni se advertía que en la sentencia se hubiesen infringido 

derechos fundamentales, tampoco se desprendían causas de nulidad por la 

transgresión a una norma de fondo que implique una violación a un derecho 

fundamental. 

 

 Luego, advirtió que los motivos de agravios expuestos por las partes apelantes 

resultaban insuficientes y a la postre inoperantes para revocar la resolución 

absolutoria impugnada, ya que de inicio si bien lo previsto en el numeral 359 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el juzgador al valorar las 

pruebas debe hacer referencia en la motivación de todas las probanzas que se 

desahogaron, incluso de aquellas que se hayan desestimado, por ende, esa Alzada 

analizó de inicio lo relativo a las probanzas que aluden las partes apelantes. 

 

Al respecto, adujo la Sala responsable que no se soslayaba que en lo que le 

asistía razón a la parte recurrente, era en cuanto a que el A quo no hizo un análisis 

en torno a la documental de la entrevista realizada a (**********), la cual fue 

incorporada mediante lectura al juicio oral; así como el estudio en detalle de lo 

expuesto por (**********) pero finalmente ello  no motivaba a variar la decisión ya 

que no impactó en el fondo del asunto. 

 

Que lo anterior era así, ya que al revisar el audio y video de las audiencias de 

(**********) a partir del minuto (**********), se observaba cuando se agregó la 

documental de entrevista realizada al citado (**********) , quien entre otras 

cosas señaló, que el día (**********), recibió la llamada (**********), quien le dijo 

que fue a (**********) el (**********), y le comentó a (**********) que (**********),al 

ahora occiso en  el  (**********),  por  lo  que  se  (**********) a (**********) y se 

dirigió al (**********) donde se encontró tirado al ofendido y al parecer ya estaba 

muerto, por lo que llamó al 066 para informar lo sucedido, luego (**********) para 

llegar a (**********) a quien le comentó lo ocurrido y en esos momento observó que 

pasó una (**********) a exceso de velocidad y dio vuelta rumbo al (**********) y se 

introdujo a (**********), subiéndose varias personas, entre ellas el encausado y se 

enfilan hacia  (**********), por lo que él les (**********) para que no huyeran por lo 

que sabía que estaban implicados, pero  le (**********), y regresó al (**********) 

donde estaba la víctima en (**********) y observó que (**********) llegó a 

(**********) en un (**********), y él llegó allí con ellos y le comentó a (**********)que 
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se habían pasado (**********) porque habían matado a (**********) y le cuestionó 

que como sabía lo anterior, y le comentó que (**********) sabía de los hechos y en eso 

arribó éste y les dijo que el encausado y sus acompañantes “se (**********)” mataron 

al ofendido con (**********) y con unas (**********), a lo que les contestó 

“(**********)” que si fueron ellos que ni modo, luego se retiró de lugar y regresó de 

nueva cuenta al (**********) y estando allí se quedó hasta que llegó la policía e 

informó de lo sucedido. 

 

Asimismo, señaló la responsable que (**********) en  audiencia  de  

(**********), manifestó que se enteró de lo ocurrido debido a que el (**********) le 

había comentado, pero principalmente por rumores de las personas. 

 

De lo anterior, afirmó que ninguna de las dos personas mencionadas se trataba 

de testigos presenciales de los hechos delictivos, pues se enteraron por comentarios. 

 

De ahí que, la Sala advirtió que el A quo si bien al inicio de su sentencia 

enumeró las probanzas que fueron desahogadas en el juicio correspondiente, 

soslayó el detenido estudio de los dos medios en comento; sin embargo, ello no 

trasciende al final, porque no fueron testigos presenciales. 

 

Por otro lado, se precisó en la sentencia reclamada, que era menester continuar 

con el estudio de los agravios de las partes apelantes, para lo cual acotó que si bien el 

numeral 372 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que el Juzgador 

puede formular preguntas con el fin de aclarar lo manifestado por las personas que 

declaran, no menos era verdad que esa Alzada al analizar la etapa de juicio mediante 

audio y video, apreciaba que no existe necesidad u obligación, sino se trata de una 

potestad en cuanto a que el Juez requiriera que se le aclarara lo que pudo manifestar 

o no en cuanto a datos de los hechos por parte del (**********), pues éste señaló la 

hora en que a él le consta que ocurrió un acontecimiento quien manifestó que el hecho 

ocurrió a (**********), refiriendo que aún estaba (**********) de acuerdo al 

(**********), incluso la Agencia Social y asesora victimal tras su interrogatorio 

también precisaron dicho aspecto. 

 

De igual manera señaló que, respecto al diverso agravio en lo que atañe al 

(**********), quien menciona que sí resulta creíble su dicho y debe concederle eficacia, 

se tiene que el Juzgador no le dio credibilidad no sólo por la circunstancia de que éste 

(**********) o no en donde ocurrieron los hechos, sino que tal y como señala el A quo, 

su dicho no se constató que haya estado presente el día del evento delictivo, y le 

generaba dudas por las contradicciones que presenta, puesto que nadie lo ubica en 

(**********) donde ocurrió el hecho ilícito, con independencia que demostrara 

(**********) con el ofendido o bien de (**********) con los sujetos activos, además de 

diversas inconsistencias relatadas por el testigo y que fueron precisadas por el Juez; 

de ahí que, no por el hecho de que señalara que el testigo en cita tenía una fijación 

para Identificar al encausado, haya sido una razón toral para absolver al justiciable, 

ya que se precisa por el Juez que lo dicho por éste no se corrobora de autos. 

 
Por otro lado, señaló también la responsable que tampoco era atendible el 

diverso agravio que aduce la Fiscalía, relativo a que (**********), mencionó que 

recibió amenazas junto con el (**********) y que incluso el primero de ellos ya falleció, 

porque ese hecho no era materia de estudio, pues lo único que se tenía por acreditado 

es que falleció y que lo expuesto por él fue incluido en la etapa correspondiente, pero 

no  se desprendía que (**********), estuviera presente al momento del hecho y que 

fuera testigo presencial de la comisión de ilícito. 

 
Además, argumentó la responsable que si bien, como aluden los asesores 

jurídicos de la víctima y el Fiscal, el testigo (**********) señaló que el día de los 

hechos (**********) estaba teniendo (**********) con otros sujetos, la Sala advirtió 

que dicha persona no señala quiénes son los sujetos activos y que no dice que el hoy 

sentenciado sea uno de los responsables de privar de la vida al ofendido, que dicho 

testigo únicamente refirió lo relativo a (**********) en la que no (**********). 

 
Por otra parte, estableció la Sala responsable, que el Fiscal refirió que el dicho 

del (**********) se corroboraba con lo expuesto por los peritos (**********), ya que el 

primero introdujo fotografías en las que se describen los indicios encontrados en el 

lugar de los hechos, respecto de (**********) que tenía rastros hemáticos, como lo 

mencionó (**********), que los sujetos activos también golpearon con (**********) a 
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la víctima en diversas ocasiones; en tanto que en cuanto a la segunda de los peritos 

al realizar el peritaje de criminalística de campo mostró fotografías del lugar en donde 

se advierte que al lado del cadáver existía una (**********), la cual tenía (**********), 

como lo adujo (**********), situación que aprovechó para estar cerca de donde 

agredieron a la víctima observando todo, a la vez que pasaba desapercibido para no 

ser observado por los sujetos implicados, sin que el juzgador analizara lo expuesto en 

el juicio por los peritos en mención respecto al análisis científico que realizaron en el 

lugar, pues afirma la Fiscalía que dichas aportaciones en su conjunto se vinculan con 

el atesto del citado (**********). 

 
Sin embargo, determinó la alzada que al analizar tales atestos de los peritos 

Michelle Adriana García Gil y  Humberto Araos Maldonado (este perito a quien no 

mencionaron los apelantes) y Cesar Omar Olivas Roma, los dos primeros 

establecieron en sus opiniones sobre circunstancias inherentes al lugar de los hechos, 

objetos utilizados, posición de la víctima, descripción de su vestimenta, así como 

cuestiones de iluminación del lugar del hallazgo y las causas de muerte del ofendido, 

así como la descripción de las lesiones que presentaba en su integridad física, en tanto 

que el último en mención que refiere la Fiscalía en relación a fotografías del lugar de 

los hechos, en las que se describen los indicios encontrados en el lugar de los hechos, 

respecto de (**********) que tenía rastros hemáticos. 

 
Precisando que aun y cuando los peritos citados por la Fiscalía aluden que 

existen (**********) cerca del lugar de los hechos y que la Agencia Social cite que 

(**********) allí se (**********) sin ser visto por los sujetos activos, ello no es una 

razón suficiente que desvirtué la contradicción a que se alude en la sentencia respecto 

de la declaración del (**********), ya que en principio, alude el A quo que no resulta 

creíble el atesto de dicho testigo respecto a lo sucedido, por el lugar en el que 

supuestamente se (**********) a escasos metros de la víctima, sino que también, no 

era posible que se haya dado cuenta de que el acusado le haya efectuado (**********) 

a la víctima en (**********), si mencionó éste que a él al mismo tiempo lo tenían 

(**********) sujetos en el (**********) sometido, y que la víctima (**********), lo que 

también aprovechó él para (**********), escuchando que 

( * * * * * * * * * * ) gritaban que no se escapara, dándose cuenta  de cómo golpeaban el 

acusado y sus acompañantes a la víctima con (**********), distancia que manifestó 

estuvo observando (**********) que cita la Fiscalía, indicando el Juez que no le  

resulta  verosímil que si el lugar estaba (**********), no lo pudieron observar, si lo 

estaban buscando pues había (**********) y no solamente eso, sino que, entre 

(**********) se regresó al (**********) para después acercarse a (**********) y al 

(**********) se ubicó en (**********) y como de esa si (**********), es por lo que la 

(**********), (todo esto cuando los agresores estaban en el lugar), por lo que se trata 

de diversos lapsos que no fue buscado ni advertido por los agresores, asimismo, 

también afirmó que del lugar del hecho, salió a bordo de (**********) y que por el 

(**********) se encontraban (**********), como las demás personas implicadas y no 

lo hayan podido (**********), es decir, (**********) personas contra una. Aspectos 

que solo parcialmente refuta la parte recurrente pues solo refiere a los atestos de los 

peritos en cuanto a fotografías y (**********) del lugar, pero esto no demerita las 

circunstancias anotadas por el Juez y solo parcialmente refutadas.  

 

Por otra parte, precisa la Sala responsable, en lo que atañe a la hora del hecho 

ilícito, independientemente con lo que dijo el (**********), se tiene que no pudo 

precisar con exactitud el horario en que ocurrió el evento delictivo, pues si bien refiere 

que sucedieron a las (**********) del (**********), y al ser interrogado por la Fiscalía, 

insiste en señalar que se dieron a las (**********), siendo del conocimiento público, 

que ese día de la fecha no pudiese tratarse de un horario que (**********), sino más 

bien, es una hora que resulta ser de (**********), según lo dijo el Juez, encontrándose 

en ese lugar el testigo único presencial, porque la víctima le había pedido que 

(**********) ya que iría a (**********); sin que se evidencie que este testigo haya sido 

(**********) de dicho (**********), para efecto de que la víctima le diera la confianza 

de (**********), sin el consentimiento de sus respectivos propietarios, coincidiendo 

con los recurrentes, en que no es relevante que únicamente el citado testigo, fuera o 

no (**********); sin embargo no refuta, menos demerita las diversas contradicciones 

que hizo notar el Juez en cuanto al único testigo presencial. 

 

 Por otro lado, adujo la Alzada que el testigo en cita refiere que (**********) 

llegó  a  las (**********) horas con (**********) en (**********) del declarante cuando 

se encontraba (**********), ya que él traía (**********) de la víctima que había 

(**********), dándose cuenta que en ese momento llegó (**********) de color 

(**********), conduciéndola (**********) y el justiciable, sin que el Ministerio Púbico 
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se haya encargado de proporcionar datos o información sobre la existencia de dicho 

(**********), lo cual según expone el A quo, era importante conocer, pues tal y como 

señaló el Juez, en el desarrollo de las audiencias de Juicio Oral, no se demostró la 

existencia de esa  (**********) (y los indicios que ello pudo arrojar, lo cual ni siquiera 

combatieron adecuadamente las partes apelantes, pues solo dijeron que era 

irrelevante). 

 

(**********) del cual el (**********), alude llegó el acusado en compañía de 

otras personas, precisándose que dicha pieza era importante para demostrar que el 

encausado estuvo o no en el lugar del evento, y así acreditar como pretende hacer 

valer la Fiscalía en el sentido de que el encausado y otros sujetos el día de los hechos 

estuvieron a (**********) y que hayan llegado al lugar del evento delictivo en ella; 

luego, dicho testigo hizo una variante en el sentido de que refiere que el acusado llegó 

(**********) y la víctima les dijo (**********) y de repente entre (**********) lo 

someten y lo introdujeron al (**********), percatándose que el justiciable tenía 

sometida a la víctima queriéndole pegar con (**********)  y  en  eso  el  pasivo  a  

quien  conocía  como (**********), le gritó “Hey dale (**********)”, mientras el 

(**********) continuaba sometiendo a (**********), metiéndolo al (**********) 

también, y luego le dijo al imputado (**********), “qué pasa”, y en eso (**********) 

observaron un (**********) que se encontraba allí, y al agarrarlo (**********) 

aprovechó para (**********) y después (**********) le asestó (**********); cuando de 

forma clara el (**********) supuestamente lo tenían sometido, y que la víctima 

(**********), lo que también aprovechó él para (**********), escuchando que 

(**********) gritaban que  no se escapara, dándose cuenta de cómo golpeaban el 

acusado y sus acompañantes a la víctima con (**********). 

 

Por lo que la Sala responsable concluyó que, contrario a lo que exponía la parte 

recurrente en cuanto al dato del (**********) el sentenciado y los otros sujetos, era 

importante la (**********) en la que dijo el (**********) que arribaron y se dieron a 

la fuga los sujetos activos, toda vez que éste alude que se trataba de (**********) de 

la línea (**********) color (**********), mientras que se desprende de la entrevista 

realizada a (**********), (la cual fue debidamente incorporada mediante lectura en 
los términos del 386 fracción I del Código Nacional Procesal, por haberse acreditado 
su fallecimiento), que (**********) le mencionó que el (**********) le comentó lo 

ocurrido, a lo que (**********) manifestó que al enterarse se fue en (**********) a la 

(**********) observando que pasó una (**********) color (**********) a exceso de 

velocidad y dio vuelta rumbo al (**********) y se introdujo a (**********) y se 

subieron varias personas, entre ellas (**********) y se fueron hacia el (**********) 

por lo cual él les (**********) para que no huyeran pero se (**********), y regresó al 

(**********) donde estaba el ofendido en (**********), de ahí que mencionó que los 

responsables habían huido en (**********) tipo (**********); es decir, en una 

(**********) totalmente diversa y de características y rodado diferente al de 

(**********) que son completamente distintos, por lo que no basta lo expuesto por la 

Fiscalía y el Asesor Victimal de que no es un dato importante conocer lo relativo al 

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

 

Por otra parte, continuó argumentando la Sala responsable que de acuerdo a 

los momentos que alude el (**********), en una parte señala que el encausado le 

asestó (**********) a la víctima en (**********), cuando en ese momento citó el testigo 

haber estado sometido por los sujetos (en el interior del (**********)), y que la víctima 

(**********), lo que también aprovechó él para (**********), escuchando que 

(**********) gritaban que no se escapara, dándose cuenta de cómo golpeaban el 

justiciable y sus acompañantes a la víctima con (**********), distancia que dice 

estuvo observando porque en lugar de huir se (**********); si bien, dijo el testigo que 

el lugar estaba (**********) y que al respecto no lo pudieron observar, si lo buscaban 

por qué no lo encontraron; por otro lado, también afirmó que del lugar del hecho salió 

a bordo de (**********) y que por el (**********)  se  encontraban (**********), esto 

es, si eran (**********) personas es increíble que no lo hayan podido (**********), o 

bien, (**********) e impedirle de alguna manera su circulación a bordo de 

(**********), ya que incluso les (**********), de acuerdo al dicho del citado testigo, 

considerando incluso la vulnerabilidad que pudiera tener el testigo con motivo de 

estos hechos, aspectos no demeritados por las partes recurrentes pues son 

argumentos del Juez sobre los cuales no basta decir que son apreciaciones subjetivas, 

sin expresar argumentos jurídicos al respecto, salvo que del peritaje se advierte 

que había (**********) en el lugar. 

 

Continua aduciendo la responsable,  que resulta poco creíble que después de 

retirarse del lugar cuando dice el testigo avisó del hecho a otras personas, se percata 
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que (**********) andaban  (**********), queriéndola (**********), lo cual no pudieron 

porque no traían (**********), resultando que él fue el único que  observó tal 

circunstancia, si dice que del lugar del evento al domicilio de las personas que les 

avisó este hecho, era demasiado cerca, que ellos también  pudiesen  haber percibido 

cuando (**********), regresando el testigo al lugar de los hechos, informándole a un 

agente policial que el sentenciando había privado de la vida al pasivo quien había 

matado (**********), había sido (**********) 

 
Sin que se aprecie, precisa la Alzada, que el A quo haya modificado la versión 

del referido (**********), como alude la Fiscalía en sus agravios, quien ni siquiera 
cita que aspectos fueron alterados o modificados supuestamente por el Juez al 

analizar el testimonio; aunado a que tras analizar la reproducción del audio y video 

se tiene que el Juzgador hizo su labor al analizar de manera libre lo que el 

(**********) mencionó y no se advierte que se introdujeran situaciones no expresadas 

en juicio, como intenta demeritar la Agencia Social. 

 

 En lo que respecta a lo expuesto por los agentes policiacos Carlos Guillermo 

Castro Vázquez, Jorge De Jesús López Ávila, Camilo Llanez López y Ángel Alejandro 

Ruiz Heredia, y que a criterio de las partes apelantes no fue considerado por el Juez, 

en la sentencia reclamada se asentó que, se advierte que contrario a lo señalado, si 

mencionó el Juzgador, tras escuchar sus manifestaciones, que de sus atestos no 

emerge prueba con los que se pudiese determinar la forma de intervención del sujeto 

activo del delito, ya que únicamente se dedicaron los elementos policiacos a realizar 

entrevistas a personas que desconocían los hechos, así como al (**********) y de quien 

como ya se dijo, su dicho no fue creíble para el Juzgador y cuyos aspectos por los cuales 

no  le dio eficacia, no fueron demeritados por los recurrentes en Alzada; además de 

que a dichos agentes tampoco les consta el delito ni la forma de intervención del sujeto 

activo. 

 

Por otro lado, en el considerando VII de la sentencia reclamada, se aduce que 

del estudio de los agravios que exponen los recurrentes, no combatieron en su 

totalidad las razones del A quo, ya que este primeramente citó que no se acreditó 

plenamente que el justiciable (**********), haya intervenido en los hechos en los 

términos del artículo 18 fracción III, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, 

precisando que para acreditar la forma o modo de coautoría de dicho acusado, solo dio 
cuenta con una prueba directa que fue la posición del (**********), y sin que

 tampoco se haya acreditado que el sentenciado haya tenido un plan común 
para la realización del hecho delictivo en estudio y que del mismo surgió el 

(**********) del hecho, al realizar una colaboración objetiva en el mismo. 

Argumentando que en el caso las partes apelantes no refutaron de forma adecuada, 

pues si bien, por parte de los asesores jurídicos victimales señalaron el fundamento 

de la coautoría, y la Agencia Social señaló en qué consiste, fundamento y los 

requisitos, sin embargo, no se citó con qué probanzas se acreditan los elementos que 

anotó en sus agravios ni lo relativo al plan común. 

 

Asimismo, precisó la alzada, tampoco se desvirtuó lo expuesto por el Juez 

respecto a que la coautoría se integra por diversos elementos, tales como: 

 

a) Que el coautor reúna las mismas condiciones que el tipo establece 

para el autor; 

b) Que exista un plan común para la realización del hecho; 

c) Que el autor haya prestado una colaboración objetiva; y, 

d) Que haya habido (**********) del hecho. 

 

 

Elementos sobre los cuales tampoco se ocuparon las partes apelantes de 

combatir, adujo la Sala, pues de un análisis del contenido de sus agravios no señalan 

con que pruebas se acreditan los elementos que alude el A quo, menos aún se advierte 

respecto al (**********) del hecho imputado al sentenciado, y que trata de cuando los 

coautores se dividen las tareas de acuerdo con su plan común. Porque sin éste que es 

el que le proporciona sentido unitario a la acción de cada uno de los intervinientes, no 

puede haber coautoría; y en el caso en estudio el Juzgador no dio por actualizado. 

Precisándose que la Agencia Social si bien anotó como se compone la coautoría, así 

como el dominio del hecho, no menos es verdad que ni siquiera citó como se acreditan 

los elementos de los mismos. 
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Por otro lado, sigue aduciendo la Sala responsable, que tampoco precisaron las 

partes recurrentes, lo relativo a que el A quo le restó credibilidad a la información del 

testimonio que en audiencia de Juicio de debate rindiera (**********), y quien incluso 

se contrapone a lo manifestado por el (**********), toda vez que dice éste haber 

llegado al lugar del evento entre las (**********) horas y las (**********), y de lo que 

se percató que estaban (**********) personas dándose de golpes y había otra que los 

observaba y que identificó al (**********) que era el que se encontraba peleando, 

señalando que (**********), ya que iba a (**********), audiencia en donde fue 

interrogado por la defensa si se encontraba en la misma o si identificaba alguna de 

las personas que ese día estaban peleando en el lugar donde se llevaron a cabo los 

hechos materia del proceso, manifestando que no. Esto es, no identificó al justiciable 

como el sujeto que peleaba con el pasivo, sino al que conoció fue al (**********). 

 

Que tampoco combatieron los recurrentes lo señalado en la sentencia en lo que 

se alude  a otra contradicción que presentó el (**********), ya que (**********) 

en la audiencia de Juicio de debate (de fecha (**********), refirió que el citado 

(**********), acudió a (**********) a avisarle que unos sujetos “(**********)” estaban 

golpeando a  (**********), y que lo estaban (**********), comunicación que le hizo   a 

las (**********) horas con (**********) minutos, y con ello se le resta aún más lo que 

declara el (**********), ya que éste inicialmente manifestó que a las (**********) 

horas aproximadamente estaba (**********) cuando se suscitaron los hechos y que 

además se quedó a presenciarlos para posteriormente retirarse del lugar. El 

declarante (**********) refiere que a esa  hora estaba ya (**********) y en cuanto 

a la declarante (**********), le refirió el (**********) que los agresores estaban 

(**********), aspectos tampoco controvertidos en Alzada por la Fiscalía y por el Asesor 

Victimal. 

 

Además, sigue aduciendo la Sala responsable, que se aprecia que también 

existe contradicción entre (**********)¸ respecto al (**********), pues el primero en 

mención refiere que al estar cerca del mismo entre las (**********) horas y las 

(**********) horas de (**********), el (**********) se encontraba (**********), 

mientras que (**********), refirió que el (**********), acudió a (**********) a las 

(**********) horas a informar lo ocurrido, por lo que posterior a esa hora acudió ella 

y otra persona a (**********). Lo cual de ninguna forma combatieron las partes 

apelantes, y por lo cual no se desvirtúa la contradicción de lo declarado por 

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

 

Precisándose además en la resolución reclamada que, (**********) manifestó 

que (**********) le comentó que estaban golpeando mucho al pasivo, sin señalarle en 

qué lugar estaba ocurriendo, que le llamara a (**********), ya que el ofendido era 

(**********), por lo que le llamó y le contestó que la apoyara para reportarlo a las 

autoridades, y asimismo se hace énfasis que dicha declarante en audiencia de 

(**********), precisamente a las (**********), indica que el (**********) le había 

comentado que estaban  golpeando mucho a (**********), que había salido y que los 

querían (**********); asimismo, (ver audiencia en la hora (**********) que por 

rumores de las personas le comentaron quienes habían sido los 

responsables y que el (**********) no le comunicó a ella quienes eran las personas 

(**********) que estaban golpeando al pasivo (ver (**********)). 

 

De ahí que, estableció la Sala responsable, que tal y como lo señala el A quo, no 

se advierte la identidad de los responsables, menos del sentenciado, de acuerdo a la 

declaración de dicha compareciente para estar en aptitud de concatenar su dicho con 

el del (**********), pues tal y como alude el Juez, sobre ése último existen 

imprecisiones e inconsistencias ya anotadas y que únicamente los apelantes 

combatieron respecto la hora que el testigo supuestamente presenció los hechos, y lo 

referente a que no era (**********). Sin embargo, en el caso no existen otras 

probanzas que acrediten fuera de toda duda razonable que el encausado haya sido 

uno de los sujetos responsables del evento ilícito, que no hay pruebas que corroboren 

de forma fehaciente la versión del (**********) y por lo cual se desestimara su dicho, 

prevaleciendo así el principio de inocencia, por no haber existido elementos para 

desvirtuarlo, lo que opera en favor del acusado. 

 

Precisando la Alzada, que respecto a lo expuesto por (**********) solamente 

identificaron al pasivo, y tampoco fueron testigos presenciales, únicamente les existía 

(**********) y dijeron desconocer los hechos, al igual que (**********), quien 

también citó que desconocía lo relativo al evento ilícito. 
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De ahí que, concluyera la Sala responsable, que eran insuficientes los agravios 

de las partes recurrentes, pues además de que no refutan en su totalidad las razones 
del Juez en su sentencia, menos aún de sus motivos de inconformidad se proporcionan 

bases objetivas que evidencien que lo resuelto por el A quo, resulta ser contrario a la 

razón y máximas de la experiencia, por lo que no resta sino reiterar que en el caso, no 
existen suficientes pruebas que acrediten la forma de intervención del encausado en 
el delito que se le acusa. 

 

Finalmente, precisó la autoridad de alzada, que del análisis del presente asunto 

no cabe la posibilidad legal de atender a la suplencia de la queja, aunado a que no se 

advierte transgresión de derechos fundamentales y en lo que atañe a lo expuesto por 

los asesores jurídicos de la víctima, referente a que el A quo fue omiso en resolver las 

objeciones hechas por la Agencia Social en la audiencia de juicio, tras analizarla se 

haya o no ocupado el Juez de las objeciones, nótese que de las preguntas hechas en 

interrogatorio y contrainterrogatorio a los testigos, no se estima que se hayan 

transgredido derechos, por lo que tal aspecto no incide en el sentido de la presente 

resolución. 

 

En ese contexto, es evidente que la Sala responsable equivocadamente avaló la 

determinación del juzgador de primera instancia hecha en el sentido de que en el caso 

a estudio no hay suficiencia de pruebas que acrediten la coautoría del acusado 

(**********), en el delito de homicidio con ventaja cometido en contra de quien en vida 

llevara por nombre (**********). 

 

Lo anterior es así, ya que de la cuidadosa lectura de la sentencia reclamada, se 

constata que la Sala responsable transgredió los principios reguladores de la 

valoración de la prueba previstos en los artículos 359 y 402 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, que establecen: 

 

“Artículo 359. Valoración de la prueba. 
El Tribunal de enjuiciamiento deberá hacer referencia en la motivación que 

realice, de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan 

desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación 

permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones 

contenidas en la resolución jurisdiccional. Sólo se podrá condenar al acusado si se 

llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de 

duda razonable, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado”. 

 

“Artículo 402. Convicción del Tribunal de enjuiciamiento El Tribunal de 

enjuiciamiento apreciará la prueba según su libre convicción extraída de la totalidad 

del debate, de manera libre y lógica; sólo serán valorables y sometidos a la crítica 

racional, los medios de prueba obtenidos lícitamente e incorporados al debate 

conforme a las disposiciones de este Código. 

En la sentencia, el Tribunal de enjuiciamiento deberá hacerse cargo en su 

motivación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, 

indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. Esta 

motivación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar 

las conclusiones a que llegare la sentencia. 

Nadie podrá ser condenado, sino cuando el Tribunal que lo juzgue adquiera la 

convicción más allá de toda duda razonable, de que el acusado es responsable de la 

comisión del hecho por el que siguió el juicio. La duda siempre favorece al acusado. 

No se podrá condenar a una persona con el sólo mérito de su propia 

declaración”. 

 

Pues como bien lo alega el impetrante del amparo, lo declarado por el 

(**********) y que fue testigo presencial de los hechos, no se encuentra desvirtuado 

con prueba alguna en su contra de la que se pueda demostrar que dicho testigo se 

condujo con mentiras o que tuviera una causa de animadversión con el acusado; antes 

bien, de su dicho se aprecia que declaró de manera clara, espontánea, bajo protesta 

de decir verdad, en audiencia de juicio oral, haciendo una narrativa de los hechos que 

apreció a través de sus sentidos por haber estado presente en el lugar y en el momento 

en que ocurrió el delito que nos ocupa, señalando categóricamente al procesado como 

a (**********) y una de las (**********) personas que participaron en el homicidio del 

ahora occiso (**********). 
 

Lo cual contrario a lo determinado por la Sala responsable, quien 

equivocadamente avaló lo resuelto por el Juez de control y enjuiciamiento en el 

sentido de absolver al acusado por insuficiencia probatoria para demostrar la 



PRIMERA SALA.- TOCA # 264/2018- EXP. # (**********) 

        

 

12 

participación en coautoría que se le reprochaba al acusado; quienes a aquí resuelven 

observan de la reproducción del disco compacto que en las audiencias de juicio oral se 

desahogaron suficientes pruebas que la Sala responsable omitió otorgarles valor de 

manera libre, lógica y motivada; pues si bien es verdad que el (**********) es testigo 

único presencial del hecho, lo cierto es que del desahogo de la audiencias de 

(**********), ambas de (**********), se observa la declaración de los testigos 

siguientes: 

 

1. Carlos Guillermo Castro Vázquez, a quien se le protestó por el Juez 

conducirse con verdad, señaló que era policía de (**********), y llegó al lugar del 

hecho a las (**********) horas del día en que ocurrió (**********) y se percató del 

occiso, observó unas (**********), la (**********) destrozada de la víctima y 

(**********); que llegó la ambulancia y los paramédicos y le informaron que ya había 

fallecido; que al lugar llegó el (**********) y el (**********) del occiso, por lo que 

preservó el lugar del hecho y elaboró un acta de entrega-recepción a personal de la 

Procuraduría del Estado de Sinaloa. 

 

2. Jorge de Jesús López Ávila ,  agente  investigador quien también se presentó 

en el lugar de los hechos en otra unidad con otro compañero, llegaron cuando ya estaba 

acordonado y preservado el lugar; los policías municipales quienes fueron los 

primeros intervinientes le hacen entrega del  acta  que  levantaron,  por  lo  que  

procedió  hacer una inspección y se percató que el occiso presentaba lesiones en 

(**********), así como de la existencia de (**********) y de (**********) manchadas 

con sangre; es decir, estos elementos de policía si bien no estuvieron presentes justo 

cuando aconteció el homicidio, lo cierto es que fueron los primeros respondientes del 

hecho y se percataron a través de sus sentidos de la existencia del cuerpo sin vida y 

de (**********) con la que adujo el testigo presencial fue golpeado en (**********) la 

víctima. 

 

Además, en entrevista al citado (**********), le puso fotos a la vista y señaló al 

acusado y a sus compañeros como las personas que intervinieron en el homicidio. 

 

Asimismo, realizó entrevista también al (**********),  de  nombre (**********) 

del  acusado  y  a (**********), quien le informó que estaban discutiendo (**********) 

personas en el lugar del hecho y observó que el (**********) cayó al piso; que su 

compañero entrevistó a (**********). 

 

De igual manera, recabó la entrevista de (**********) del occiso y quien 

posteriormente a esa entrevista falleció por (**********) y remitió acta de defunción 

que anexo al parte informativo, entrevista que se incorporó como prueba en la 

audiencia de juicio oral. 

 

3. (**********) perito médico legista  de  la  Fiscalía,  quien  practicó  la  

autopsia  a (**********)(occiso), estableció la causa directa de muerte el 

(**********), en la (**********) horas. 

 

Lesiones: Varias heridas (**********), múltiples hematomas y fractura en 

(**********). Concluyó que murió por (**********), causa de muerte violenta por 

(**********). Al tener a la vista el dictamen precisó el número de lesiones: 

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

 

4. El (**********) en la citada audiencia, manifestó que el (**********) 

aproximadamente a las (**********) de (**********), y luego refirió que de 

(**********) por el (**********), que cubrió desde las (**********) horas en el 

(**********) al occiso y que como a las (**********) horas le habló el (**********) y 

entre esa hora y las (**********) empezó a (**********), que llegó el (**********) al 

(**********) con (**********) en el lado del (**********) con (**********) personas 

más e identifica al acusado como el que asesino al “(**********)” y lo conoce de 

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

 

Que (**********) lo empujaron para adentro del (**********), pero a su vez 

observó que (**********) tenía al occiso golpeado; que el (**********) metió al  occiso  

para dentro del (**********) y el (**********) miró al  (**********) y  ambos vieron el 

(**********), que fue (**********)quien agarró el (**********) y observó que 

le propinó (**********) golpes con el (**********), que salió corriendo y que los otros 

(**********) sujetos le gritaban, pero como no lo encontraron se fueron con el 

(**********) y  le  pegaron  entre  los (**********) al (**********)(occiso) con 

(**********); que cuando ya no escuchó nada agarró la (**********) y salió a la 
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(**********) y fue a avisar a (**********) que estaban golpeando y lesionando al 

occiso; que (**********) conoce al (**********) porque tuvo (**********) con él. 

 

Que regresó al lugar de los hechos y le dijo a los policías municipales y a los 

investigadores todo lo que vio y después  estuvo  platicando  con  el (**********) 

quien es (**********) y lo amenazó de muerte; que a  (**********) también lo 

amenazaron y ya lo mataron; que a él lo (**********) con un mensaje del (**********) 

como a los (**********) después, por lo que hace responsables al acusado y demás 

personas, al (**********); que el problema del homicidio fue por (**********) de 

(**********); que la víctima no era de pleito y nunca se defendió; que entre los 

(**********) lo golpearon con (**********) que estaban (**********). 

 

A preguntas de la defensa contestó: Que (**********), que estuvo (**********); 

que los (**********) llegaron en (**********); que estaba oculto entre (**********) 

como a (**********) cuando estaban golpeando al occiso; que sí había (**********) en 

el lugar de los hechos con (**********); que pasó con (**********) entre los 

(**********), que la agresión duró entre (**********) minutos cuando mucho; que la 

distancia con (**********) está como a (**********) metros, que hizo como 

(**********) en llegar como a las (**********) horas con (**********) minutos. 

 

5. Michel Adriana García Gil perito de Servicios Periciales rindió dictamen en 

Criminalística de Campo, el (**********), que se trasladó al lugar del hecho el 

(**********), a las (**********) horas y señaló que observó el cuerpo del occiso, así 

como (**********), al tener a la vista a la víctima hizo referencia de su posición 

(**********) y en las (**********) que se observaron a un lado del (**********) del 

occiso, que a las (**********) horas con (**********) minutos se levantó el cuerpo del 

occiso. 

 

6. (**********),  declaró  que  se  enteró del hecho porque llegó a (**********) 

asustado y le dijo que estaban golpeando al occiso y que le dijera a (**********) 

quien es (**********) donde (**********) el occiso, que estaban golpeando a 

(**********)unos (**********),  que  llegó (**********)y le dijo que (**********) 

ya estaba muerto y que fueron a (**********), que cuando iba en (**********) se 

encontró a (**********) y le pidió que  lo  acompañara,  que  se  encontró  también  

a (**********) quien la acompañó y (**********) y lo dejó a donde estaba el occiso, 

solo vio de reojo al occiso y que ahí estaba (**********), que se regresó (**********); 

hasta el día siguiente se enteró que fueron el acusado y (**********) quienes mataron 

al occiso y señala al acusado y lo conoce porque (**********). le dicen el (**********) 

y a (**********) le dicen el (**********).  

 

A preguntas de la defensa contestó que se enteró al día siguiente porque 

(**********) le habló para que le ayudara a reconocer el cuerpo y en ese lugar se 

enteró porque ahí lo comentaron; que fue a las (**********) horas con (**********) 

minutos cuando llegó el (**********) a avisarle del hecho, pero no le dijo quiénes 

habían sido. 

 

7. (**********), declaró que se encontraba en (**********) el día de los hechos 

como a las (**********) cuando llegó el (**********) y le dijo que el acusado y los 

(**********) habían lesionado a (**********), que le habló a (**********) y fueron 

al lugar de los hechos y vieron ya muerto a (**********); que fue con (**********) y le 

pidió le hablara a (**********); que le ayudó a (**********); que el testigo le dijo con 

apodos quienes fueron los que (**********) a la víctima; aclara los nombres e 

identifica al (**********)con su nombre; que a él le dicen el (**********). 

 

A pregunta de la defensa contesta que no fue testigo de hecho que a él le dijo el 

(**********) lo que ocurrió; pero fue testigo inmediato posterior del hecho porque llegó 

al lugar de los hechos aproximadamente a las (**********). 

 

8. (**********) del occiso señaló que se enteró del hecho porque (**********) 

pasaron por (**********) como a las (**********) horas con (**********) minutos de 

(**********) y le dijeron que estaban golpeando a (**********), y luego pasaron otros 

y le avisaron que ya había fallecido; que (**********) fue la que lo llevó a identificar 

a (**********); que al día siguiente se enteró pero fue hasta el (**********) que el 

testigo presencial  del  hecho  (**********) le confirmó quiénes habían cometido el 

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

 

9. (**********), señaló que estaba en (**********) y le habló (**********) como 

a las (**********) horas con (**********) minutos de (**********) del día del hecho; 



PRIMERA SALA.- TOCA # 264/2018- EXP. # (**********) 

        

 

14 

que al día siguiente fue a (**********) en compañía de (**********) a reconocer el 

cuerpo, él fue quien entregó el acta de nacimiento de (**********) al fiscal 

investigador; luego, entregó constancia de (**********) y señala al (**********) como 

una de las personas que lo asesinó. A pregunta de la defensa contestó que no le consta 

el hecho porque estaba en (**********). 

 

10. (**********), adujo que es (**********) del occiso, que le habló (**********) 

que  habían  asesinado  a  (**********), quién le habló fue (**********) y le dijo que 

habían matado a (**********); que le  pidió  el  favor  a (**********) que (**********); 

que se trasladó al lugar del hecho pero no alcanzó a llegar porque estaba acordonado; 

que se quedaron hasta que se llevaron el cuerpo pero no logró verlo; que al día 

siguiente entró al (**********) y se dio cuenta que no fue (**********) y que por 

comentarios se enteró que habían sido (**********); que el occiso tenía (**********); 

que (**********) no le dijo quién fue el que cometió el homicidio. 

 

11. Se solicitó la incorporación a juicio de la entrevista de (**********), 

realizada a (**********)(actualmente  occiso), quien en esa entrevista declaró que 

(**********) le habló y le dijo que habían (**********) al occiso; que llegó por 

(**********) para ir al lugar del hecho; que vio (**********) a la que se subieron el 

acusado y otras personas, que les (**********) pero le (**********); que fue con 

(**********) y le dijo que (**********) habían asesinado a (**********) que se 

(**********). Esta entrevista la realizó ante el agente investigador Camilo Yáñez 

López. 

 

12. Camilo Yáñez López, agente investigador del Estado de Sinaloa, quien le 

recabó la entrevista a (**********); y también realizó identificación por fotografía 

con el testigo presencial del hecho, y al ponerle a la vista un set fotográfico reconoció 

al acusado y a las otras (**********) personas como los responsables del homicidio en 

cuestión; por otra parte, el (**********) realizó entrevista a (**********), quien le 

refirió que se enteró del hecho por el (**********); que el (**********) llegó 

después y le avisó que el (**********) ya había fallecido; que éste  y otro la 

acompañaron al (**********) quien lo (**********) fue el (**********) o sea 

(**********)(occiso también) (**********) de los activos, a éste les reclamó 

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

 

13. César Rubén Olivas Beltrán, perito de la Vicefiscalía, rindió pericial de 

rodizonato y determinación de sangre y toxicológico, de serie fotográfica de indicios 1, 

2 y 3, consistentes en (**********). 

 

14. Ángel Alejandro Ruiz Heredia, agente investigador  fue  quien  realizó  una 

entrevista a (**********) el (**********), quien le dijo que era (**********), que el 

día del hecho salió (**********) y se dirigió a (**********) porque (**********) y de 

ahí fue a (**********) que se encuentra en (**********), lugar donde ocurrió el hecho 

pero como estaba (**********) se regresó y fue cuando vio a una persona tirada y por 

el puente observó a varias personas, enterándose al día siguiente que ahí habían 

matado a una persona; el (**********), realizó  la  investigación  de  la   muerte  de 

(**********), pero sobre este tema objetó la defensa; que esta persona era testigo en 

el hecho que se analiza. 

 

15. (**********), testigo ofrecido por la defensa, señaló que vive en (**********),  

que el señor (**********) le avisó que si declaraba sobre el hecho de un homicidio por 

el que (**********) se encontraba detenido; que miró como a las (**********) horas 

con (**********) minutos de (**********), estaban (**********) dándose de golpes y 

vio que cayó uno, que vio a otro (**********), que reconoce al del (**********) porque 

ha ido a (**********), no reconoció al procesado; que no conoce al (**********), que 

a éste lo conoce porque (**********), aclara que fue como a las (**********) cuando 

fue al (**********), pero nunca señaló en qué fecha fue a ese lugar. 

 

Como puede observarse, en el caso que nos ocupa existen diversos medios de 

prueba que la Sala responsable en lugar de valorarlos de manera libre, lógica y 

motivada, se limitó en su sentencia que por esta vía se reclama, únicamente a 

desvirtuar lo declarado por el testigo presencial del hecho, aduciendo que su dicho no 

se constató con alguna otra prueba que hubiera estado presente el día del evento 

delictivo en cuestión; que su dicho le generaba dudas por las contradicciones que 

presentaba porque nadie lo ubicaba en (**********) donde ocurrió el homicidio, con 

independencia que demostrara la (**********) con los sujetos activos, además de 

diversas inconsistencias relatadas por el testigo que fueron precisadas por el Juez de 
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la causa, quien precisó que su dicho no se encontraba corroborado en autos y por tanto 

no había prueba suficiente para demostrar la coautoría del acusado.  

 

Aduciendo también la Sala responsable que de autos no se advierte que el 

testigo (**********), hubiese estado presente al momento del hecho y que fuera testigo 

presencial de la comisión del ilícito; perdiendo de vista que ciertamente el citado 

ateste nunca declaró haber presenciado el momento justo del hecho, pero de su 

entrevista  se aprecia que estuvo presente inmediatamente después de ocurrido 

el evento delictivo en el lugar donde aconteció, incluso trato de detener a los agresores 

(**********) sin poder lograrlo,percatándose de la existencia del cuerpo sin vida de la 

víctima y de (**********) con que fue golpeado; esto es, fue testigo presencial del 

hecho inmediato posterior que corrobora lo declarado por el (**********). 

 

Lo  mismo  ocurre  con   el  testigo (**********), al que la Sala responsable  

señaló  que tampoco le consta el hecho porque se enteró por comentarios de personas; 

pues claramente se advierte de lo declarado por este testigo, así como por el dicho de 

(**********), que si bien se enteró del delito porque el (**********) se lo informó, lo 

cierto es que inmediatamente después llegó al lugar del hecho acompañado de 

(**********), y presenció el cuerpo sin vida de la víctima, incluso fue quien ayudo a 

(**********) a (**********) lugar en donde inició el evento delictivo y del que era 

(**********) el sujeto pasivo. 

 

Por otro lado, al analizar la Sala responsable los atestos de los peritos Michelle 

Adriana García Gil, Humberto Araos Maldonado y Cesar Omar Olivas Roma, adujo 

que los dos primeros establecieron en sus opiniones circunstancias inherentes al lugar 

de los hechos, objetos utilizados, posición de la víctima, descripción de su vestimenta, 

así como cuestiones de iluminación del lugar del hallazgo y las causas de muerte del 

ofendido, así como la descripción de las lesiones que presentara en su integridad 

física; en tanto que el último en mención, refiere la Fiscalía en relación a fotografías 

del lugar de los hechos, en las que se describen los indicios encontrados respecto de 

(**********) que tenía rastros hemáticos. 

 

Precisando la Alzada que aun y cuando los peritos citados por la Fiscalía aluden 

a que existen (**********) cerca del lugar de los hechos y que la Agencia Social cite 

que el pasivo allí se (**********) sin ser visto por los sujetos activos, ello no es una 

razón suficiente que desvirtué la contradicción a que se alude en la sentencia respecto 

de la declaración  del (**********),  ya  que  en  principio aduce  el  A  quo  que  no  

resulta  creíble  el  atesto  de  este testigo respecto a lo sucedido, por el lugar en el 

que supuestamente se (**********) a escasos metros de la víctima, sino que también, 

no era posible que se haya dado cuenta de que el acusado le haya efectuado 

(**********) a la víctima en (**********), si mencionó éste que a él al mismo tiempo 

lo tenían (**********) sujetos en el interior del (**********) sometido, y que la víctima 

(**********), lo que también aprovechó él (**********) para   (**********), 

escuchando  que (**********) gritaban que no se escapara, dándose cuenta  de cómo 

golpeaban el acusado y sus acompañantes a la víctima con (**********), distancia que 

manifestó estuvo observando del lugar (**********) que cita la Fiscalía, indicando el 

Juez, que no le resulta verosímil que si el lugar estaba (**********), no lo pudieron 

observar, si lo estaban buscando pues había (**********) y no solamente eso, sino que, 

entre (**********) se regresó al (**********) para después acercarse a (**********), y 

al no poder (**********) se ubicó en (**********) y como de esa (**********), es por 

lo que la (**********), (todo esto cuando los agresores estaban en el lugar), por lo que 

se trata de diversos lapsos que no fue buscado ni advertido por los agresores, 

asimismo, también afirmó que del lugar del hecho, salió a bordo de (**********) y que 

por el (**********) se encontraban  (**********),  como las demás personas implicadas 

y no lo hayan podido (**********), es decir, (**********) personas contra una. 

Aspectos que solo parcialmente refuta la parte recurrente pues solo refiere a los 

atestos de los peritos en cuanto a fotografías y (**********) del lugar, pero esto no 

demerita las circunstancias anotadas por el Juez y solo parcialmente refutadas. 

 

Véase, la Sala responsable afirma que las experticiales rendidas por los peritos 

en mención, no desvirtúan la contradicción del testigo presencial del hecho en el 

sentido de que no era posible de que se haya dado cuenta de que el acusado le haya 

efectuado (**********) a la víctima en (**********), si en ese momento lo tenían 

(**********) sujetos en el interior del (**********) sometido y la víctima salió 

corriendo; pues la responsable realiza esta afirmación de manera subjetiva sin 

construir una argumentación jurídica en la que exponga una serie de razones legales 

para dar eficacia o bien estime ineficaz una prueba, ya que realiza conjeturas 

subjetivas sin atender directamente lo dicho por (**********), toda vez que este 
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testigo adujo que cuando lo tenían sometido en el interior del (**********) los 

coacusados, (**********) metió al hoy occiso a ese lugar y fue cuando éste vio el 

(**********) que precisamente había dejado él a simple vista de los activos y lo agarró 

el acusado pero como la víctima trato de (**********) en ese momento observó que 

le propinó (**********) golpes con el (**********) y fue hasta entonces que el testigo 

(**********); de manera que, contrario a lo razonado por la Alzada si resulta creíble 

que el testigo se haya percatado de ese momento.  

 

Lo mismo ocurre con los razonamientos que hace la Sala responsable en el 

sentido de que no era creíble que el testigo se haya escondido en los (**********) del 

hecho sin haber sido visto por los activos estando el lugar (**********); que tampoco 

era verosímil que hubiese salido huyendo en (**********) del lugar del hecho y que 

no lo hayan podido (**********) el acusado y sus acompañantes; circunstancias que 

sin duda alguna son de carácter subjetivo porque simplemente en autos no existe 

prueba alguna que desvirtúen lo dicho por el testigo presencial del hecho. 

 

De igual manera, se estima intrascendente que el testigo haya señalado que 

eran las (**********) cuando llegaron los activos al lugar del hecho, pues es una 

apreciación que tuvo y que nada afecta en la sustancia de cómo se desarrolló el evento 

delictivo, pues incluso hasta aclaro que dijo que era de (**********) debido al 

(**********) y porque observa aún (**********) en el lugar, aunado que tal 

circunstancia quedó dislucidada pues del resto de la probanzas se menciona que era 

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

 

Tampoco incide en el hecho que se analiza y como bien lo adujo la fiscalía que 

resultaba irrelevante, la circunstancia de que no se haya demostrado la existencia de 

la (**********), en la que refiere el testigo llegaron el acusado y los otros (**********) 

activos al lugar del hecho; antes bien, es razonable que no exista ninguna diligencia 

sobre dicha unidad porque luego de cometido el delito que nos ocupa, los 

intervinientes se dieron a la fuga de ese lugar.  

 

Así también resulta intrascendente para el caso que nos ocupa, que el testigo 

(**********) haya señalado que observó al acusado y a los otros (**********) sujetos 

subirse a una diversa (**********) de color (**********), pues no debe perderse de 

vista que esto ocurrió con posterioridad al hecho en otro momento distinto con relación 

a lo declarado por el (**********), pues (**********)es claro en mencionar que vio 

pasar a exceso de velocidad (**********) y dio vuelta rumbo al (**********) y se 

introdujo a (**********) en donde se subieron varias personas entre ellas el encausado 

y se enfilaron hacía (**********), momento en que les (**********) para tratar de que 

no huyeran pero le (**********), por lo que no se le puede exigir que se refiriera a la 

misma (**********) en la que se dijo llegaron antes, ni tampoco que por esta 

circunstancia se desvirtué la esencia del hecho consistente en la forma de cómo fue 

privado de la vida el sujeto pasivo y la participación del acusado, lo cual se encuentra 

debidamente demostrado con el cumulo de pruebas que se desahogaron en las 

audiencias de juicio oral. 

 

En ese contexto, ante lo fundado de los conceptos de violación procede conceder 

la protección de la justicia federal solicitada, para el efecto de que la Sala responsable 

deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra, en la que analizando todas las 

pruebas desahogadas en las audiencias de juicio oral de (**********), sin hacer 

consideraciones subjetivas y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria resuelva lo 

que en derecho corresponda.  

 

Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido a la autoridad 

responsable ejecutora denominada en el resultando primero de este fallo, por 

reclamarse en vía de consecuencia y no por vicios propios.  

 

Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia II.3o. J/12, emitida por el Tercer 

Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se comparte, cuyo texto y contenido son 

del tenor siguiente:  

 

“AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR 
VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede 

en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe 

hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios". […] 

 

PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a (**********), en contra 

del acto reclamado y autoridades que se precisaron en el resultando primero de esta 
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resolución. El amparo se concede para los efectos indicados en la parte final 

considerando séptimo de la misma”. (SIC). (Ver de la foja 25 a la 42 y foja 48, de la 
resolución federal) 

 

 

 5/to.- Que la presente ejecutoria debe ocuparse de cumplir fiel y 

cabalmente las directrices de la resolución constitucional, y por ende habrá de 

atenderse a los lineamientos que se establecen y se proporcionen en la misma. 

En tal virtud y en acatamiento a dicha resolución, esta Sala procedió a dejar 

sin efecto la ejecutoria dictada en fecha 12 doce de septiembre de 2019 dos 

mil diecinueve; por lo tanto, en cumplimiento al veredicto del Órgano de 

Control Constitucional, este Tribunal de Alzada procede a emitir una nueva 

resolución en la que se atiende al cumplimiento de dicha ejecutoria. 

 

CONSIDERACIONES 
 

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

que este Tribunal de Alzada 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 Federal; 94, 103 y 105 de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa; 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 1°. 

fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás relativos de la actual Ley Orgánica del Poder 

Judicial para el Estado de Sinaloa. Que en lo que atañe a la capacidad 

subjetiva de cada uno de las integrantes de este órgano judicial colegiado, sin 

encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 37 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales.  

II.- Atento a lo anterior, y una vez que el Juez remitió mediante un disco 

de audio y video debidamente certificado, (acuerdo visible en el presente 

Toca en la foja 167, folio de tinta roja) las constancias que derivan de la 

impugnación planteada, así como los audios y videos de la audiencia de juicio 

oral, de emisión de sentencia, así como la correspondiente a la lectura y 

explicación de la sentencia; precisándose que en el caso, previamente se 
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admitió a trámite la apelación interpuesta; 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 párrafo del 

numeral 479 de la referida Ley, es por lo que procederá a emitir la resolución 

que en derecho corresponda. 

 

III.- Esta Sala advierte pertinente precisar el alcance del recurso 

interpuesto en relación al Tribunal de Segunda Instancia.  

De conformidad con la regulación de los recursos en general y de la 

apelación en particular que contiene el Código Nacional de Procedimientos 

Penales [CNPP] en vigor, se tiene que el Tribunal de Alzada, por mandato 

expreso del artículo 461 del ordenamiento en mención, sólo podrá pronunciarse 

sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedándole prohibido 

extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos 

o más allá de los límites del recurso. Disposición que refleja el principio procesal 

tantum devolutum quantum apellatum (es devuelto cuanto ha sido apelado), lo 

que significa que los agravios son los medios que proporcionan la materia de 

examen al Tribunal de Alzada y al mismo tiempo la medida del quantum en 

que recobra su plenitud de jurisdicción, por consiguiente, únicamente se 

conoce en apelación de aquello que se apela. Principio en virtud del cual lo no 

impugnado al apelar se tiene como consentido, sea beneficioso o perjudicial.  

Como excepción a la regla general antes señalada, el Tribunal Ad quem 

podrá examinar cuestiones no planteadas en los agravios o más allá de los 

límites del recurso cuando se trate de un acto violatorio de derechos 

fundamentales del imputado, cuestión esta última que no existe en la causa 

bajo estudio.  

Por su parte, el numeral 458 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales [CNPP] dispone que las “…partes sólo podrán impugnar las decisiones 
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judiciales que puedan causarles agravio…”, debiendo sustentar el recurso 

“…en la afectación que causa el acto impugnado, así como en los motivos que 

originaron ese agravio…”; y el artículo 457 del mismo Ordenamiento preceptúa 

que el recurso deberá interponerse en tiempo y forma “…con indicación 

específica de la parte impugnada de la resolución recurrida…”, esto es, “en 

relación a aquellas consideraciones contenidas” en la sentencia impugnada, 

“distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el 

principio de inmediación”, según mandamiento del diverso artículo 468 

fracción II del invocado Código Procesal. 

En esencia, conforme a este marco jurídico, el recurso de apelación 

plantea un juicio de valor respecto de la sentencia que puso fin al proceso, al 

confrontarla con la Ley para determinar su apego a ella; no plantea una nueva 

consideración de lo que fue objeto de debate en el juicio. Con la precisión de 

que la legitimidad de la sentencia debe determinarse, en lo fáctico y en lo 

jurídico, no únicamente a partir de las disposiciones legales aplicables (tanto 

sustantivas como procesales), sino también respecto de normas 

constitucionales, en tanto parámetros de validez de aquéllas. 

Este diseño constitucional y legal del sistema de impugnación en el 

Sistema Acusatorio vigente en la Entidad, acudiendo a la experiencia del 

Derecho Comparado1, se traduce en que la apreciación sobre la prueba 

producida en el juicio oral, sólo es revisable en apelación en lo que concierne 

a su estructura racional, es decir, en lo que respecta a la observancia por parte 

del Tribunal de Enjuiciamiento de las reglas de la lógica, las máximas de la 

experiencia y los conocimientos científicos.  

Ello de suerte tal, que salvo supuestos en que se constate evidente 

irracionalidad o arbitrariedad, el cauce de la apelación no está destinado a 

suplantar la valoración realizada por el juzgador sentenciador de las pruebas 

 
1 Conforme a doctrina jurisprudencial tanto del Tribunal Constitucional como de la Sala Penal del 

Tribunal Supremo de España en diversas sentencias, entre ellas las siguientes: SSTC. 70/2002; STC 
60/2008; SSTS 830/2015; SSTS 13/2016; SSTS 215/2016; así mismo de la Corte Constitucional de 
Colombia, entre otras, las sentencias C-590/05; C-591/05; C-880/14. 
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desahogadas y apreciadas de manera directa conforme al principio de 

inmediación (como las declaraciones testimoniales o las manifestaciones del 

imputado, así como las de los peritos), ni realizar un nuevo análisis crítico del 

conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del Tribunal 

Sentenciador por la del recurrente o por la del Tribunal de Segunda Instancia 

(a quien no le corresponde formar su particular convicción a partir del examen 

de unas pruebas que no presenció), sino constatar que el Tribunal A quo haya 

dispuesto de prueba de cargo válida y suficientemente incriminatoria y la haya 

valorado con racionalidad y coherencia, motivando su decisión; lo que implica, 

en sentencias de condena, que de la prueba practicada debe inferirse 

racionalmente la comisión del hecho y la intervención del acusado, de suerte 

tal que los argumentos que conducen desde la prueba al hecho probado, no 

puedan calificarse de ilógicos o irrazonables. 

En este contexto, lo que puede examinar el Tribunal de Alzada, 

atendiendo los agravios hechos valer por las partes, es si la valoración del 

Tribunal Sentenciador se ha producido a partir de unas pruebas de cargo 

constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas y si dicha valoración 

es validable por su propia lógica y razonabilidad, tanto en cuanto a aspectos 

fácticos como jurídicos; de esta forma es posible que el Tribunal de Segunda 

Instancia controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se 

fundamenta la sentencia, como su suficiencia, en sentencias condenatorias, 

para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias 

realizadas por el Juzgador de Primera Instancia. En este orden de ideas, la 

apelación constituye un recurso que permite un examen o revisión integral del 

fallo recurrido en los términos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos2, al asegurar la posibilidad de que se analicen las 

 
2 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Norín Catrimán y Otros (Dirigentes, Miembros y 

Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile, Sentencia de 29 de Mayo de 2014 (Fondo, 
Reparaciones y Costas), párrafo 269. 
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cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia 

impugnada. 

 

IV.- Bajo el anterior orden, es necesario establecer que esta Alzada 

llevará a cabo el análisis de las inconformidades de los agravistas, en apego a 

lo estipulado en el artículo 471 segundo párrafo, in fine, del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, debiendo atenderse únicamente las precisiones y 

los motivos de agravio a que aludan los apelantes, que al no constituir 

violaciones a derechos fundamentales, no podrán ser analizadas oficiosamente 

por esta Sala. 

 El análisis de los agravios por las personas integrantes de esta Sala se 

hará con apego a la doctrina jurisprudencial del Máximo Tribunal, según se 

razona enseguida, en cuanto a su formulación, estudio, comprensión y 

alcances. 

 En este tenor, atendiendo los criterios jurídicos sustentados por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Jurisprudencia, se «entiende 

por agravio la lesión de un derecho cometida en una resolución judicial por 

haberse aplicado indebidamente la ley, o por haberse dejado de aplicar la que 

rige el caso»3. Siendo la expresión de dichos agravios lo que da materia y límite 

a la impugnación de las resoluciones judiciales. 

 En cuanto a la forma de formular o expresar los agravios —o conceptos 

de violación—, la Corte Suprema ha dicho que para que el Juzgador tenga el 

deber de estudiarlos «será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese 

con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el 

quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que 

originaron ese agravio»4. Formulación que no necesita cumplir con 

«formalidades rígidas y solemnes»5. 

 
3 Véase Tesis con rubro: «AGRAVIOS EN LA REVISION», en Semanario Judicial de la Federación, 
Apéndice de 1995, Quinta Época, Segunda Sala, Jurisprudencia, No. de Registro, 395054, Tomo VI, 
Parte HO, Materia(s): Común, Tesis: 1098, Página: 760. 
4 Véase Tesis con rubro: «CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON 
EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR», en Semanario 
Judicial de la Federación, Apéndice de 2011, Novena Época, Pleno, Jurisprudencia, No. de Registro 
1003220, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - 
Sentencias de amparo y sus efectos, Materia(s): Común, Tesis: 1341, Página: 1503. 
5 Véase Tesis con rubro: «AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE 
GARANTÍAS. EL QUE SE ABORDE SU ESTUDIO EN ATENCIÓN A LA CAUSA DE PEDIR, NO 
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Por su parte el Juzgador, en atención al concepto de la causa de pedir, 

tiene «la obligación de examinar en su conjunto los agravios expuestos a fin de 

resolver la cuestión efectivamente planteada», sin que las partes recurrentes 

—aún en los de estricto Derecho— «estén obligadas a formularlos conforme a 

determinadas reglas, sino que basta con que sean comprensibles sus 

exposiciones para que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deba 

examinarlos, apreciando el contenido del escrito relativo con el objeto de 

extraer la causa de pedir propuesta»6.  

 Para ello, «el escrito a través del cual se hagan valer éstos debe 

examinarse en su conjunto, por lo que será suficiente que en alguna parte de 

éste se exprese con claridad la causa de pedir […] para que el órgano revisor 

deba analizarlos»7. 

 Lo anterior en concordancia con lo dispuesto en el artículo 458 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales de que las «partes sólo podrán 

impugnar las decisiones judiciales que puedan causarles agravio», debiendo 

sustentar el recurso «en la afectación que causa el acto impugnado, así como 

en los motivos que originaron ese agravio». 

 En este orden de ideas, aún en agravios de estricto Derecho, lo que 

corresponde al Órgano Judicial es poner de manifiesto, a través de los 

argumentos expuestos, la verdadera intención de quien recurre, sin que le sea 

exigible al recurrente, según criterio de la Suprema Corte, que tenga que hacer 

valer «la impugnación expresa y específica de cada uno de los puntos de la 

 

IMPLICA SUPLIR SU DEFICIENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY DE 
AMPARO», en Semanario Judicial de la Federación, Apéndice de 2011, Novena Época, Segunda Sala, 
Jurisprudencia, No. de Registro 1002992, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - 
SCJN Décima Sección - Recursos , Materia(s): Común, Tesis: 1113, Página: 1259. 
6 Véase Tesis con rubro: «AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA 
DE PEDIR PARA PROCEDER A SU ESTUDIO, PERO SIN INTRODUCIR PLANTEAMIENTOS QUE 
REBASEN LO PEDIDO Y QUE IMPLIQUEN CLARAMENTE SUPLIR UNA DEFICIENCIA 
ARGUMENTATIVA», en Semanario Judicial de la Federación, Apéndice de 2011, Novena Época, 
Segunda Sala, Jurisprudencia, No. de Registro 1006930, Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN 
Primera Sección – Administrativa, Materia(s): Común, Tesis: 9, Página: 17. 
7 Véase Tesis con rubro: «AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE 
AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, 
RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR», en Semanario Judicial de la Federación, Apéndice de 2011, 
Novena Época, Pleno, Jurisprudencia, No. de Registro 1002991, Tomo II. Procesal Constitucional 1. 
Común Primera Parte - SCJN Décima Sección - Recursos, Materia(s): Común, Tesis: 1112, Página: 
1258. 
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sentencia»8, sino que basta que se ocupe de controvertir los razonamientos 

centrales que sirvieron de base a la resolución; o como lo ha dicho el Pleno del 

Máximo Tribunal, los «agravios deben estar en relación directa e inmediata con 

los fundamentos contenidos en la sentencia que se recurre»9.  

 En estas circunstancias, ha sostenido la Máxima Corte, si el apelante 

«determinó en sus agravios el campo de acción en que el Tribunal podía mover 

su arbitrio, la circunstancia de que al hacerse el estudio de tales agravios se 

amplíe más el Juzgador en el estudio […] no implica ni puede implicar que se 

está supliendo la deficiencia de los agravios, puesto que los Juzgadores pueden 

hacer dentro de sus facultades legales todo tipo de consideraciones para 

motivar sus actos y no pueden estar absolutamente constreñidos al marco 

limitado del agravio que se expresa, sino que pueden darle toda la extensión 

que estimen pertinente, dentro de los lineamientos ya señalados por el 

apelante, aun en el caso en que lo es el Ministerio Público, pues es bastante 

que éste señale la violación aunque no se extienda en su exposición para que 

los sentenciadores puedan tomarla en cuenta»10. 

 

V.- En el caso, se tiene que tanto el Agente del Ministerio Público, como 

los asesores jurídicos de la víctima, apelaron, teniendo los últimos el carácter 

procesal, por lo tanto, en mérito del principio de igualdad, la parte ofendida es 

titular de idénticos derechos a los previstos para el imputado.  

De la interpretación armónica y funcional de la normativa constitucional 

y convencional prevista en los artículos 1, 14, 17 y 20 de la Carta Magna y 1, 

8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, atentos a los 

 
8 Véase Tesis con rubro: «AGRAVIOS EN LA APELACIÓN INTERPUESTA POR EL MINISTERIO 
PÚBLICO», Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Primera Sala, No. de Registro, 
236141, Tomo 55, Segunda Parte, Materia(s): Penal, Página: 13. 
9 Véase Tesis con rubro: «AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ESTAR EN RELACIÓN DIRECTA 
CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA», en Semanario Judicial de 
la Federación, Apéndice de 2011, Séptima Época, Pleno, Jurisprudencia, No. de Registro 1002982, 
Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Sección - Recursos, 
Materia(s): Común, Tesis: 1103, Página: 1251. 
10 Véase Tesis con rubro: «AGRAVIOS EN LA APELACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO ESTUDIO DE 
LOS, QUE NO IMPLICA SUPLENCIA DE LA QUEJA», en Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 

2000, Séptima Época, Primera Sala, No. de Registro 905123, Tomo II, Materia(s): Penal, Tesis: 182, Página: 90. 
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principios de debido proceso, igualdad de las partes, acceso a la justicia y a 

un recurso eficaz y de progresividad de los derechos fundamentales, 

atendiendo la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte (en las Ejecutorias 

emitidas al resolver, entre otros, la Contradicción de Tesis 371/2012, el 

Amparo Directo 10/2012 y los Amparos Directos en Revisión 2855/2015 y 

1814/2015) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [CorteIDH] 

(en los Casos Radilla Pacheco, Rosendo Cantú, Fernández Ortega y Castañeda 

Gutman Vs. México; Masacre de La Rochela Vs. Colombia; Myrna Mack Chang 

Vs. Guatemala; Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. 

Ecuador; Herrera Ulloa vs. Costa Rica, entre otros muchos), la víctima de un 

delito tiene el derecho de intervenir, en un plano de igualdad con el imputado, 

como parte plena en todas las etapas del procedimiento penal, con amplias 

posibilidades de participar y ser escuchado, tanto en el esclarecimiento de los 

hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa 

compensación; reconociéndose que la víctima u ofendido tienen la posibilidad 

de impugnar cualquier decisión que afecte sus derechos o intereses por 

vulneración de sus derechos fundamentales. 

En estos términos, los asesores victimales, para hacer efectivo su acceso 

a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de 

una justa reparación, tienen el derecho, constitucional y convencionalmente 

reconocido, a participar en todas las etapas de los procedimientos penales, 

para formular sus pretensiones, hacer planteamientos, recibir informaciones, 

aportar pruebas, expresar alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus intereses, 

controvirtiendo los de la contraria. 

Con el mismo rango, la víctima tiene derecho a que los elementos 

probatorios presentados sean analizados de forma completa y seria por las 

autoridades antes de que se resuelva sobre hechos, responsabilidades, penas 

y reparaciones. 
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En el ordenamiento, la Jurisprudencia constitucional de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, al interpretar armónicamente los artículos 1, 

14, 17 y 20 de la Carta Magna, ha ido ponderando una protección amplia de 

los derechos de las víctimas del delito y precisando el alcance de sus derechos 

a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, dentro de una concepción 

que recoge los avances del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

en la materia. 

Así, la Máxima Corte ha sostenido enfáticamente que debe considerarse 

que la legitimación de la víctima u ofendido para promover el recurso de 

apelación, debe interpretarse de manera extensiva para poder impugnar no 

sólo las determinaciones que guarden relación directa con la reparación de 

daños y perjuicios, sino que también aquéllas que tengan una relación 

indirecta o que impacten de cualquier manera en ese derecho humano, así 

como en alguna de las garantías consagradas a su favor en el apartado C del 

artículo 20 de la Constitución Federal. Precisándose que en el caso apelaron 

los asesores jurídicos de la víctima. 

Cabe señalar que esta interpretación del Máximo Tribunal de la Nación, 

es acorde a la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana, quien ha 

señalado que de conformidad con el artículo 8.1 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, “los 

Estados tienen la obligación de garantizar que, en todas las etapas de los 

respectivos procesos, las víctimas puedan hacer planteamientos, recibir 

informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y, en síntesis, hacer 

valer sus intereses”. Lo cual, de acuerdo con el Tribunal Interamericano, tiene 

la finalidad de hacer efectivo su “acceso a la justicia, el conocimiento de la 

verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación”. 

Por su parte, dicha Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 

Jurisprudencia consolidada, ha señalado que la intervención de la víctima del 

delito en el procedimiento penal deberá ser en un plano de igualdad de las 
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partes e igual protección de sus derechos. Considerando que la igualdad de 

armas es una garantía para el acceso a la jurisdicción, el debido proceso y la 

tutela jurisdiccional, en la medida que la igualdad ante la ley y la no 

discriminación de las personas se constituyen en los fundamentos del derecho 

al debido proceso, sin soslayar que la Convención Americana de Derechos 

Humanos asegura un conjunto de garantías mínimas en igualdad de 

condiciones, según dispone su artículo 8.2: “[…] Durante el proceso, toda 

persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías: […]”. 

En este tenor, la Corte Interamericana ha establecido que la comisión de 

un delito constituye en sí una violación a los derechos humanos de la víctima, 

por lo cual la obligación de investigar los hechos, juzgar y, en su caso, 

sancionar a los responsables de la comisión del delito es un compromiso que 

emana de la Convención Americana, y que la responsabilidad penal debe ser 

determinada por las autoridades judiciales competentes siguiendo 

estrictamente las normas del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la 

Convención Americana.  

En consonancia con ello, no se soslaya que la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, Apartado A, fracción I, 

estatuye expresamente que: «El proceso penal tendrá por objeto el 

esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el 

culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se 

reparen». 

En relación con el proceso penal, es menester señalar que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, al referirse a las garantías judiciales, 

también conocidas como garantías procesales, ha establecido que para que en 

un proceso existan verdaderamente dichas garantías, conforme a las 

disposiciones del artículo 8 de la Convención Americana, es preciso que se 

observen todos los requisitos que sirvan para proteger, asegurar o hacer valer 

la titularidad o el ejercicio de un derecho, es decir, las condiciones que deben 
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cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u 

obligaciones están bajo consideración judicial. 

Igualmente, la referida ha señalado que el artículo 25.1 de la Convención 

contempla la obligación de los Estados Partes de garantizar, a todas las 

personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo para la protección 

de los derechos fundamentales reconocidos a nivel interno e internacional, 

contra actos violatorios de esos derechos. Razonando que ante la actuación 

arbitraria del poder público o privado, dicho recurso debe sustanciarse con las 

garantías del debido proceso.  

Asimismo, en reiterada Jurisprudencia ha sostenido que un recurso 

judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido 

concebido; es decir, debe ser un recurso que permita a un tribunal competente 

establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su 

caso, otorgar una reparación. 

En el entendido que la Corte en mención, ha interpretado que el artículo 

8.1.h de la Convención Americana, consagra el derecho de recurrir del fallo 

ante un juez o tribunal superior.  

En el mismo sentido, el Máximo Tribunal Constitucional ha resuelto que 

el derecho a impugnar una decisión judicial ante un tribunal distinto y de 

mayor jerarquía forma parte de las formalidades esenciales del procedimiento. 

En este orden de ideas, la Corte Interamericana, considera que el 

derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe 

respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una 

sentencia adversa pueda ser revisada por un Juez o Tribunal distinto y de 

superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el 

fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa 

juzgada. Con ello, se busca proteger el derecho de defensa otorgando 

durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que 

quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene 
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errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una 

persona.  

Al respecto, la citada Corte ha señalado que atentos a lo preceptuado en 

los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana, los Estados tienen la 

responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida 

aplicación de los recursos efectivos y de las garantías del debido proceso legal 

ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su 

jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que 

conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas.  

Con la precisión de que ha sido enfática en su doctrina jurisprudencial 

en cuanto a que el Estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 25 de la 

Convención, no basta con que los recursos existan formalmente, sino que es 

preciso que tengan efectividad en los términos del mismo, es decir que den 

resultados o respuestas a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en 

la Convención, en la Constitución o por ley. La Corte ha reiterado que dicha 

obligación implica que el recurso sea idóneo para combatir la violación y que 

sea efectiva su aplicación por la autoridad competente. 

En términos generales, desde la perspectiva del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos, los derechos de las víctimas en relación con los 

procedimientos penales están basados legalmente en cinco derechos centrales 

y esenciales, protegidos por el Derecho Internacional:  

a) El derecho de toda persona a ser oída públicamente y con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido por la ley, para la determinación de sus derechos; 

b) El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió 

y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real, 

que incluye, entre otros, el derecho a una investigación; 

c) El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el 

derecho a que no haya impunidad;  

d) El derecho a obtener reparación; y, 

e) El derecho a un recurso efectivo, ante un tribunal diferente y de mayor 

jerarquía jurisdiccional, con competencia para revisar si la resolución 

impugnada se emitió con respeto a los derechos fundamentales de las 
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partes y con capacidad para confirmar, modificar o revocar la decisión 

combatida. 

 

 Aunado a lo anterior, es importante mencionar que el derecho de las 

víctimas a ser escuchadas en todo el proceso penal, incluyendo recursos 

ordinarios y extraordinarios, se encuentra igualmente reconocido en México 

en la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 9 de enero de 2013, la cual en su artículo 10 expresamente señala que:  

Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, 

ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que 

les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se 

realice con la debida diligencia una investigación inmediata y 

exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas 

por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, 

con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a 

obtener una reparación integral por los daños sufridos. 
 

 Asimismo, en el artículo 12, fracción III, la antes citada Ley establece en 

favor de las víctimas del delito, entre otros derechos, el de coadyuvar con el 

Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba 

con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso; que se 

desahoguen las diligencias correspondientes, así como a “intervenir en el juicio 

como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en 

ningún caso podrán ser menores a los del imputado”. [Énfasis añadido]. 

 De igual modo, en el artículo 14, el citado ordenamiento victimal 

expresamente señala, con resaltado añadido, que:  

Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán 

ser reconocidas como sujetos procesales en el mismo, en los términos de 

la Constitución y de los Tratados Internacionales de derechos humanos, 

pero si no se apersonaran en el mismo, serán representadas por un 

Asesor Jurídico o en su caso por el Ministerio Público, y serán notificadas 

personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al 

proceso, de los recursos interpuestos ya sean ordinarios o extraordinarios, 

así como de las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan 

adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o 

integridad física o modificaciones a la sentencia. 

 
De esta forma, puede concluirse que tanto el Ordenamiento 

constitucional y legal, así como la doctrina jurisprudencial de la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación como la de la Corte Interamericana, postulan 

en favor de la víctima u ofendido del delito, una amplia legitimación para 

intervenir y ser escuchadas en el proceso penal en todas sus etapas, 

incluyendo el juicio de amparo, precisando que dicha intervención no debe 

limitarse a los aspectos relativos a la reparación del daño, sino también a 

aquellos relacionados con el derecho de acceder a la justicia, a conocer la 

verdad de lo ocurrido, y a la debida investigación y sanción de los 

responsables. 

 Bajo estos parámetros constitucionales, convencionales y legales y 

conforme a la doctrina jurisprudencial nacional e interamericana ya citados, 

es que en esta Resolución se estudiará y resolverá la apelación de los asesores 

jurídicos de la víctima y la Representación Social en el caso en estudio. 

 

VI.- Sobre el particular, se tiene que tanto los asesores jurídicos de la 

víctima como el Ministerio Público (quien tiene legitimación procesal ‘ad 

pocesum’ y/o ‘ad causam’ según el caso para apelar y expresar agravios por 

violaciones en perjuicio de los derechos procesales del ofendido), expusieron 

sus inconformidades en contra de la sentencia absolutoria emitida en la causa; 

resolución que en su parte conducente establece: 

“…Con lo que no comulga este Juzgador, es que la parte acusadora no acreditó plenamente que el acusado 
(**********), haya intervenido en los hechos en los términos del artículo 18 fracción III del Código Penal, toda vez 
que para acreditar la forma o modo de coautoría de dicho acusado, solo dio cuenta con una prueba directa que fue 
la posición del (**********), desde luego sin que haya integrado prueba circunstancial como alude en la audiencia 
de Juicio, que acredite que el sentenciado de mérito haya tenido un plan común para la realización del hecho delictivo 
que nos ocupa y que del mismo surgió el (**********) del hecho, al realizar una colaboración objetiva en el mismo. 

---Partiendo además de ello, el artículo 1 del Código Penal establece: “Nadie podrá ser sancionado por 
acción u omisión que no estén expresamente previstas como delito por la ley penal vigente anterior a su realización”, 
agrega en su segundo párrafo: “Tampoco podrá ser sancionado si la acción u omisión no reúne los elementos de la 
descripción legal”; por su parte el artículo 2 de dicho ordenamiento invoca: “No podrá aplicarse pena alguna si la 
sanción u omisión no han sido realizadas culpablemente”; por otra parte, el artículo 11 del Código Penal, precisa: 
“El delito puede realizarse por acción u omisión”; finalmente el artículo 12 del multicitado cuerpo de leyes dice: “A 
nadie se le podrá atribuir un resultado típico si éste no es consecuencia de su acción u omisión”; lo que 
consecuentemente se advierte de dichos preceptos legales que el delito solo puede realizarse mediante una conducta 
humana voluntaria por acción u omisión. 

---Retomando la premisa fundamental, la conmunic opinión iuris, sostiene que la coautoría se integra con 
los siguientes elementos: a).- Que el coautor reúna las mismas condiciones que el tipo establece para el autor; b).- 
Que exista un plan común para la realización del hecho; c).- Que el autor haya prestado una colaboración objetiva; 
y, d).- Que haya habido (**********) del hecho. Habrá (**********) del hecho, cuando los coautores se dividan las 
tareas de acuerdo con su plan común, porque sin éste que es el que le proporciona sentido unitario a la acción de 
cada uno de los intervinientes, no puede haber coautoría; y en el caso que nos ocupa, no se actualizó, toda vez que 
el Órgano Técnico como se reitera la única prueba directa que ofreció en la audiencia de Juicio de debate, lo fue el 
testimonio del (**********), el cual resulta insuficiente para sus extremos, toda vez, que no la corrobora con otras 
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pruebas que la hagan creíble, máxime que de su relato cronológico encontramos ciertas imprecisiones e 
inconsistencias que hacen sin duda alguna dudar de su veracidad, tales como, el no poder precisar la hora en que 
dice se encontraba en el lugar de los hechos, ya que refiere que estos sucedieron a las (**********), del día (**********), 
y al ser interrogado por la Fiscalía, insiste en señalar que se dieron a las (**********), siendo del conocimiento 
público, que ese día de la fecha no pudiese estar hablando de la (**********), sino más bien, es una hora que resulta 
ser de (**********), encontrándose en ese lugar porque la víctima le había pedido que (**********) porque iría a 
(**********); sin que se evidencia que este testigo haya sido (**********), para efecto de que la víctima le diera la 
confianza de (**********), sin el consentimiento de sus respectivos propietarios, es decir, qué circunstancias de peso 
debieron de haber prevalecido para hacerse cargo (**********) en ese lapso de tiempo; ahora bien, por otro lado, refiere 
que (**********), llegó a las (**********) horas con (**********) minutos al (**********), cuando se encontraba 
(**********) del declarante, ya que él traía (**********) de la víctima que había (**********), dándose cuenta que llega 
(**********) de color (**********), conduciéndola (**********), sin que el Ministerio Púbico haya efectuado o 
constatado lo concerniente a la porción de esta deposición, toda vez que en el desarrollo de las audiencias de Juicio 
Oral, no se demostró la existencia de esa (**********), que dice llegó el acusado en compañía de otras personas, para 
precisar como un dato más de que sí pudieron haber estado en el lugar del evento, es decir, pudiese haberse 
practicado diferentes medios de prueba en la propia unidad, para justificar que el acusado como los demás 
tripulantes el día de los hechos se encontraban a bordo de la misma y que hayan llegado al lugar del evento, en la 
continuación de la audiencia el (**********), en lo esencial, hace una variante en el sentido de que refiere que el 
acusado llegó (**********) y la víctima les dijo (**********) y de repente entre (**********) lo someten y lo meten al 
(**********), percatándose que (**********) acusado, tenía a la víctima queriéndole pegar con (**********) y en eso 
(**********), le gritó “(**********)”, sometiendo a (**********), metiéndolo al (**********) también, y en donde le dice 
a (**********), “qué pasa”, y en eso, (**********) se echan una mirada a (**********) que se encontraba ahí, y al 
agarrarlo (**********) aprovecha (**********) y (**********) le da (**********); versión ésta, que engendra duda, ya 
que no le resulta creíble que se haya dado cuenta de que el acusado le haya efectuado (**********) a la víctima en 
(**********), si dice muy claramente que supuestamente a él lo tenían sometido, y que la víctima (**********), lo que 
también aprovechó él para (**********), escuchando que (**********) gritaban que no se escapara, dándose cuenta de 
cómo golpeaban el acusado y sus acompañantes a la víctima con (**********), distancia que dice estuvo observando 
del lugar (**********), en los (**********), lo que no resulta atendible, porque si dice que el lugar está (**********), 
no lo pudieron observar, si lo buscaban porque no lo hallaron, por otro lado, también afirma que del lugar del hecho, 
salió a bordo de (**********) y que por el (**********) se encontraban (**********), como las demás personas y no lo 
hayan podido (**********), o bien, (**********) e impedirle de alguna manera su (**********), esto, por la vulnabilidad 
que pudiera tener el testigo con motivo de estos hechos; también resulta extraño, que después de retirarse del lugar 
cuando dice avisa de este acontecer a otras personas, se percata que (**********) andaban (**********), queriéndola 
(**********), lo cual no pudieron porque no traían la (**********), resultando que él fue el único que observó tal 
circunstancia, si dice que del lugar del evento al (**********) de las personas que les avisó este hecho, era (**********), 
que ellos también pudiesen haber percibido cuando (**********), regresando al lugar de los hechos, informándole a 
un agente que quien había matado al (**********), había sido (**********); atesto, que además, es de percibirse que 
tiene una fijación de señalar a (**********) como la persona que llevó a cabo tal evento, sin detallar cuestiones 
inherentes al desarrollo de las formas de intervención supuestamente que llevara el acusado y sus acompañantes. 
También refiere el testigo de cargo, de que fue amenazado por (**********), de que si decía algo o lo señalaba la 
amenaza era de muerte, sin que de esto se haya dado cuenta a la autoridad correspondiente para efecto de su 
investigación y poder de cierta manera tomar como un dato de indicio de que su deposición en cuanto a estos hechos 
pudiera fortificarse, de la otra manera, ese dato queda aislado y nos hace presumir que fue conducido o dirigido; 
igualmente, refiere de hechos en que perdiera la vida otra persona de nombre (**********) y que dice que fue 
amenazado por (**********) y por sus acompañantes, afirmando el testigo de cargo, que lo (**********), 
amenazándolo que no anduviera (**********) y que lo dejaron (**********); aconteceres todos estos, de lo que tampoco 
dio cuenta a la autoridad investigadora para sus carpetas respectivas, desconociendo las razones del por qué no 
compareció a esa instancia a denunciar los hechos en su perjuicio de esta naturaleza; aduciendo además, el 
(**********), que los problemas se debieron a (**********), afirmaciones que en ningún momento hizo alusión al 
inicio de su versión, lo que en consecuencia, analizada esta deposición, encontramos que no tiene la ilación y 
cronología de la realidad de cómo se llevaron a cabo los hechos, restándole además, certeza a la información el 
testimonio que en audiencia de Juicio de debate rindiera (**********), cuyo contenido en esencia riñe con lo declarado 
con el (**********), toda vez que dice éste haber llegado al lugar del evento entre las (**********) horas con (**********) 
minutos y las (**********) horas de (**********), y de lo que se percató que estaban (**********) personas dándose de 
golpes y que había otra que los observaba y que identificó al (**********) que era el que se encontraba peleando y que 
el (**********) se encontraba (**********), ya que iba a (**********), audiencia en donde fue interrogado por la defensa 
si se encontraba en la misma e identificaba alguna de ellas como las que estaban peleando en el lugar donde se 
llevaron a cabo los hechos materia de este proceso, manifestando que no; restándole aún más credibilidad la 
declaración de (**********), en la audiencia de Juicio de debate, ya que refiere que el (**********), a avisarle que unos 
(**********) estaban golpeando a (**********), y que lo estaban (**********), comunicación que le hizo a las 
(**********) horas con (**********) minutos, lo que nos hace suponer aún más, que dicho testigo no se conducía con 
verdad, en virtud de que inicialmente dice que a las (**********) horas aproximadamente estaba (**********), cuando 
se suscitaron los hechos y que además se quedó a presenciarlos para posteriormente retirarse del lugar, lo que nos 
hace pensar que no es posible que en ese lapso de tiempo haya estado en el lugar del evento, sin que lo atestiguado 
por el agente de Policía Municipal Carlos Guillermo Castro Vázquez, como de (**********), emerja prueba con los 
que se pudiese determinar la forma de intervención del sujeto activo del delito, toda vez, que sus atestos lo fueron 
en torno a entrevistas a personas que desconocían los mismos; desde luego, tampoco emerge información alguna de 
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los testimonios de (**********), como de (**********), en virtud de que se concretaron únicamente en identificar al 
occiso, ya que les existía (**********) y dijeron desconocer los hechos, la misma suerte corre el testimonio de 
(**********), toda vez que en audiencia dijo desconocer los mismos. 

---De todo lo anterior, se considera que no se encuentra en esta causa penal demostrada la responsabilidad 
penal de (**********), en la comisión del delito que le atribuye la Representación Social, cuenta habida, que de las 
pruebas que fueron desahogadas en audiencia y de las que se ha hecho mérito, resultan insuficientes para establecer 
su participación en la comisión del evento, en los términos de la fracción III del artículo 18 del Código Penal, ya 
que para ese efecto, se reitera acreditar que el sujeto activo realice un aporte esencial que permita iniciar, ejecutar o 
mantener la ejecución del referido ilícito, como un plan y sin el cual no hubiese sido posible su ejecución, lo que no 
acontece en el caso, al no existir como se dijo probanza alguna que ponga de manifiesto el actuar conjunto del 
acusado; sirviéndonos como sustento lo que sostiene el Jurista Marco Antonio Díaz de León, en su obra Código 
Penal Federal, con comentarios Editorial Porrúa, en el sentido siguiente: “Por imperativo Constitucional, existe la 
prohibición de que se condene a alguien en un fallo definitivo, de índole criminal, sin que previamente se hubiera 
demostrado su concreta intervención (como autor o partícipe) en el delito imputado, es decir, no es jurídico que una 
sentencia judicial se establezca la responsabilidad penal de una persona inculpada, sin las pruebas suficientes e 
idóneas y plenas demostrantes de que intervino en el hecho delictivo del resultado que produjo, y específicamente 
en alguno de las formas establecidas en el artículo 18 en sus fracciones de la I a la VII, pues de otra forma, ello 
violaría las formalidades del procedimiento”. 

---Atento a la hipótesis prevista en el artículo 18 de nuestro Código Penal Vigente, se distingue entre 
autores y partícipes, sobre todo cuando dos o más personas intervienen en la realización de un tipo penal, de 
naturaleza unisubjetiva, es decir, tal dispositivo penal, obliga a distinguir el actuar de cada persona, para los efectos 
de la unibilidad valorándose aspectos subjetivos, como es el acuerdo previo de voluntades, así como objetivos que se 
traduzcan en actos materiales que penetren en el núcleo de tipo penal, considerando que la temática sale del tipo-
tipicidad para trasladarse a una técnica relativa a la atribuibilidad, para de esta forma establecer la regulación a 
quién o a quiénes deben atribuirse las conductas hipotéticamente previstas en el referido artículo 18 del Código 
Penal, haciendo especial hincapié al nexo causal, entre la conducta desplegada y el resultado, quedando muy 
claramente, la distinción entre autoría y participación, situación que se pone de manifiesto que el material aportado 
probatorio por la Fiscalía, resulta insuficiente para tener por acreditado que (**********), hubiera realizado una 
contribución que se pueda considerar indispensable para la comisión del delito, ya que no existe, como se ha dicho 

en reiteradas ocasiones...”. (SIC)  (Ver de la foja 18 a la 20 reverso, folio de tinta roja del presente 

Toca). 

 

VII.- Sentencia, de la que expresaron motivo de disenso tanto los 

asesores jurídicos de la víctima y la Fiscalía, para efecto de una mayor 

compresión, se sintetizan de la siguiente manera: 

En principio los asesores jurídicos de la víctima señalaron que el 

juzgador conforme al numeral 372 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales puede formular preguntas con el fin de aclarar lo manifestado por las 

personas que declaran, ello respecto al (**********), único testigo presencial 

cuya declaración desestimó el Juez, expresando el A quo que no arroja datos 

que le generen convicción suficiente para sostener una sentencia de condena, 

señalando el Juez algunas contradicciones que demeritan su valor, lo cual 

refuta el agravista al exponer que si determinó en principio el horario en que 

acaeció el evento ilícito y que en cuanto a dicho testigo no es menester 

demostrar que (**********) donde acaecieron los hechos para validar su atesto, 

pues refirió haber estado allí, argumentando que no hay base para que el Juez 
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lo desestime porque no se acreditó la existencia de prueba alguna respecto del 

(**********) en el que se dice arribaron los sujetos activos al lugar de los hechos. 

Asimismo, citaron los asesores victímales que el Juez desestima al 

(**********), ya que en su opinión no apreció el juzgador en su totalidad lo 

expuesto por tal testigo, afirmando que no lo vincula con las demás probanzas 

en su conjunto, mencionando que lo aludido por el A quo se tratan de 

especulaciones y detalles irrelevantes, puesto que al momento que los sujetos 

activos golpeaban a la víctima el (**********) manifestó que estaba (**********) 

en unos (**********) en donde si bien estaba iluminado el lugar, menciona éste 

que no era posible ser visto por el encausado y sus acompañantes, indicando 

el agravista que ello se corrobora con las fotografías del lugar que fueron 

incorporadas en la audiencia de juicio. 

 

De igual manera, señala que el Juez no consideró y no analizó lo 

expuesto por (**********), así como tampoco la entrevista realizada a 

(**********), y que fue debidamente incorporada mediante lectura en los 

términos del artículo 386 fracción I del Código Nacional Procesal, por haberse 

acreditado su fallecimiento, mediante acta de defunción y que era obligación 

del juzgador analizar en su totalidad todas las pruebas que fueron 

desahogadas en la audiencia de juicio oral. 

 

Por otra parte, también menciona que el Juzgador fue omiso en resolver 

las objeciones hechas por la Fiscalía en la audiencia de juicio, por lo que se 

debe revisar tal aspecto, trayendo a colación diversos artículos de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Constitución Federal, Ley 

General de Víctimas, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Penal 

para el Estado de Sinaloa, agregando que se debe analizar de manera oficiosa 

y anular actos que se traten de transgresiones a los derechos fundamentales, 

aun y cuando no estén propuestos en los agravios, asentando que se violó un 
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derecho fundamental como lo es la seguridad jurídica a que tiene derecho la 

víctima, por lo que toda resolución debe ser fundada y motivada. 

 

Por su parte, la Fiscalía señala que el Juzgador modificó la versión del 

(**********), asimismo refiere que no es relevante el (**********) en el que 

arribaron los sujetos activos, y que no se aportaron elementos sobre el 

particular, agregando la Fiscalía que advierte detalles de carácter subjetivos 

del Juez y no propiamente razones legales al momento de pronunciar 

sentencia, ya que no es correcto que anote como razonamiento para 

desvirtuarlo el testigo en cita que tenía una fijación de señalar como 

responsable al sentenciado, además que el hecho de que el (**********) no haya 

denunciado en su momento que recibió amenazas derivada de los hechos que 

narra, ello tampoco constituye un argumento para absolver a (**********), toda 

vez que ello fue reiterado por el diverso testigo circunstancial (**********) quien 

también sufrió amenazas, indicando que a dicha persona si lo privaron de la 

vida, por lo que se incorporó su testimonio vía lectura en términos del numeral 

386 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Mencionando tanto los asesores jurídicos de la víctima, así como el 

Fiscal, ambos apelantes que el Juez no valoro lo relativo a lo expresado por 

(**********), puesto que al inicio de la resolución lo asentó el Juez como una 

de las pruebas desahogadas en el juicio empero en la sentencia omite analizar 

tal testimonio, al igual que lo expuesto por (**********) quien señaló que el día 

de los hechos la víctima estaba teniendo una pelea con unos sujetos y que sólo 

conocía al pasivo porque (**********). 

 

De igual manera, expuso el Fiscal que el dicho del (**********) tiene 

validez, ya que su atesto se corrobora con lo manifestado por los peritos 

CESAR OMAR OLIVAS ROMA y MICHELLE ADRIANA GARCÍA GIL, pues el 
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primero introdujo fotografías en las que se describen los indicios encontrados 

en el lugar de los hechos, respecto de (**********) que tenía rastros hemáticos, 

tal y como mencionó el (**********) que los sujetos activos golpearon con 

(**********) a la víctima en diversas ocasiones, en tanto que en cuanto a la 

segunda perito al realizar el peritaje de criminalística de campo mostró 

fotografías del lugar, de las cuales se advierte que justo al lado del cuerpo del 

pasivo existía una (**********), la cual tenía (**********) que tapaba la visión para 

el otro lado, lo cual señaló (**********), por lo que el testigo sí observó el hecho 

y que su presencia pasó desapercibida para no ser observado por los sujetos 

responsables del hecho, sin que el juzgador analizara lo expuesto ante el juicio 

por los peritos en mención respecto al análisis científico que realizaron en el 

lugar, pues afirma la Fiscalía dichas aportaciones en su conjunto brindan 

eficacia al (**********). 

En cuanto al horario en que ocurrió el evento delictivo y que refiere el 

Juez como datos imprecisos, ello sí fue dilucidado por el (**********), esto es, a 

las (**********) horas de (**********), y que se vincula con lo expuesto por 

(**********) quien expresó observó una pelea en (**********) a las (**********) 

horas de (**********), dijo que le pidió el favor a (**********) para que (**********) 

ya que estaba (**********) y (**********) estaba muerto, y que pensó que habían 

(**********), además de lo señalado por (**********) (incorporado vía lectura) 

donde asentó que (**********) había (**********) en esa fecha, ya que podían 

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

 

Luego citó el Fiscal apelante que el Juez de manera infundada demeritó 

lo manifestado por los agentes policiacos JORGE DE JESÚS LÓPEZ ÁVILA y 

CAMILO LLANES LÓPEZ, pues considera el recurrente que tales testigos 

fueron las personas que por su labor y en ejercicio de sus funciones 

entrevistaron al (**********), así como a (**********), entre otros actos de 

investigación (sin mencionar la Fiscalía cuáles actos en concreto se refiere), y 
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que el juzgador valorara de manera adecuada, lo relatado por dichos agentes 

policiacos, y así apreciar la pluralidad de indicios que dan certeza a lo expuesto 

por el (**********) logrando así conformar la prueba circunstancial de cargo en 

contra de (**********), términos que expone la Fiscalía. 

 

Considerando así, las partes apelantes que se advierte que la decisión 

que tomó el Juez es derivada de una ilegal apreciación y desarticulación de las 

pruebas, trayendo a colación el significado y fundamentación de la coautoría. 

Por todo lo anterior, solicitan de esta Sala Colegiada, la revocación de la 

sentencia de absolutoria dictada a favor de (**********). 

 

 VIII.- Agravios que en plenitud de jurisdicción esta Sala Colegiada 

atenderá, realizando un análisis con base en lo dispuesto en los artículos 259, 

359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atendiendo a los 

principios de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, que han 

de regirse al momento de valorar los medios de prueba, siendo aplicable en lo 

conducente que se subraya, mutatis mutandi, los precedentes judiciales 

emitidos por el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y los Tribunales Colegiados de Circuito contenidos en las tesis siguientes:  

Novena Época 
Registro: 1002991 
Instancia: Pleno 
Jurisprudencias 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN  
Décima Sección - Recursos 
Materia(s): Común 
Tesis: 1112   
Página: 1258 
AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE 

ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS 

CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA 

DE PEDIR. Tomando en cuenta lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 2a./J. 63/98, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 323, cuyo 

rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR 

CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.", esta Suprema Corte de 

Justicia arriba a la conclusión de que los agravios que se hagan valer dentro de los recursos que 

prevé la Ley de Amparo no necesitan cumplir con formalidades rígidas y solemnes, ya que, por una 

parte, los diversos preceptos de este ordenamiento que regulan los referidos medios de defensa no 

exigen requisitos para su formulación y, por otra, el escrito a través del cual se hagan valer éstos 

debe examinarse en su conjunto, por lo que será suficiente que en alguna parte de éste se exprese 

con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que las respectivas 
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consideraciones le provocan, así como los motivos que generan esta afectación, para que el órgano 

revisor deba analizarlos; debiendo precisarse que esta conclusión únicamente exime al recurrente 

de seguir determinado formalismo al plantear los agravios correspondientes, mas no de 

controvertir el cúmulo de consideraciones que por su estructura lógica sustentan la resolución 

recurrida, o, en su caso, las circunstancias de hecho que afectan la validez de esta última.   

 

Novena Época 

Registro: 188919 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XIV, Agosto de 2001 

Materia(s): Penal 

Tesis: I.3o.P.49 P  

Página: 1444 

TRIBUNAL DE APELACIÓN EN MATERIA PENAL, FACULTADES DEL. De acuerdo con el 

artículo 427 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el tribunal de alzada 

tiene plenitud de jurisdicción para examinar todas las cuestiones que omitió resolver el Juez 

natural, en virtud de que puede confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada; sin que 

sea óbice a lo anterior, el hecho de que la segunda instancia se abra con motivo del recurso de 

apelación interpuesto por el Ministerio Público, en términos del numeral 415 del código adjetivo 

referido, pues tal circunstancia no la limita para tener las mismas facultades que el de primera 

instancia. En tales condiciones, en tratándose de recursos de apelación, el ad quem deberá 

resolver lo que en derecho proceda respecto a dicho medio de impugnación, con independencia 

de quien lo haya interpuesto.  

 

Sexta Época 

Registro: 262379 

Instancia: Primera Sala 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Volumen XXVI, Segunda Parte 

Materia(s): Penal 

Página: 28 

APELACIÓN. FACULTADES DEL TRIBUNAL DE ALZADA. El tribunal de alzada tiene facultad 

para sustituirse en el de primer grado, cuando se impugne la sentencia por inexacta aplicación 

de la ley o incorrecto uso del arbitrio judicial. 

 

Sexta Época 

Registro: 815069 

Instancia: Primera Sala 

Tesis Aislada 

Fuente: Informes 

Informe 1962 

Materia(s): Penal 

Página: 26 

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES). 

Si el Ministerio Público en sus agravios, señala el mal uso del arbitrio judicial e indica como 

violados los preceptos que lo regulan, el superior, por el principio que le devuelve su jurisdicción 

en plenitud, característico de la apelación, debe examinar en su conjunto el uso de dicho arbitrio 

y corregir los errores y subsanar las omisiones del inferior en forma integral.  

 

Quinta Época 

Registro: 340339 

Instancia: Tercera Sala 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo CXXIII 

Materia(s): Común 

Página: 1540 

APELACIÓN EN EL EFECTO DEVOLUTIVO, NATURALEZA JURÍDICA DE LA. La función 

jurisdiccional que antes correspondía al soberano la ejercen los Tribunales Superiores de Justicia, 

considerándose, por ficción legal, que éstos delegan en los jueces dicha función, y se entiende que 

cuando las partes se alzan contra las decisiones de los jueces, se devuelven a los Tribunales 

Superiores, con plenitud, la jurisdicción que habían delegado; de manera que al resolver el 
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Tribunal la apelación interpuesta, puede y debe hacerlo de manera integral, puesto que por razón 

de la naturaleza del recurso no hay reenvío, mismo que se encuentra en el juicio de amparo, pero 

que no existe ni puede existir tratándose de la apelación, porque evidentemente este recurso no 

se decide para que el inferior llene las omisiones o corrija los errores en que haya incurrido la 

resolución apelada, sino que debido a la plenitud de jurisdicción de que el superior se encuentra 

investido, debe él mismo llenar a corregir las omisiones o errores cometidos, puesto que puede 

confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada. 

 

En cuanto al formalismo que rige a los conceptos de violación y a los 

agravios en materia de estricto Derecho, es de señalarse que el análisis de los 

motivos de inconformidad implica la comprensión de los planteamientos y la 

finalidad que se persigue con su exposición, sin tecnicismos ni rigorismos, o 

sea, sin la exigencia de un silogismo formal, de donde se obtiene que aún en 

agravios vertidos por la autoridad en una materia de estricto Derecho, sin que 

ello se signifique en suplencia de la queja deficiente, pues lo único que 

corresponde al Juzgador es poner de manifiesto la verdadera intención de 

quien recurre, a través de los argumentos expuestos, sin que le sea exigible al 

recurrente que se tenga que ocupar de combatir punto por punto o línea 

literalmente de lo expuesto en la sentencia, sino que basta que se ocupe de 

controvertir los razonamientos centrales que sirvieron de base a la resolución.  

Teniendo aplicación, en lo conducente, lo sostenido por la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de 

Amparo en las siguientes tesis: 

No. Registro: 236,141 

Tesis aislada 

Materia(s): Penal 

Séptima Época 

Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

55 Segunda Parte 

Tesis:  

Página: 13 

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN INTERPUESTA POR EL MINISTERIO PUBLICO. No es 

indispensable en la apelación interpuesta por el Ministerio Público, la impugnación expresa y 

específica de cada uno de los puntos de la sentencia, pues ello llevaría al absurdo de que por no 

atacarse una pena atenuada, aunque se demuestre que la modalidad del delito es de mayor 

entidad, se deje intocada aquélla. 

 

Séptima Época 

Registro: 905123 

Instancia: Primera Sala 

Tesis Aislada 

Fuente: Apéndice 2000 Tomo II, Penal, P.R. SCJN,  

Materia(s): Penal 

Tesis: 182 

Página: 90 
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Genealogía: Informe 1972, Segunda Parte, Primera Sala, pág. 54. 

Semanario Judicial de la Federación,  

Séptima Época, 

Volumen 56, Segunda Parte,  

página 21,  

Primera Sala. 

 

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO ESTUDIO DE LOS, QUE NO 

IMPLICA SUPLENCIA DE LA QUEJA.- Si al apelar el Ministerio Público, determinó en sus 

agravios el campo de acción en que el tribunal podía mover su arbitrio, la circunstancia de que 

al hacerse el estudio de tales agravios se amplíe más el juzgador en el estudio de las pruebas, no 

implica ni puede implicar que se está supliendo la deficiencia de los agravios, puesto que los 

juzgadores pueden hacer dentro de sus facultades legales todo tipo de consideraciones para 

motivar sus actos y no pueden estar absolutamente constreñidos al marco limitado del agravio 

que se expresa, sino que pueden darle toda la extensión que estimen pertinente, dentro de los 

lineamientos ya señalados por el apelante, aun en el caso en que lo es el Ministerio Público, pues 

es bastante que éste señale la violación aunque no se extienda en su exposición para que los 

sentenciadores puedan tomarla en cuenta. 

 

Octava Época 

Registro: 908498 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada 

Fuente: Apéndice 2000 

Tomo II, Penal, P.R. TCC,  

Materia(s): Penal 

Tesis: 3557 

Página: 1683 

Genealogía: Semanario Judicial de la Federación, 

Octava Época, 

Tomo V, Segunda Parte-1, enero a junio de 1990,  

Página 53,  

Tribunales Colegiados de Circuito. 

 

AGRAVIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA APELACIÓN, REVOCACIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN RECURRIDA QUE NO IMPLICA SUPLENCIA DE LOS.- Si en los agravios hechos 

valer en apelación formulada por el Ministerio Público, se precisan tanto las disposiciones legales 

infringidas por el Juez de la causa como las consideraciones por las cuales se estimó que la 

resolución combatida infringió los preceptos señalados, expresando las razones por las cuales se 

estimó que el referido juzgador no valoró lógica ni jurídicamente las pruebas aportadas en el 

sumario; la Sala al revocar la resolución apelada, actúa correctamente, sin incurrir en suplencia 

de los agravios. 

 

IX. De los argumentos expresados por los asesores jurídicos de la 

víctima y la Fiscalía, se desprende en esencia que señalaron que contrario a lo 

asentado por el A quo, con las pruebas que fueron desahogadas en la etapa 

del juicio oral, quedaron acreditados cada uno de los elementos del tipo penal 

de HOMICIDIO CON VENTAJA previsto y sancionado por los artículos 133 y 

139 fracción I del Código Penal para el Estado de Sinaloa, cometido en contra 

de quien en vida llevara por nombre (**********). 

Los apelantes en síntesis manifestaron su inconformidad respecto 

a que el Juez al valorar las probanzas aportadas en juicio no lo hizo 

integralmente ni en sana crítica, pues en su valoración se aparta de la lógica, 
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las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos aduciendo el A 

quo argumentos subjetivos, imprecisos y erróneos, con base en sólo conjeturas 

y especulaciones. 

 

En virtud de que los apelantes se agravian esencialmente de que el Juez 

realizó una apreciación subjetiva y no integral del acervo probatorio, resulta 

pertinente traer a colación el sistema de valoración de las pruebas estatuido 

en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

En el proceso penal acusatorio del país rige un sistema de prueba libre, 

tanto en lo relacionado a lo que puede ser probado y los medios que pueden 

ser utilizados como en lo relativo a su valoración por el Juez, ello derivado de 

una interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 259, 265, 359 

y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor.  

En efecto, conforme a los preceptos invocados se prescribe que cualquier 

hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito y 

que las pruebas serán valoradas por el Órgano jurisdiccional de manera libre 

y lógica.  

Libre pues el Tribunal de enjuiciamiento apreciará la prueba según su 

libre convicción extraída de la totalidad del debate, asignando libremente el 

valor correspondiente a cada una de las probanzas, al no estar sujeto a un 

valor legal predeterminado de los medios utilizados para probar, debiendo 

justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas. 

Lógica, pues deberá hacerlo conforme a una sana crítica racional, en 

base a las leyes de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la 

experiencia, expresando motivadamente los razonamientos utilizados para 

alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional; todo ello 

basado en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los medios de 

prueba obtenidos lícitamente e incorporados al debate conforme a las 
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disposiciones legales aplicables, lo que excluye la valoración aislada y 

fragmentada de las probanzas. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en torno al derecho 

fundamental a la prueba que tiene reconocido la víctima, ha determinado 

que comprende tanto la facultad de aportar probanzas como el que éstas 

sean valoradas de manera completa, esto es, de forma integral; 

disponiendo en su doctrina jurisprudencial lo siguiente: «se debe garantizar 

que, en todas las etapas de los respectivos procesos, las víctimas puedan 

formular sus pretensiones y presentar elementos probatorios y que éstos sean 

analizados de forma completa y seria por las autoridades antes de que se 

resuelva sobre hechos, responsabilidades, penas y reparaciones»11. 

Igualmente, dicha Corte Interamericana12 ha sostenido que, conforme a 

los principios de valoración de la prueba, «las evidencias deben ser apreciadas 

en su integralidad, es decir, teniendo en cuenta sus relaciones mutuas, y la 

forma como se prestan soporte unas a otras o dejan de hacerlo», de suerte tal 

que se vulneran estos principios cuando para valorar el acervo los Jueces 

«fragmentaron el acervo probatorio y luego pretendieron enervar, caso por 

caso, los alcances de todos y cada uno de los elementos probatorios de la 

responsabilidad de los imputados».  

En este orden de ideas, cuando el Juzgador realiza una apreciación del 

acervo probatorio analizando en forma aislada y fraccionada cada una de las 

pruebas desestimando, con esa visión parcializada, su valor probatorio, 

vulnera el debido proceso y se aparta de la obligación de realizar una crítica 

racional de la prueba y justificar su valor con base en la apreciación conjunta, 

integral y armónica de la totalidad del acervo probatorio. Integralidad en la 

 
11 Véase: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. 

Sentencia de 11 de Mayo de 2007. Fondo, Reparaciones y Costas. Párr. 195; Caso del Tribunal Constitucional 

(Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 

de agosto de 2013. Serie C No. 268, Párrafo 181. 
12 Véase: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de los "Niños de la Calle" 

(Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie 

C No. 63, Párrafo 233. 
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valoración que impone al Juzgador el deber ineludible de confrontar cada 

prueba con las demás probanzas, teniendo en cuenta las relaciones mutuas 

entre ellas y la forma como se prestan o no apoyo o corroboración unas a otras. 

En el mismo orden de ideas, el referido Código establece una valoración 

racional de las pruebas, conforme a la sana crítica entendida como el conjunto 

de reglas establecidas para orientar la actividad intelectual en la apreciación 

del acervo probatorio y una fórmula de valoración en la que se interrelacionan 

las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la 

experiencia, lo anterior con sustento en los criterios jurídicos, que se 

comparten, sostenidos en la siguientes tesis: 

Tesis: IV.1o.P.5 P (10a.) 

Décima Época 

2002373  

Tribunales Colegiados de Circuito  

Libro XV,  

Diciembre de 2012,  

Tomo 2  

Pag. 1522  

Tesis Aislada(Penal) 

 

PRUEBAS EN EL JUICIO ORAL. CONCEPTO DE SANA CRÍTICA Y MÁXIMAS DE LA 

EXPERIENCIA PARA EFECTOS DE SU VALORACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 592 

BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De la 

interpretación del citado numeral se advierte que los medios de prueba en el juicio oral penal, el 

cual es de corte acusatorio adversarial, deberán ser valorados conforme a la sana crítica, sin 

contradecir las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, 

y dispone, además, que la motivación de esa valoración deberá permitir la reproducción del 

razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a las que se arribe en la sentencia. Ahora 

bien, la sana crítica implica un sistema de valoración de pruebas libre, pues el juzgador no está 

supeditado a normas rígidas que le señalen el alcance que debe reconocerse a aquéllas; es el 

conjunto de reglas establecidas para orientar la actividad intelectual en la apreciación de éstas, y 

una fórmula de valoración en la que se interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos 

científicos y las máximas de la experiencia, las cuales influyen de igual forma en la autoridad 

como fundamento de la razón, en función al conocimiento de las cosas, dado por la ciencia o por 

la experiencia, en donde el conocimiento científico implica el saber sistematizado, producto de 

un proceso de comprobación, y que por regla general es aportado en juicio por expertos en un 

sector específico del conocimiento; mientras que las máximas de la experiencia son normas de 

conocimiento general, que surgen de lo ocurrido habitualmente en múltiples casos y que por ello 

pueden aplicarse en todos los demás, de la misma especie, porque están fundadas en el saber 

común de la gente, dado por las vivencias y la experiencia social, en un lugar y en un momento 

determinados. Así, cuando se asume un juicio sobre un hecho específico con base en la sana 

crítica, es necesario establecer el conocimiento general que sobre una conducta determinada se 

tiene, y que conlleva a una específica calificación popular, lo que debe ser plasmado 

motivadamente en una resolución judicial, por ser precisamente eso lo que viene a justificar 

objetivamente la conclusión a la que se arribó, evitándose con ello la subjetividad y arbitrariedad 

en las decisiones jurisdiccionales. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 

CUARTO CIRCUITO. 

 

El artículo 20 en su apartado A fracción II de la Carta Magna, establece 

que en el sistema acusatorio y oral, el desahogo de la prueba deberá realizarse 
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en audiencia y en presencia del Juez y que corresponde exclusivamente a éste 

su valoración, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica, quedando 

prohibido que pueda delegar en ninguna otra persona dicho desahogo y 

valoración de las probanzas.  

Atentos a la interpretación constitucional realizada por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, la valoración de la prueba se puede entender 

como la actividad jurisdiccional en virtud de la cual el juzgador, mediante 

algún método de valoración, aprecia la prueba delimitando su contenido, a fin 

de establecer si determinados hechos han quedado o no probados, debiendo 

explicar en la sentencia tal proceso y el resultado obtenido. Perspectiva bajo la 

cual el punto central de dicha valoración será la justificación objetiva que el 

juzgador efectúe en su resolución respecto al alcance y valor probatorio que 

confiera a cada prueba en lo individual y en lo general, esto al apreciar en 

forma completa e interrelacionada todo el acervo probatorio, debiendo 

exteriorizar los razonamientos jurídicos que motivan su decisión.   

Actividad valorativa que debe realizarse bajo ciertas reglas obtenidas de 

los principios de la lógica (principios de identidad, de no contradicción, del 

tercero excluido y de razón suficiente), los conocimientos científicos (esto es, 

el conjunto de hechos verificables y sustentados en evidencia recogidos por las 

teorías científicas, así como el estudio de la adquisición, elaboración de nuevos 

conocimientos mediante el método científico, lo cual implica el saber 

sistematizado, producto de un proceso de comprobación, y que por regla 

general es aportado en juicio por expertos en un sector específico del 

conocimiento) y las máximas de la experiencia (que es una conclusión empírica 

fundada sobre la observación de lo que ocurre comúnmente, es decir, normas 

de conocimiento general, que surgen de lo ocurrido habitualmente en 

múltiples casos y que por ello pueden aplicarse en todos los demás, de la 

misma especie, porque están fundadas en el saber común de la gente, dado 



PRIMERA SALA.- TOCA # 264/2018- EXP. # (**********) 

        

 

44 

por las vivencias y la experiencia social, en un lugar y en un momento 

determinados, sin contradecir los conocimientos científicos).  

Sistema que si bien implica una libertad de apreciación del Juzgador del 

material probatorio aportado a la causa, ello no puede llevar a la íntima 

convicción subjetiva de la decisión jurisdiccional, ni puede ser canon de 

validación de una decisión arbitraria, conforme lo sostiene la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente tesis: 

Época: Décima Época  

Registro: 2020480  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II  

Materia(s): Penal  

Tesis: 1a. LXXIV/2019 (10a.)  

Página: 1320  

PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU VALORACIÓN LIBRE Y 

LÓGICA POR EL JUZGADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La valoración de 

la prueba constituye la fase decisoria del procedimiento probatorio, pues es el pronunciamiento 

judicial sobre el conflicto sometido a enjuiciamiento. Regularmente se define como la actividad 

jurisdiccional en virtud de la cual el juzgador, mediante algún método de valoración, aprecia la 

prueba delimitando su contenido, a fin de establecer si determinados hechos han quedado o no 

probados, debiendo explicar en la sentencia tal proceso y el resultado obtenido. Por tal razón, se 

han creado sistemas teóricos de valoración, distinguiendo la prueba legal o tasada, así como los 

de prueba libre y mixtos, que permiten determinar la existencia de un hecho que ha resultado 

probado o la falta de prueba. A partir de la reforma constitucional en materia de justicia penal y 

seguridad pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil 

ocho, se introdujeron los elementos para un proceso penal acusatorio y oral, destacando la 

modificación al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que 

se establecieron las directrices correspondientes. La fracción II del apartado A de dicho precepto 

constitucional, dispuso esencialmente que el desahogo y la valoración de las pruebas en el nuevo 

proceso, recae exclusivamente en el Juez, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. En 

ese tenor, bajo la nueva óptica del proceso penal acusatorio, el Constituyente consideró que las 

pruebas no tuvieran un valor jurídico previamente asignado, sino que las directrices se 

enfocarían a observar las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la 

experiencia, sin que el juzgador tenga una absoluta libertad que implique arbitrariedad de su 

parte (íntima convicción), sino que tal facultad debe estar limitada por la sana crítica y la forma 

lógica de valorarlas. En esa perspectiva, el punto toral de dicha valoración será la justificación 

objetiva que el juzgador efectúe en la sentencia en torno al alcance y valor probatorio que confiera 

a la prueba para motivar su decisión. 

 

Óptica la anterior, bajo la cual se controlará la racionalidad de la 

valoración realizada por el Juez en el caso en estudio; siendo aplicable lo 

sostenido en las siguientes tesis: 

Tesis: XI.P.18 P (10a.)  

Décima Época  

2014244  

Tribunales Colegiados de Circuito  

Libro 42,  

Mayo de 2017,  

Tomo III  
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Pag. 1872  

Tesis Aislada(Penal) 

APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL ARTÍCULO 468, FRACCIÓN II, DEL 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AUTORIZA EL EXAMEN DE LA 

MOTIVACIÓN DE LAS SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA IMPUGNADAS MEDIANTE 

ESTE RECURSO, A PARTIR DE LA REVISIÓN DE LA RACIONALIDAD DE LOS ARGUMENTOS 

EXPRESADOS POR EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO, LO QUE NO TRANSGREDE EL 

PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. De la interpretación sistemática de los artículos que 

regulan el recurso de apelación y el sistema de valoración de pruebas, establecidos en el 

Código Nacional de Procedimientos Penales, se concluye que el precepto mencionado 

autoriza al tribunal de alzada el examen de la motivación de las sentencias de primera 

instancia impugnadas mediante ese recurso, a partir de la revisión de la racionalidad de 

los argumentos expresados por el tribunal de enjuiciamiento, porque mediante la 

controversia expresamente planteada por las partes a través del recurso de apelación, puede 

constatarse si dichos argumentos se ajustan a la exigencia de que la motivación expresada 

satisfaga la racionalidad que impone la valoración libre y lógica del material probatorio; 

aspecto que no transgrede el principio de inmediación, pues salvo los casos expresamente 

delimitados en el artículo 484 del código mencionado, el tribunal de apelación no puede 

abordar directamente la valoración de los medios de prueba desahogados ante el tribunal 

de enjuiciamiento, único facultado para apreciar la prueba que ante él se produce bajo el 

indicado principio de inmediación y el de contradicción. Así, el control que el tribunal de 

apelación está obligado a realizar con motivo de ese recurso, se traduce en el análisis del 

razonamiento justificativo a través del cual podrá establecerse si el tribunal de enjuiciamiento 

expuso su decisión sobre bases racionales idóneas para hacerla aceptable, bajo los principios de 

la valoración lógica (principios de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente), 

de las máximas de la experiencia (conocimientos ordinarios del quehacer cotidiano en las 

actividades genéricas del ser humano mediante la observación de los fenómenos sociales, 

culturales, políticos y de la naturaleza) y del conocimiento científico; por lo que sólo de ese 

modo puede examinarse la discrecionalidad del juzgador de primera instancia en la utilización 

y valoración de las pruebas, como sustento de la sentencia materia del recurso de apelación, 

preservando la integridad del principio de inmediación referido. TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA PENAL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 

 

Tesis: XXVII.3o.41 P (10a.)  

Décima Época  

2014910  

Tribunales Colegiados de Circuito  

Libro 45,  

Agosto de 2017,  

Tomo IV  

Pag. 3102  

Tesis Aislada(Constitucional, Penal) 

 

RECURSO DE APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL HECHO DE QUE EL 

TRIBUNAL DE ALZADA REVISE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS REALIZADA 

DIRECTAMENTE POR EL JUZGADOR DE PRIMERA INSTANCIA, NO VIOLA EL PRINCIPIO 

DE INMEDIACIÓN. El artículo 9o. del Código Nacional de Procedimientos Penales establece el 

principio de inmediación, el cual consiste en que toda audiencia se desarrollará 

íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban 

intervenir en ella, incluido el desahogo, recepción y valoración de las pruebas. Este último 

aspecto, se refiere al conocimiento directo por el juzgador del medio probatorio que se desahoga 

ante su presencia, así como el señalamiento de que reúne o no los requisitos legales, ante las 

partes en audiencia pública. Ahora bien, esta valoración directa de la prueba realizada por 

el juzgador de primera instancia puede ser objeto de revisión por el tribunal de alzada al 

resolver el recurso de apelación, sin que ello implique una violación al principio 

mencionado, ya que no se trata de un nuevo análisis directo del medio probatorio, sino 

del escrutinio de la valoración hecha por el a quo, a fin de determinar la legalidad de dicha 

actuación, entendida como una consideración del fallo reclamado. Además, el principio de 

inmediación no es absoluto, pues tiene diversa intensidad dependiendo del momento procesal 

y admite excepciones, como la prueba anticipada a que se refiere el artículo 304 del propio 

ordenamiento y el desahogo de declaraciones a través de videoconferencias, previsto en el 

artículo 450 del mismo código. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO 

CIRCUITO. 
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En ese tenor, y en debido cumplimiento de la resolución federal, se 

procede a exponer las inconsistencias que se aprecian, derivadas de la 

valoración que hizo el Juez, sobre las pruebas en las que sostuvo su sentencia 

absolutoria: 

 

Primeramente se destaca que al encausado se le acusó por el delito en 

estudio, según la siguiente dinámica de hechos: el día (**********), 

aproximadamente entre las (**********) horas y (**********) horas con (**********) 

minutos, cuando (**********), en compañía de (**********), se encontraban 

(**********), siendo ésta (**********), ubicado por (**********), cuando en esos 

momentos llegaron hasta el exterior (**********), (estos dos últimos sujetos cuya 

conducta no es materia de estudio), a bordo de (**********) línea (**********), tipo 

(**********) de color (**********), con placas de (**********), cuando (**********) 

sometieron al (**********), llevándoselo hacia el interior del (**********) sometió 

a (**********), llevándolo hacia (**********), para posteriormente empujarlo de 

igual forma al interior de (**********), siendo en ese momento cuando la víctima 

salió corriendo del lugar para tratar de ponerse a salvo, momento en el cual 

(**********), agarró del (**********) y corrió detrás del pasivo, logrando darle 

alcance y utilizando el (**********) le propinó diversos (**********), logrando 

derribar a la víctima en (**********), para posteriormente el encausado y sus 

acompañantes de manera conjunta procedieron a golpear en (**********) al 

pasivo y continuaron lesionándolo con (**********) por lo menos en (**********) 

ocasiones, cuando éste se encontraba (**********), utilizando para esto 

(**********) que se encontraban en el lugar y el referido (**********), quedando 

inconsciente al instante, provocándole múltiples heridas en (**********) y 

diversas partes del cuerpo, todas producidas por (**********), siendo la herida 

letal una (**********), lesión que le causara la muerte a la víctima (**********), 

debido a una (**********), producido por (**********), para luego huir del lugar 

el sentenciado y los diversos sujetos. 
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Del estudio del juicio y las pruebas recabadas se observa que en efecto 

la valoración de la prueba que realizó el Juzgador se apartó de la lógica, las 

máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, en lo referente 

a lo analizado por el (**********) por las siguientes razones: 

 

Consta lo declarado por el (**********) ver en concreto audiencia de 

fecha (**********). Donde el declarante manifestó “… vengo a declarar lo que 

mire cuando asesinaron a (**********)…”.Asimismo señaló que (**********) los 

hechos ocurrieron el día (**********) cuando eran las (**********), época cuando 

había (**********) estaba (**********) apenas estaba (**********) cuando pasaron 

los hechos, manifestando que ese día (**********) le llamó para que (**********) 

ya que tendría (**********), que iría a (**********), por lo que entre las (**********) 

horas de la (**********) se fue al (**********) a (**********) ubicado en (**********), 

estuvo (**********), pasaron las horas y ya como a las (**********) le llamó el 

ofendido que ya iba a ser hora de (**********) por lo que el testigo (**********) 

precisamente a las (**********) horas en adelante, al estar (**********), de repente 

llegó el pasivo en (**********) ya que él la había (**********) un día anterior, 

mientras que el declarante traía (**********) del ofendido puesto que la había 

(**********) que está en (**********).  

Asimismo, refirió que cuando llegó el ofendido, el compareciente ya estaba 

listo para retirarse, cuando de repente llegó (**********) de la línea (**********) 

de color (**********), con placas de (**********), la cual estaba (**********) del 

testigo, de apodo (**********), citando el declarante que se trataba del 

sentenciado (**********)(quien iba de (**********)) y que también estaba con él 

(**********) (en el (**********)), refiriendo que son (**********). Mencionando que 

el justiciable es (**********), “…(**********)…”. Luego entonces, en la audiencia 

le pusieron a la vista en pantalla a las personas que se encontraban presentes, 

reconociendo a uno de los responsables del delito en estudio: “…si ahí está 

de camisa (**********) al lado de (**********) … lo conozco de (**********) 
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ahorita tengo la imagen de cuando mató el (**********) todavía en la 

(**********) la presencia de él…”. 

Sobre los hechos, declaró: que ese día llegaron el encausado y los otros 

(**********) sujetos activos, pidieron (**********), y a pesar de que ya estaba 

(**********), el pasivo le dijo al testigo que (**********), ya que se trataba de 

(**********), por lo que (**********) para (**********) y en eso ya volteó y estaban 

(**********) atrás de él cuando estaba (**********), quienes le dijeron que se 

metiera (**********) y lo empujaron al interior del (**********) y en ese lapso se 

percató de que (**********) tenía agarrado al pasivo de (**********), pegado a 

(**********) como (**********), haciendo el ademán de pegarle con (**********), por 

lo que el ofendido le dijo al testigo que (**********), por lo que (**********) 

mientras que el pasivo le repitió que les (**********) ya terminó y (**********), y 

al querer salir del (**********), los acompañantes del sentenciado lo volvieron a 

empujar al interior del lugar. Después, entraron al (**********) el justiciable 

sometiendo al pasivo, luego le pregunto el ofendido le dijo “que traes 

(**********)”, después el encausado y el ofendido voltearon a ver un (**********), 

el cual quisieron agarrar ambos, luego el justiciable soltó al pasivo para 

agarrar el (**********), lo que el ofendido aprovecho para (**********), cuando 

(**********) a la víctima, precisando que había (**********) y ellos (**********) 

hacia (**********) y allí volvieron a forcejear, observando que el sentenciado 

volvió a lastimar al pasivo con (**********), de ahí que también el declarante 

(**********) después de forcejear con (**********), se tiró (**********) por donde 

estaban los (**********), escuchando los gritos de la víctima así como también 

los “(**********)” buscaban al compareciente “que no me fuera que no me les 

pelara que no me podía ir”, por lo que ya asustado y nervioso, se (**********) 

hasta donde estaba el cuerpo del pasivo pero por el lado de (**********), de 

los (**********) y llegó hasta un lado de donde estaba (**********) golpeando 

todavía, a unos (**********) metros del (**********) o a donde cayó (**********) (la 

víctima), y al ver que los sujetos activos no lo localizaron, se reunieron con 
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(**********) y se fueron a donde estaba (**********) tirado y empezaron a 

golpearlo en (**********) con (**********) entre los (**********) con unas (**********) 

que estaban (**********) ahí en la (**********), unas (**********) y a como pudo, 

el testigo al observar que el pasivo ya no gritó ni se movió, regresó al (**********), 

por atrás de (**********) se fue (**********) hasta legar al (**********) y se subió a 

(**********), ya que él traía las (**********) del pasivo, mientras que el ofendido 

traía las de él, por lo que cambió de (**********), subiéndose a (**********), la 

cual si (**********) por traer las (**********), de lo cual el sentenciado y sus 

acompañantes se dieron cuenta por el (**********), por lo que le comenzaron a 

gritar (**********) pero el testigo se fue en (**********) a alta velocidad por 

(**********), salió rumbo al (**********) hacia la (**********) a avisar lo que estaba 

pasando, y al llegar a (**********) salió (**********) a quien por los nervios le 

gritó que le avisara a alguien que (**********) estaban golpeando al (**********) 

que “lo están (**********) avísale a la patrulla avísale a (**********) para que le 

hable a alguien porque es (**********)”, luego se dirigió el testigo a (**********), 

observando que al salir del (**********) de donde (**********) tanto (**********) 

llevaban (**********), ellos pero al no tener (**********) no lograron (**********), y 

al llegar a la (**********) le avisó a (**********), después se regresó a (**********), 

ya que (**********) estaba preocupada, pues lo estaba buscando por lo que 

estaba pasando, ya se sabía en la mayoría (**********), posteriormente regresó 

al lugar de los hechos, se entrevistó con los elementos policiacos que estaban 

allí, a quienes les dijo lo ocurrido y le dijeron que se iban a llevar (**********), 

después se acercó (**********), agregando que también se entrevistó con 

policías investigadores, que platicó con (**********) que tiene por nombre 

(**********), y que a su vez lo amenazó con declarar algo en contra del 

sentenciado y sus acompañantes, y lo privarían de la vida, y le mostraba una 

(**********) que traía en (**********), que al (**********) también lo amenazaron y 

que en paz descanse refiriéndose a (**********) quien en su momento también 

le comentó que estaba amenazado por estas personas por (**********), así como 
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por (**********) manifestando que este ultimo estaba pendiente de donde 

andaba, que fue levantado por ellos, refiriéndose a (**********), que lo 

golpearon hasta (**********) en (**********), y le dijeron los agresores que le 

mandaban un mensaje del hoy sentenciado para que no anduviera de 

“(**********)”. 

 

Al momento de la audiencia manifestó el (**********) que hacía responsable 

a (**********) y otros sujetos de lo que le sucediera a (**********), ya que estas 

personas son peligrosas, gente de armas tomar, no se andan con cosas y ya 

(**********) por culpa de ellos, lo único que me resta es pedirle al Juez que iba 

a ayudar con lo que él sabía, así como solicita seguridad, menciona además 

que el motivo del delito fue por “(**********)” por (**********) en concreto, y que 

la víctima en el momento de los hechos no se defendió, que no era de pleitos, 

no levanto las manos, adicionalmente citó el testigo que alcanzó a ver que 

(**********) colaboraron con el sentenciado y entre los (**********) le golpearon 

(**********) sin piedad con (**********), el declarante estaba con mucha 

impotencia que no podía ayudarle porque eran (**********) contra (**********) y 

la vida del testigo también corría peligro, afirma que estuvo (**********) en un 

lugar ya que estaba (**********), no tenía un lugar seguro donde estar y lo que 

hizo fue (**********), estuvo (**********) mientras (**********) le ayudaba a 

(**********), y que cuando observó que golpeaban con (**********) al pasivo se 

encontraba a una distancia de (**********) aproximadamente, (**********) en 

unos (**********), que al huir el testigo en (**********), el sentenciado estaba 

(**********) del pasivo, pasando por (**********) que la agresión duró entre 

(**********) cuando mucho, que la (**********) está a (**********) metros del lugar 

de los hechos por lo que llegó allí en (**********) aproximadamente y con mucha 

velocidad en la que iba en (**********).  
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De ahí que, lo declarado por el (**********) mismo que fue testigo 

presencial y único de los hechos, no se encuentra desvirtuado con prueba 

alguna como lo alude el A quo, tampoco se demuestra que se haya conducido 

con mentiras o que tuviera una causa de animadversión con el acusado o 

fijación (que de manera subjetiva señala el Juez, lo cual no se corrobora con 

elementos eficaces el argumento del A quo en cuanto a que el (**********) tiene 

fijación en identificar al sentenciado, apreciación subjetiva); de ahí que, de su 

dicho se aprecia que declaró de manera clara, espontánea, bajo protesta de 

decir verdad, en audiencia de juicio oral, haciendo una narrativa de los hechos 

que apreció a través de sus sentidos por haber estado presente en el lugar y 

en el momento en que ocurrió el delito, señalando categóricamente a 

(**********) como (**********) y una de las (**********) personas que intervinieron 

en el ilícito cometido en contra de quien en vida llevara por nombre (**********).  

 

Sin que sea trascendente lo que menciona el A quo, respecto a que el 

(**********) haya señalado que eran las (**********) cuando llegaron los activos 

al lugar del hecho, pues es una apreciación que tuvo y que nada afecta en la 

sustancia de cómo se desarrolló el evento delictivo, pues incluso hasta aclaró 

que era de (**********) debido al (**********) y porque observó aún (**********) en 

el lugar, aunado que tal circunstancia quedó dilucidada pues del resto de las 

probanzas que más adelante se precisan se menciona que era de (**********). 

 

Tampoco incide en el hecho que se analiza y como bien lo adujo la 

Fiscalía en sus agravios que resultaba irrelevante, la circunstancia de que no 

se haya demostrado la existencia de la (**********), en la que refiere el 

(**********) llegaron el encausado y los otros (**********) sujetos activos al lugar 

del hecho; siendo lógico que no exista ninguna diligencia sobre dicha unidad 

dado que luego de cometido el delito, los intervinientes se dieron a la fuga de 
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ese lugar incluso en un diverso (**********) como más adelante se advierte de 

lo manifestado por (**********) que más adelante se analiza. 

Lo mismo ocurre con los razonamientos hechos por el A quo, en el 

sentido de que no era creíble que el (**********) se haya (**********) del hecho 

sin haber sido visto por los activos estando el lugar (**********); y que tampoco 

era verosímil que hubiese salido huyendo en (**********) del lugar del hecho y 

que no lo hayan podido (**********) el justiciable y sus acompañantes; 

circunstancias que sin duda alguna son de carácter subjetivo porque 

simplemente en autos no existe prueba alguna que desvirtúen lo dicho por el 

testigo presencial del hecho. 

 

Por ende, lo expuesto por el (**********) manifestó que cubrió desde las 

(**********) horas en el (**********) al occiso y que como a las (**********) horas 

con (**********) minutos le habló ( * * * * * * * * * * ) y entre esa hora y las 

(**********) horas empezó a (**********), que llegó el pasivo, y luego al (**********) 

arribo (**********) en el lado del (**********) con (**********) personas más e 

identifica al inculpado como el que privo de la vida al ofendido y lo conoce de 

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

 

Que (**********) lo empujaron hacia adentro del (**********), pero a su 

vez observó que (**********) tenía al occiso golpeado; que el (**********) metió al 

occiso para el interior del (**********) y el (**********) miró al (**********) y ambos 

vieron el (**********), que fue (**********) quien agarró el (**********) y observó 

que le propinó (**********) golpes  con (**********), que salió (**********) y 

que los otros (**********) sujetos le gritaban, pero como no lo encontraron se 

fueron con el (**********) y le pegaron entre los (**********) al (**********) 

(occiso) con (**********); que cuando ya no escuchó nada agarró (**********) y 

salió a (**********) y fue a avisar a (**********) que estaban golpeando y 

lesionando al occiso; que (**********) conoce al (**********) porque (**********). 
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Que regresó al lugar de los hechos y le dijo a los policías municipales y 

a los investigadores todo lo que vio y después estuvo platicando con el 

(**********) quien es (**********) y lo amenazó de muerte; que a (**********) 

también lo amenazaron y tiempo después fue asesinado; que a él (**********), 

lo (**********) con un mensaje del (**********), como (**********) después del 

hecho, por lo que hace responsables al acusado y demás personas, al 

(**********); que el problema del homicidio fue por (**********); que la víctima 

no era de pleito y nunca se defendió; que entre los (**********) lo golpearon con 

(**********) que estaban (**********). 

A preguntas de la defensa contestó: Que (**********), que estuvo 

(**********); que los (**********) y el imputado (**********) llegaron en (**********); 

que estaba (**********) entre (**********) como a (**********) cuando estaban 

golpeando al occiso; que sí había (**********) en el lugar de los hechos con 

(**********); que pasó con (**********) entre los (**********), que la agresión duró 

entre (**********) minutos cuando mucho; que la distancia  con (**********) está 

como a (**********) metros, que hizo como (**********) en llegar como a las 

(**********) horas con (**********) minutos. 

 

De ahí que, lo anterior expuesto resulta contrario a lo determinado por 

el A quo, en el sentido de absolver a (**********) por insuficiencia probatoria 

para demostrar la forma de intervención en coautoría que se le reprochaba, ya 

que del disco compacto que en las audiencias de juicio oral se desahogaron 

suficientes pruebas que el Juez omitió otorgarles valor de manera libre, 

lógica y motivada, pues si bien, el (**********) es testigo único presencial del 

hecho, lo cierto es que del desahogo de la audiencias de (**********), se 

apreciaron diversas pruebas que demuestran su dicho. Para lo cual se traen a 

colación las probanzas siguientes: 
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Consta lo declarado por CARLOS GUILLERMO CASTRO VÁZQUEZ, en 

audiencia de fecha (**********) quien mencionó ser agente municipal de 

(**********), y que tuvo conocimiento de los hechos por medio de la base central 

de (**********), a las (**********) horas del día (**********), se le informó que en el 

(**********) se encontraba una persona de sexo (**********) lesionada con 

(**********) y al arrobar al lugar se percató que se encontraba (**********) y una 

persona de sexo (**********) el cual vestía (**********), así mismo tenía 

(**********) al parecer llenas de sangre. Luego a las (**********) horas llegó la 

ambulancia con una paramédico quien informó que la persona no contaba son 

signos vitales y se acordonó el área y se le informó a base central para que le 

diera aviso a la policía competente. Mencionando que al lugar arribó 

(**********) quien dijo que la persona que se encontraba en el suelo era 

(**********) y que en vida llevaba por nombre (**********), asimismo, llegó otra 

persona quien mencionó que era testigo presencial y que vio a (**********) 

personas de sexo (**********) a quien identificó plenamente que llegaron al lugar 

y lesionaron con (**********) al ofendido y que le habían dado con (**********) en 

(**********), que uno de los responsables había sido (**********). 

Asimismo, que al lugar llegaron autoridades correspondientes, como 

agentes investigadores, peritos, personal de la Fiscalía. 

De lo anterior se obtienen indicios, ya que CARLOS GUILLERMO 

CASTRO VÁZQUEZ, señaló que era policía de (**********), y llegó al lugar del 

hecho a las (**********) horas del día (**********) y se percató del occiso, 

observó (**********) en el lugar, (**********) destrozada de la víctima y 

(**********); que llegó la ambulancia y los paramédicos y le informaron que ya 

había fallecido la víctima; que al lugar llegó el (**********) y el (**********), por 

lo que preservó el lugar del hecho y elaboró un acta de entrega-recepción al 

personal de la Procuraduría del Estado de Sinaloa. De ahí que lo advertido por 

el agente policiaco se corrobora con lo expuesto por el (**********), en lo que 

atañe a que el pasivo tenía (**********), por lo que el testigo en cita menciona 
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que el sentenciado y sus acompañantes golpearon con (**********) la integridad 

física del ofendido, asimismo, el oficial refirió a haber encontrado (**********) 

en el lugar y además (**********), sobre la cual el (**********) mencionó que se 

trataba de (**********), debido a que él (**********) del pasivo. 

Constan además las declaraciones de (**********), agente investigador (ver 

audiencia de fecha (**********) así como el diverso agente CAMILO LLANEZ 

LÓPEZ (visible en audiencia del día (**********) quienes señalaron haber 

formado parte de las investigaciones del presente asunto, que los hechos 

ocurrieron el día (**********), y se encontraban de guardia, recibieron aviso por 

parte de radio operador C4 de Policía Ministerial Zona Norte, donde tuvieron 

conocimiento siendo las (**********) horas del mismo dia, recibiendo el aviso de 

que en (**********), se encontraba un persona privada de su vida por (**********), 

a lo se trasladaron al lugar, arribando a las (**********) horas del día (**********), 

encontraron el lugar acordonado, preservado y custodiado por la Policía 

Municipal de (**********), a cargo de dos elementos policiacos, entre ellos, 

CARLOS GUILLERMO CASTRO VÁZQUEZ, luego les hicieron la entrega del 

lugar ya acordonado, luego llegó la perito MICHELLE ADRIANA GARCÍA GIL, 

quien realizó dictamen de criminalística de campo, asimismo, refieren los 

agentes policiacos declarantes que observaron el cuerpo sin vida de la víctima, 

la cual vestía (**********), dicha persona se encontraba en (**********) a lo cual 

se encontraba con lesiones en la parte de (**********) además tenía (**********) 

así mismo se encontraba (**********) en el lugar, color (**********), así mismo en 

el lugar se encontraba además de (**********) y el cuerpo sin vida, (**********) 

con manchas color oscuro rojizo las cuales se encontraban cercanas al 

cuerpo de dicha persona, se señalaron como indicios 1, 2, 3 el cuerpo fue 

marcado como indicio A, además del cuerpo sin vida se percataron de esas 

(**********) con manchas así mismo el cuerpo se encontraba en posición 

(**********), posteriormente ya que el perito proceso el lugar de los hechos se 

ordenó que la (**********) fuera trasladada el cuerpo siendo esta (**********) y 
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fue trasladado el cuerpo a la ciudad de (**********), se levantó el cuerpo a las 

(**********), trasladado por personal de la (**********), para hacer autopsia de 

ley que estuvo a cargo del doctor (**********), después se trasladaron a la 

necropsia no sin antes (**********) quedando asegurada por el de la voz y 

trasladada a (**********) y posteriormente lo que viene siendo la necropsia de 

ley el médico legista señaló lesiones, entre ellas diversas lesiones en (**********) 

producido por (**********), posteriormente el doctor le dictó la media filiación 

del cadáver al agente JORGE DE JESÚS LÓPEZ ÁVILA, se enteraron que la 

víctima llevaba por nombre (**********), asimismo, el medico se pronunció 

sobre las lesiones y también la vestimenta que era (**********), además se le 

busco pertenencias, y no se encontró (**********), solamente portaba 

(**********), así mismo traía (**********), además se le encontró (**********) y el 

médico legista dictaminó la causa de muerte que fue (**********) secundario a 

(**********) producido por (**********) terminando la necropsia a las (**********) 

del día (**********), el tiempo de muerte fue de (**********) horas al momento de 

iniciar la necropsia. 

 

Posteriormente, el agente CAMILO LLANEZ LÓPEZ refiere que la actividad 

que hizo fue preservar el lugar evitando así el ingreso al lugar de la intervención 

de persona ajena sin motivo legal alguno preservando el lugar, respecto a la 

(**********) señaló que era buena, por (**********) por un (**********) que portaba 

lo que es la perito MICHELLE GARCÍA GIL, así como (**********) también que 

se encontraban allí próximas, se realizado informe policial homologado, el acta 

de inspección del lugar fue remitida a la Agencia Social, así como remisión del 

primer respondiente del lugar de intervención. Que había (**********) en el 

lugar. 

 

El agente JORGE DE JESÚS LÓPEZ ÁVILA refiere que el día (**********) 

se apersonó a la oficina ubicada en (**********) lo que es la oficina que ocupa 
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dicha Fiscalía, a lo cual se apersono un testigo, el cual fue nombrado como 

(**********) a quien le efectuaron reconocimientos de personas, mediante 

fotografías, se le puso ante la vista un acervo fotográfico señalando como 

responsables del homicidio de (**********) señalando a (**********), de igual 

forma, el día (**********) se efectuó un reporte de robo de (**********) 

anteriormente mencionada, la cual no contaba con reporte de robo alguno, que 

en fecha (**********) ambos agentes se trasladaron a (**********) para efectuar 

diligencias y realizaron actas de entrevistas correspondiente a la presente 

investigación. El agente (**********) entrevistó a (**********) quien manifestó 

que se trasladó a (**********) y que se enteró por (**********) que había fallecido 

una persona de nombre (**********) y que al mismo lugar arribó (**********) 

buscando compañía para ir a (**********), por lo que (**********), la acompañó 

y también (**********). Asimismo, entrevistó a (**********) quien manifestó que 

el día de los hechos se encontraba (**********), que ese día se  (**********), se le 

(**********) y se fue (**********), que cuando llegó al lugar no pudo ni acercarse, 

que estaban discutiendo dos personas, que una persona (**********) cayó al 

suelo que se trataba del (**********) y otro lo agarró a golpes, y al observar que 

se trataban de problemas se retiró. Asimismo, alude el declarante que anexó 

un acta de defunción de (**********), y que dicha persona tuvo conocimiento 

de los hechos. 

Luego el agente (**********) hizo un acta de entrevista en el lugar de los 

hechos a un testigo de nombre (**********) quien manifestó no saber nada al 

respecto pero que escucho que los responsables eran (**********). Asimismo 

señalan los agentes que (**********) realizaron (**********) un reconocimiento 

por fotografía al (**********) a quien le cuestionaron si reconocía bien a los 

probables responsables y dijo que si y el agente CAMILO le puso ante la vista 

el primer set fotográfico y le señaló la fotografía número 4 que se trataba de 

(**********) y lo reconoce debido a que han (**********), en el segundo set 

fotográfico le señaló a (**********) también de (**********) y también lo conocen 
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de (**********); al tercer set fotográfico le señaló la fotografía número 2 y le 

manifestó que se llamaba (**********) y también lo señala como responsable y 

que lo conoce desde (**********). 

Señalan ambos agentes oficiales de policía que el día (**********) ya citado, 

de nueva cuenta acudieron a la misma localidad y entrevistaron a (**********), 

la primera manifestó que no sabía de los hechos, ya que se había (**********), 

pero al día siguiente por (**********) se enteró de lo que había sucedido pero 

que ella no sabía más.  

Asimismo, que (**********) le manifestó que se encontraba en (**********) y 

a las (**********) horas aproximadamente llegó el (**********) asustado y le dijo 

“oye nos (**********)” al “(**********)'' con (**********) y le pegaron con (**********) 

avísale a (**********) porque (**********), que le avisara para ver que hacían, 

entonces (**********) se metió a (**********) y en eso llegó (**********), 

refiriéndose a (**********) y le dijo lo mismo, respecto a que el (**********) le 

había comentado lo ocurrido, y que el pasivo ya había fallecido y ya le marcó 

a (**********) quien le contestó que de favor le (**********), y como (**********) 

ya se había ido, ella abordó (**********) y se fue y en el camino se encontró a 

(**********) y lo invitó, por lo que la acompañó en el lugar de (**********), 

después se encontró a (**********) quien se subió en (**********) y al llegar al 

lugar (**********) se quedaron en el lugar, mientras que (**********) se fue a 

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

Al entrevistar a (**********), éste le manifestó que estaba en (**********) 

cuando llegó el (**********) muy asustado y le dijo que golpearon al pasivo y lo 

(**********) y que había sido (**********) y entonces el (**********) se retiro, 

mientras (**********) le llamó a (**********), por lo que éste se fue en (**********) 

y recogió al entrevistado y se fueron al lugar de los hechos, luego se regresaron 

y (**********) y se fueron a (**********) y después (**********) se retiró a 

(**********), a quien le platicó lo ocurrido y luego a (**********), luego (**********) 

pasó por el para ir a (**********), dejándolo en el (**********). 
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Y en tanto que (**********) le señaló que tras ser informado por parte de 

(**********) de los hechos y que los responsables eran (**********) entonces 

agarro (**********) y se fue rumbo al lugar de los hechos y en el camino recogió 

a (**********) y se fue y vieron que estaba (**********) el pasivo, entonces se 

(**********) y se fueron a la (**********) entonces (**********) se fue con 

(**********) y entonces (**********) se quedó ahí y vio cuando (**********) y 

recogió unas personas y se trataba de (**********) entonces él les (**********) 

entonces él se regresó a (**********) recogió al (**********) y ya se fueron al lugar 

de los hechos de nueva cuenta y allí se esperaron, entonces vieron a (**********) 

y le dijo que se habían pasado (**********) ya que habían privado de la vida a 

(**********) le contestó que si cómo sabía, y le dijo que (**********) le había 

informado y en eso llegó dicho testigo y les comentó tanto a (**********) que 

(**********) mataron al (**********), le pegaron con (**********) y dijo (**********) 

que si habían sido ellos, que pagaran las consecuencias, por lo que (**********) 

se regresó y se quedó en el lugar de los hechos hasta que llegaron los policías. 

 

De lo anterior, tiene relevancia que (**********), fue el agente investigador 

quien también se presentó en el lugar de los hechos en otra unidad con 

el agente CAMILO LLANEZ LÓPEZ, llegaron cuando ya estaba acordonado y 

preservado el lugar; los policías municipales quienes fueron los primeros 

intervinientes le hacen entrega del acta que levantaron, por lo que procedió 

hacer una inspección y se percató que el occiso presentaba lesiones en 

(**********), así como de la existencia de (**********) y de (**********) manchadas 

con sangre; es decir, estos elementos de policía si bien no estuvieron presentes 

justo cuando aconteció el homicidio, lo cierto es que fueron los primeros 

respondientes del hecho y se percataron a través de sus sentidos de la 

existencia del cuerpo sin vida y de las (**********) con la que adujo el testigo 

presencial fue golpeado en (**********) la víctima. 
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Además, en entrevista al citado (**********), le puso fotos a la vista y señaló 

al imputado y a sus acompañantes como las personas que intervinieron en el 

delito en estudio. 

Asimismo, realizó entrevista también al (**********), quien le informó que 

estaban discutiendo (**********) personas en el lugar del hecho y observó que 

el (**********) cayó al piso; que su compañero entrevistó a (**********). 

De igual manera, recabó la entrevista de (**********) y quien 

posteriormente a esa entrevista falleció por (**********) y remitió acta de 

defunción que anexo al parte informativo, entrevista que se incorporó como 

prueba en la audiencia de juicio oral. 

En tanto que el agente investigador CAMILO YÁÑEZ LÓPEZ, fue quien 

recabó la entrevista a (**********); y también realizó identificación por fotografía 

con el testigo presencial del hecho, y al ponerle a la vista un set fotográfico 

reconoció al acusado y a las otras dos personas como los responsables del 

delito. Asimismo, continuaron con entrevistas a (**********), la última le refirió 

que se enteró del hecho por el (**********); que el (**********) llegó después y 

le avisó que (**********) ya había fallecido; que éste y otro la acompañaron al 

(**********) quien lo (**********) fue “(**********) es decir, (**********), a 

éste les reclamó (**********). 

 

Ahora bien, se tiene de lo expuesto por el doctor HUMBERTO ARAUZ 

MALDONADO (ver audiencia de fecha (**********) perito médico legista de la 

Fiscalía y quien realizó la autopsia al pasivo, desprendiendo lo más 

trascendente a partir del minuto (**********) donde muestran fotografías y el 

galeno mencionó que la autopsia de (**********), se practicó el día (**********). Y 

que dentro de la media filiación se inicia con la descripción de la persona, que 

es la siguiente: (**********). 

En cuanto a las lesiones y descripción de las mismas se constató lo 

siguiente: la víctima tenía varias heridas en (**********), la dimensión exacta es 
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(**********) centímetros a nivel del (**********), también se pudieron observar 

lesiones en (**********), encima de (**********), otra en el (**********), por abajo 

de (**********), además tiene múltiples (**********), y hay otra herida que tiene 

en (**********) entre el (**********) hacia el (**********). Dichas lesiones son 

producidas por (**********), es decir debió ser (**********) lo que las produjo, 

porque también hay fractura de (**********), así como del (**********).El sujeto 

pasivo de igual forma presenta varias heridas en (**********), producidas por 

(**********), siendo la más grave la ubicada al lado de (**********) que se observa 

en (**********), el cual al (**********) lo cual indica que cuando se produjeron 

(**********) se encontró (**********), producto de la lesión (**********), mientras 

que el (**********), luego al revisar el (**********) tenía (**********). Las heridas 

que presenta la víctima en (**********) pueden interpretarse como (**********). 

Aunado a lo anterior, presentó el ofendido excoriaciones tanto en (**********), 

de aproximadamente (**********) centímetros por (**********) centímetros de 

ancho. (**********) La conclusión fue la siguiente: La causa de muerte fue 

(**********) producido por (**********), causa de muerte violenta, (**********). El 

número de lesiones contusas fueron aproximadamente (**********). 

 

De lo anterior se desprende que la causa directa de la muerte del pasivo, 

en tanto que las lesiones lo fueron: varias heridas en (**********). Concluyó que 

murió por (**********), causa de muerte violenta por (**********). Al tener a la 

vista el dictamen precisó el número de lesiones:(**********).  

Por otro lado, se cuenta con lo manifestado por la perito MICHELLE 

ADRIANA GARCIA GIL (audiencia de fecha (**********)]. Quien señaló ser quien 

efectuó un dictamen criminalística de campo, referente al lugar donde perdiera 

la vida una persona de sexo (**********) quien llevara por nombre (**********), 

en cuanto a la ubicación geográfica se menciona que este lugar se localizaba 

en (**********), al llegar a dicha dirección, a las (**********) horas del día 

(**********), se percató de que se trataba de un lugar de tipo (**********), el cual 

contaba en ese momento con (**********), y se encontraba acordonado y 
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custodiado por elementos de la Policía Municipal, agentes de la Policía 

Ministerial, así como personal de (**********) y algunos curiosos que se 

acercaban al sitio. 

Se observa que se trataba de (**********) el cual se encuentra ubicado 

(**********), con una amplitud de (**********) metros de ancho, el cual no cuenta 

con (**********) y tiene (**********), posteriormente se continuó con la 

observación para la búsqueda de indicios, con la letra A se señaló el cuerpo 

del occiso, se localizaban de igual forma (**********) que fueron señaladas como 

(**********), y la (**********) que se señaló como (**********).   

En cuanto a los indicios, respecto al número 1 se localizó (**********) a la 

cual se le apreciaron manchas de color rojizo por contacto directo, localizada 

a (**********) centímetros al (**********) del occiso, como indicio numero 2 es 

(**********) en la cual se aprecian manchas de color rojizo por salpicadura 

dinámica a (**********) centímetros al (**********) del occiso, como indicio 

número 3  se localizó (**********) a la cual se le apreciaron manchas de color 

rojizo por salpicadura dinámica a (**********) cm al (**********), como indicio 

número 5 se localizó (**********) sobre el (**********) a (**********) metros al 

(**********) del occiso una (**********), misma que contaba con (**********). 

 

Respecto al cuerpo encontrado en el lugar de los hechos corresponde a 

la persona quien en vida llevó por nombre (**********), La media filiación de la 

víctima es la siguiente: (**********), mismo que se encontraba (**********), occiso 

el cual vestía (**********). El cuerpo occiso fue levantado a las (**********) horas 

y se trasladó a la (**********) ubicada en (**********). 

La conclusión fue la siguiente: En base al análisis del lugar de los hechos 

se tiene que se trataba de un hecho violento, así como también se concluye de 

que fueron localizados cuatro indicios mismos que fueron señalados. 

Asimismo, mencionó que el lugar estaba (**********), es decir (**********) que se 
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encontraban alrededor, además de la lámpara que utilizaba la perito para la 

búsqueda de indicios. 

 

De lo que se desprende que la anterior perito señaló claramente que se 

trasladó al lugar del hecho el día (**********), a las (**********) horas y que 

observó el cuerpo del occiso, así como (**********), al tener a la vista a la 

víctima hizo referencia de su posición y las manchas de color rojizo en 

(**********) que se observaron a (**********) del occiso, que a las (**********) horas 

se levantó el cuerpo del occiso. 

 

(**********) (en audiencia del día (**********) la testigo menciona que se 

encontraba en (**********) el día que sucedieron los hechos ilícitos, 

aproximadamente a las (**********) horas, cuando llegó en (**********).EL 

(**********),  quien le comentó que habían golpeado a (**********) ya que lo 

(**********), sin mencionar en qué lugar, pidiéndole que le hiciera el favor de 

(**********), quien es (**********), por lo que la mencionada le llamó y le dijo lo 

que sucedía, quien le manifestó que buscara ayuda, y llamara a una 

ambulancia, posteriormente la declarante entró a (**********), llegando en ese 

momento (**********) a decirle que (**********) estaba muerto, y que el 

(**********), por lo que posteriormente (**********).Le pide a la testigo que le 

haga el favor de (**********), pidiéndole a (**********) que la acompañe, 

adelantándose este último al mencionado lugar, y antes de salir en esa misma 

dirección se encuentra a (**********) a quien de igual forma le pidió que la 

acompañara, y al llegar (**********) se encarga de (**********), pudiendo 

observar al occiso, pidiéndoles un oficial que se retiraran, logrando darse 

cuenta de que estaba (**********) y la de unos oficiales. Escuchando después 

rumores de que los responsables habían sido (**********), a quienes conoce 

porque (**********), identificando al encausado en la audiencia de juicio.  
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Por ende, se desprende que (**********), declaró que se enteró del hecho 

porque llegó a (**********) el (**********) asustado y le dijo que estaban 

golpeando al occiso y que le dijera a (**********), quien es (**********), que 

estaban golpeando a (**********) unos (**********), que llegó (**********) y le dijo 

que (**********) ya estaba muerto y que fueron a (**********), que cuando iba 

en (**********) se encontró a (**********) y le pidió que lo acompañara, que se 

encontró también a (**********) quien la acompañó y (**********) y lo dejó a 

donde estaba el occiso, sólo vio de reojo al occiso y que allí estaba (**********), 

que se regresó (**********); hasta el día siguiente se enteró que fueron el 

imputado y (**********) quienes mataron al occiso y señala al acusado y lo 

conoce porque (**********). Que a (**********) le dicen el (**********) y a 

(**********) le dicen el (**********). 

A preguntas de la defensa contestó que se enteró al día siguiente 

porque (**********) le habló para que le ayudara a reconocer el cuerpo y en ese 

lugar se enteró porque ahí lo comentaron; que fue a las (**********) horas con 

(**********) minutos cuando llegó el (**********) a avisarle del hecho, pero no le 

dijo quiénes habían sido. 

 

En tanto que (**********) (en audiencia de fecha (**********). El testigo 

menciona que el día (**********) se encontraba en (**********) aproximadamente 

a las (**********) horas, acompañado de (**********), cuando de repente llegó el 

(**********), y le dijo que el (**********) habían estado golpeando a (**********) y 

lo habían (**********), pidiéndole que si le podía (**********), ya que la víctima 

(**********), (manifestando el declarante que el también (**********), sin embargo 

como no tenía dicho (**********), le llamó a (**********) para decirle  lo que le 

contó el (**********) motivo por el cual este último llegó en aproximadamente 

(**********) minutos, dirigiéndose posteriormente rumbo al (**********) aludido, 

el cual se denomina (**********) y está ubicado (**********). Al llegar al lugar en 

mención observaron a (**********) metros del (**********) en la (**********), 
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gracias a la (**********), el cuerpo de (**********) tirado, por lo que se orillaron, 

y miraron que no se movía percatándose de que había fallecido, retirándose en 

ese momento, con rumbo a (**********), de nombre (**********), y después fue 

(**********), para comentarle lo que sucedía y preguntarle si (**********) ya que 

el (**********), al llegar, la mencionada le dijo que el (**********) ya la había 

informado de lo que había ocurrido, de ahí se regresó el declarante a (**********) 

y se sube de nuevo a (**********), regresando al lugar de los hechos, ya que 

miraron que se acercaban personas, después llegó (**********) y le pidió ayuda 

para (**********), observando que venía con (**********) y finalmente (**********) 

y se retiraron, quedándose el testigo hasta que llegaron las autoridades a 

recoger el cuerpo. Mencionando que se escuchaban rumores de que los 

responsables habían sido (**********), aclarando que el primero en mención se 

trata de (**********), el segundo (**********) y el tercero (**********), quienes son 

(**********), logrando identificar en la audiencia del juicio a (**********). 

De lo anterior se obtiene que (**********), declaró que se encontraba en 

(**********) el día de los hechos como a las (**********) horas (**********) cuando 

llegó el (**********) y le dijo que el acusado y los (**********) habían lesionado a 

(**********), que le habló a (**********) y fueron al lugar de los hechos y vieron 

ya muerto a (**********); que fue con (**********) y le pidió le (**********); que le 

ayudó a (**********); que el testigo le dijo con apodos quienes fueron los que 

(**********) a la víctima; aclara los nombres e identifica al (**********) con su 

nombre; que a él le dicen el (**********). 

A pregunta de la defensa contesta que no presenció el hecho que a él 

le dijo el (**********) lo que ocurrió; pero fue testigo inmediato posterior del 

hecho porque llegó al lugar de los hechos aproximadamente a las 

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

(**********) (declara en audiencia de fecha (**********)) menciona que el 

día (**********) a las (**********) horas, en el (**********), privaron de la vida a 

(**********), enterándose de lo anterior al encontrarse en (**********), cuando 
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pasaron “(**********)” y le dijeron que estaban golpeando al ofendido, y después 

diversas personas le comentaron que este ya había fallecido, momentos 

después llegó (**********), que estuvo en el lugar de los hechos y le dijo que al 

siguiente día irían a la (**********) a identificar el cadáver de (**********), por lo 

que posteriormente le hablaron a su diverso (**********), identificando ambos 

el cuerpo. Al otro día fue (**********) a (**********) quien le dijo que los 

responsables habían sido (**********).  

Desprendiéndose que dicho declarante se enteró de los hechos refiriéndose que unos “(**********)” 

pasaron por (**********) como a las (**********) horas (**********) y le dijeron que estaban golpeando a 

(**********), y luego pasaron otros y le avisaron que ya había fallecido; que (**********) fue la que lo llevó a 

identificar a (**********); que al día siguiente se enteró pero fue hasta el tercer día que el testigo presencial del 

hecho (**********) le confirmó quiénes habían cometido el homicidio de (**********) (en audiencia de 

fecha (**********) manifestó que el día (**********), privaron de la vida a 

(**********), enterándose de ello cuando él estaba en (**********) y 

aproximadamente a las (**********) horas, le marcó (**********) quien le informó 

que habían privado de la vida a (**********), en el (**********) precisamente en 

(**********), es decir en (**********), acudiendo al día siguiente a la (**********) a 

identificar el cuerpo, exhibiendo el acta de nacimiento de (**********) para 

acreditar su identidad, y posteriormente acudió al Ministerio Público el día 

(**********) a entregar una constancia de (**********), mencionando estar muy 

afectado por la pérdida de (**********), y además sentir temor de que tomaran 

represalias contra él, ya que un (**********) lo habían amenazado a él y a 

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

Por último, agregó que el día del velorio de la víctima escuchó rumores 

de (**********), diciendo que los responsables habían (**********), siendo este 

último quien lo privó de la vida, sin recordar su nombre, sin embargo lo 

reconoce en la audiencia de juicio. 

 

De ahí que, (**********), aporta a la causa que el día y hora de los 

hechos estaba en (**********) y le habló (**********) como a las (**********) horas 
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con (**********) minutos (**********) del día del hecho; que al día siguiente fue a 

la (**********) a reconocer el cuerpo, él fue quien entregó el acta de nacimiento 

de (**********) al fiscal investigador; luego, entregó constancia de (**********) se 

rumoró quiénes habían matado a (**********) y señala al (**********) como una 

de las personas que lo asesinó. A pregunta de la defensa contestó que no le 

consta el hecho porque estaba en (**********). 

Mientras que (**********) (en audiencia de fecha (**********)] La testigo 

declara que el día (**********), aproximadamente a las (**********) horas, le llamó 

por teléfono (**********), de nombre (**********), para decirle que habían 

(**********) y golpeado a (**********), y que estaba (**********), agregando que 

éste último (**********), refiriendo que (**********) le dijo que estaba con 

(**********) quien le informó de lo sucedido, (**********) diciéndole la declarante 

que buscara ayuda, que ella estaba lejos. Después de la llamada la testigo salió 

y buscó a (**********) para informarle lo que estaba pasando, quien le dijo que 

fueran al lugar de los hechos, y antes de salir en esa dirección recibió otra 

llamada de (**********) quien le informó que habían privado de la vida a 

(**********) y que el (**********), por lo que le pidió el favor de (**********), 

pensando en todo momento que se había tratado de (**********), después salió 

de (**********), y se trasladaron al lugar de los hechos, donde estaba el cuerpo 

sin vida de la víctima, encontrándose una patrulla y agentes policiacos, 

quienes les pidieron que se retiraran del lugar y comenzaron a acordonarlo, 

obedeciendo lo anterior, sin haber podido llegar directamente al (**********), 

quedándose esperando afuera hasta que levantaron el cuerpo y se lo llevaron, 

para posteriormente acercarse al negocio, y darse cuenta de que ya estaba 

(**********), luego se retiraron, y fue hasta el siguiente día que se enteró que 

(**********) fue quien (**********), momentos posteriores fueron a (**********) y 

se encontraba todo en orden, es decir (**********) y al hacer (**********) se 

encontraba (**********), por lo que concluyó que no había sido (**********), 
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escuchando después comentarios de que los responsables habían sido 

(**********) que estaban allí, sin saber a quienes se referían. 

 

De ahí que, (**********), adujo que era conocida del occiso, que le habló 

(**********) que habían asesinado a (**********) de nombre (**********), quién le 

llamó fue (**********) y le dijo que habían matado a (**********); que le pidió el 

favor a (**********) que (**********); que se trasladó al lugar del hecho pero no 

alcanzó a llegar porque estaba acordonado; que se quedaron hasta que se 

llevaron el cuerpo pero no logró verlo; que al día siguiente entró al (**********) 

y se dio cuenta que (**********) y que por comentarios se enteró que habían 

sido (**********); que el occiso tenía (**********); que (**********) no le dijo quién 

fue el que cometió el delito. 

Es menester analizar la probanza relativa a la documental de la entrevista 

realizada a (**********) (ver audiencia de fecha (**********) y que el juzgador 

omitió analizarla, por lo que esta Sala conforme a los numerales 359 y 402 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales de Procedimientos Penales advierte 

que bien estuvo integrada a juicio mediante lectura en los términos del artículo 

386 fracción I del mismo Código, por haberse acreditado su fallecimiento.  

 

Por ende, se procedió a leer la entrevista realizada por el agente CAMILO 

LLANEZ LÓPEZ el día (**********), obteniéndose lo siguiente: 

  “…Quiero decir que el día (**********), yo me encontraba en (**********), cuando recibí una 

llamada a mi celular de (**********), donde me dijo, (**********), vino (**********) a 

(**********), y nos dijo a (**********), que (**********) y golpearon con (**********) a 

(**********) en el (**********) y que al parecer está muerto, y que también le habían pegado 

con (**********), entonces yo me subí a (**********), y de pasada llegué por (**********) y 

nos fuimos para el lado del (**********), cuando llegamos vemos que (**********)' estaba 

(**********) y al parecer ya estaba muerto, entonces yo hable al 066 para informar lo sucedido 

a las autoridades, y me (**********) dirigiéndome a (**********) y le dije lo que había pasado, 

en eso veo que viene (**********), a exceso de velocidad, y da vuelta rumbo al (**********) y 

se mete a (**********) y veo que se suben varias personas, entre ellas, (**********) y se 

(**********) a lo que yo les (**********) para (**********), y rápido me voy a donde estaba 

muerto (**********) llega a (**********) de (**********) en un (**********) y yo llegué ahí 
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con ellos y le dije a (**********) se (**********) y me dice cómo sabes tú y yo le dije el 

(**********) vio todo, y ahí viene para que veas, en eso llega (**********) y nos dice 

(**********) mataron a (**********) con (**********), con las cuales le pegaron en 

(**********) dijo pues si fueron ellos ni modo, entonces yo me retiré y me fui otra vez al lugar 

donde pasaron los hechos y ahí me quedé hasta que llegó la policía pero poquito antes de que 

llegaran las autoridades pasó (**********) para que le ayudara a (**********) y ahí me di cuenta 

que (**********), cuando regresaron dejaron de pasar a (**********) y se retiraron y fue cuando 

ya empezaron a llegar las corporaciones policiacas  y ahí estuve hasta que se llevaron el cuerpo de 

(**********) siendo todo lo que tengo que manifestar. Esta entrevista a realizo el agente Camilo 

Llanez López…”. (SIC). 

 (Ver audio y video del juicio de fecha (**********)). 

 

Anterior probanza que se concatena con lo expuesto por el (**********), ya 

que en tal entrevista realizada a (**********), se obtiene que manifestó que 

(**********) el día (**********), recibió la llamada de (**********), quien le dijo que 

fue a (**********) el (**********), y le comentó a ella y a (**********)que (**********) 

al pasivo y golpearon con (**********) al occiso en el (**********), por lo que se 

subió (**********) a (**********) y se dirigió al (**********) donde se encontró 

tirado al ofendido y al parecer ya estaba muerto, por lo que llamó al 066 para 

informar lo sucedido, luego (**********) para llegar a (**********) a quien le 

comentó lo ocurrido y en esos momento observó que pasó (**********) a 

exceso de velocidad y dio vuelta rumbo al (**********) y se introdujo a 

(**********), subiéndose varias personas, entre ellas el encausado y se 

(**********), por lo que él les (**********) para que (**********) por lo que sabía 

que estaban implicados, pero le (**********), y regresó al (**********) donde 

estaba la víctima en (**********) y observó que (**********) llegó a (**********), y 

él llegó allí con ellos y le comentó a (**********) que se (**********) porque habían 

matado a (**********) y le cuestionó que cómo sabía lo anterior, y le comentó 

que el (**********) sabía de los hechos y en eso arribó éste y les dijo que el 

encausado y sus acompañantes “(**********)” mataron al ofendido con 

(**********) y con unas (**********), a lo que les contestó “(**********)” que si 

fueron ellos que ni modo, luego se retiró del lugar y regresó de nueva cuenta 
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al (**********) y estando allí se quedó hasta que llegó la policía e informó de lo 

sucedido. 

 

De lo anterior, se tiene que (**********) quien en su momento rindió su 

entrevista, señaló hechos sucesivos y posteriores al delito y ubica a al 

sentenciado y sus acompañantes en el lugar donde acontecieron al 

observarlos cuando salen de (**********) y se suben a (**********), aunado que 

fue informado por (**********), así como a lo señalado por (**********), quien 

mencionó que le pidió el favor a (**********) para que (**********) ya que estaba 

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

 

Sin que sea trascendente que el testigo (**********) haya señalado que 

observó al imputado y a los otros (**********) sujetos subirse a una diversa 

(**********) (y no en la (**********) en la que originalmente arribaron al 

(**********), pues no debe perderse de vista que esto ocurrió con posterioridad 

al hecho en otro momento distinto con relación a lo declarado por el 

(**********), pues (**********) es claro en mencionar que vio pasar a exceso de 

velocidad (**********) y dio vuelta rumbo al (**********) y se introdujo a 

(**********) en donde se subieron varias personas entre ellas el encausado y se 

(**********), momento en que les (**********) para tratar de que (**********) pero 

le (**********), por lo que no se le puede exigir que se refiriera a la misma 

(**********) en la que se dijo llegaron antes, ni tampoco que por esta 

circunstancia se desvirtué la esencia del hecho consistente en la forma de 

cómo fue privado de la vida el sujeto pasivo y la forma de intervención del 

justiciable, lo cual se encuentra debidamente demostrado con el cúmulo de 

pruebas que se desahogaron en las audiencias de juicio oral. 

 

Por su parte, el perito (**********) (en audiencia de fecha (**********)) galeno 

de la Fiscalía realizó diversas periciales en fecha (**********), tales como: prueba 
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de rodizonato de sodio en relación a la víctima, la cual sirve para identificar si 

tiene residuos de pólvora, siendo (**********) el resultado para ambas 

(**********) en cuanto a plomo y bario. Así mismo realizó el estudio de rastreo 

hemático, donde se le solicitó analizara tres indicios que consistían en 

(**********) señaladas con los números 1, 2 y 3, las cuales tenían una mancha 

roja, que al analizarlas, se determinó que la mancha era sangre de origen 

humano, sin poder establecer el tipo sanguíneo. Realizando una serie 

fotográfica, a los indicios mencionados, por último el especialista en la materia 

practicó a la víctima un dictamen toxicológico que tuvo resultado (**********) 

Obteniéndose de su declaración que rindió pericial de rodizonato de 

sodio y determinación de sangre y toxicológico, de serie fotográfica de indicios 

1, 2 y 3, consistentes en (**********). 

Luego, (**********) (en audiencia de (**********) agente investigador quien 

argumenta que el día (**********), realizó una entrevista al señor (**********), 

quien manifestó ser (**********) del encausado, y que el día (**********), 

aproximadamente a las (**********) horas, salió de (**********) y se dirigió a 

(**********) y momentos después fue al (**********), a la (**********), (ya que le 

(**********), lugar donde estuvo platicando con el mencionado, para 

posteriormente ir a (**********) que se encuentra allí mismo en (**********) pues 

iba a (**********), pero al llegar encontró (**********) y se retiró, pudiendo 

observar a (**********) metros de dicho lugar, al lado (**********), precisamente 

para el lado (**********), a una persona tirada, optando por irse a (**********), 

enterándose al día siguiente por medio de las noticias, que allí habían privado 

de la vida a una persona, testigo el cual comentó que fue ofrecido por la 

defensa, pero que no acudió por no creerse útil. 

El mencionado agente investigador comenta que él y su compañero 

JORGE DE JESÚS LÓPEZ ÁVILA realizaron un parte informativo con fecha 

(**********), donde consta que se constituyeron a  la (**********), donde su 

compañero se encargó de sacar un acta de defunción de fecha (**********) a 
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nombre de (**********) donde se estableció que la causa de muerte era: 

(**********), solicitando dicha acta en virtud de que la persona aludida era un 

testigo en la presente causa penal. 

De ahí que, se tiene de su dicho que realizó una entrevista a (**********) 

el (**********), quien le dijo que (**********), que el día del hecho salió de 

(**********) y se dirigió a la (**********) porque le (**********) y de ahí fue a 

(**********) que se encuentra en (**********), lugar donde ocurrió el hecho pero 

como estaba (**********) se regresó y fue cuando vio a una persona tirada y por 

el (**********) observó a varias personas, enterándose al día siguiente que en 

ese sitio habían matado a una persona; el (**********), realizó la investigación 

de la muerte de (**********), pero sobre este tema objetó la defensa; que esta 

persona era testigo en el hecho que se analiza. 

 

Por último, (**********) (en audiencia de fecha (**********)). El testigo 

menciona ser (**********), y respecto a los hechos refiere que (**********) le 

comentó si podía acudir al juzgado en virtud de que (**********) estaba detenido 

por asesinato, y que se enteró que él había presenciado los hechos ilícitos, 

porque había hablado con algunas personas, pero que no lo conoce, agregando 

que fue al (**********), y vio a unas personas “que se daban golpes”, es decir 

que estaban peleando “(**********)”, mencionando que uno decía  que le 

(**********) y el otro comentaba que (**********), posteriormente comenzaron a 

golpearse, y se movieron del lugar mientras se peleaban, optando el declarante 

por retirarse del lugar para evitar problemas, pudiendo observar gracias a la 

(**********), que una de las personas mencionadas cayó al suelo, agregando 

que había un tercer sujeto (**********), sin lograr reconocer a ninguno de ellos, 

sin embargo argumenta que si vio cómo eran, y que podría reconocerlos si los 

tuviera a la vista, cuestionando la defensa al declarante respecto a si alguno 

de ellos se encontraba en la audiencia de juicio, a lo cual respondió que 

(**********). Describiendo las características físicas de las personas a quien dice 
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observó en el lugar señalando lo siguiente: “el que miré era (**********)”, sin 

recordar la ropa que vestía, describiendo a otra persona como: (**********)”.  

 

 

Desprendiéndose del testigo ofrecido por la defensa, señaló que vive en 

(**********), que el (**********) le avisó que si declaraba sobre el hecho de un 

homicidio por el que (**********) se encontraba detenido; que miró como a las 

(**********) horas con (**********) minutos (**********), estaban (**********) 

dándose de golpes y vio que cayó uno, que vio a otro (**********) en (**********), 

que reconoce al del (**********) porque ha ido a (**********), no reconoció al 

procesado; que no conoce al (**********), que a éste lo conoce porque va y 

(**********), aclara que fue como a las (**********) cuando fue al (**********), pero 

nunca señaló en qué fecha fue a ese lugar. 

Observándose que en el presente asunto existen diversos medios 

de prueba que el Juez en lugar de valorarlos de manera libre, lógica y 

motivada, y únicamente se limitó en su sentencia a desvirtuar lo 

declarado por el (**********), aduciendo que su dicho no se constató con 

alguna otra prueba que hubiera estado presente el día del evento delictivo en 

cuestión; que su dicho le generaba dudas por las contradicciones que 

presentaba porque nadie lo ubicaba en (**********) donde ocurrió el delito, con 

independencia que demostrara la (**********), además dijo que había diversas 

inconsistencias relatadas por el testigo que fueron precisadas por el Juez de 

la causa, quien mencionó que su dicho no se encontraba corroborado en autos 

y por tanto no había prueba suficiente para demostrar la coautoría del 

inculpado. 

 

Aduciendo también el Juez que de autos no se advierte que el testigo 

(**********), hubiese estado presente al momento del hecho y que fuera testigo 

presencial de la comisión del ilícito; perdiendo de vista que ciertamente el 

citado ateste nunca declaró haber presenciado el momento justo del hecho, 
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pero de su entrevista se aprecia que estuvo presente inmediatamente después 

de ocurrido el evento delictivo en el lugar donde aconteció, incluso trato de 

(**********) sin poder lograrlo, percatándose de la existencia del cuerpo sin vida 

de la víctima y de (**********) con que fue golpeado; esto es, fue testigo 

presencial del hecho inmediato posterior que corrobora lo declarado por el 

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

 

Lo mismo ocurre con el testigo (**********), a quien el Juzgador señaló 

que tampoco le consta el hecho porque se enteró por comentarios de personas; 

pues claramente se advierte de lo declarado por este testigo, así como por el 

dicho de (**********), que si bien se enteró del delito porque el (**********) se lo 

informó, lo cierto es que inmediatamente después llegó al lugar del hecho 

acompañado de (**********), y presenció el cuerpo sin vida de la víctima, incluso 

fue quien ayudo a (**********) a (**********) lugar en donde inició el evento 

delictivo y del que era (**********). 

 

Por otro lado, al analizar el Juez los atestos de los peritos MICHELLE 

ADRIANA GARCÍA GIL, HUMBERTO ARAOS MALDONADO y CESAR OMAR 

OLIVAS ROMA, adujo que los dos primeros establecieron en sus opiniones 

circunstancias inherentes al lugar de los hechos, objetos utilizados, posición 

de la víctima, descripción de su vestimenta, así como cuestiones de 

iluminación del lugar del hallazgo y las causas de muerte del ofendido, así 

como la descripción de las lesiones que presentara en su integridad física; en 

tanto que el último en mención, refiere la Fiscalía en relación a fotografías del 

lugar de los hechos, en las que se describen los indicios encontrados respecto 

de (**********) que tenía rastros hemáticos. 

 

Precisando el A quo que aun y cuando los peritos citados por la Fiscalía 

aluden a que existen (**********) cerca del lugar de los hechos y que la Agencia 
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Social cite que el pasivo allí se (**********) sin ser visto por los sujetos activos, 

ello no es una razón suficiente que desvirtué la contradicción a que se alude 

en la sentencia respecto de la declaración del (**********), ya que en principio 

aduce el A quo que no resulta creíble el atesto de este testigo respecto a lo 

sucedido, por el lugar en el que supuestamente se (**********) a escasos metros 

de la víctima, sino que también, no era posible que se haya dado cuenta de 

que el acusado le efectuó (**********), si mencionó éste que a él al mismo 

tiempo lo tenían (**********) sujetos en el interior del (**********) sometido, 

y que la víctima (**********), lo que también aprovechó él (**********) para 

(**********), escuchando que (**********) gritaban que no se escapara, dándose 

cuenta de cómo golpeaban el acusado y sus acompañantes a la víctima con 

(**********), distancia que manifestó estuvo observando del lugar (**********) 

que cita la Fiscalía, indicando el Juez, que no le resulta verosímil que si el 

lugar estaba iluminado, no lo pudieron observar, si lo estaban buscando 

pues había (**********) y no solamente eso, sino que, entre los (**********) se 

regresó al (**********) para después acercarse a (**********), y al no poder 

(**********) se ubicó en una (**********) y como de esa si (**********), es por lo 

que la (**********), (todo esto cuando los agresores estaban en el lugar), por lo 

que se trata de diversos lapsos que no fue buscado ni advertido por los 

agresores, asimismo, también afirmó que del lugar del hecho, salió a bordo de 

(**********) y que por el (**********) se encontraban (**********), como las demás 

personas implicadas y no lo hayan podido (**********), es decir, (**********) 

personas contra una. Aspectos que refuta la Fiscalía, y al respeto el Juez 

realizó las anteriores afirmaciones de manera subjetiva, trayendo a colación 

argumentos basados en estimaciones, omitiendo el A quo construir una 

argumentación jurídica en la que exponga una serie de razones legales 

para dar eficacia o bien estime ineficaz una prueba, ya que realiza 

conjeturas subjetivas sin atender directamente lo dicho por el (**********), toda 

vez que este testigo adujo que cuando lo tenían sometido en el interior del 
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(**********) los coacusados, (**********) metió al hoy occiso a ese lugar y fue 

cuando éste vio el (**********) que precisamente había dejado él a simple 

vista de los activos y lo agarró el acusado pero como la víctima trato de 

salir corriendo en ese momento observó que le propinó (**********) y fue 

hasta entonces que el testigo salió corriendo; de manera que, contrario a 

lo razonado por la Alzada si resulta creíble que el testigo se haya 

percatado de ese momento.  

Lo mismo ocurre con los razonamientos que hace el A quo en el sentido 

de que no era creíble que el testigo se haya (**********) del hecho sin haber sido 

visto por los activos estando el lugar (**********); que tampoco era verosímil que 

hubiese salido huyendo en (**********) del lugar del hecho y que no lo hayan 

podido (**********) el acusado y sus acompañantes; circunstancias que sin 

duda alguna son de carácter subjetivo porque simplemente en autos no 

existe prueba alguna que desvirtúen lo dicho por el (**********). 

En ese contexto, tal y como aluden los agravistas, los argumentos 

centrales expuestos por el Juez de Enjuiciamiento, al momento de 

valorarlos contravino lo dispuesto en los artículos 259, 359 y 402 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, desatendiendo a los principios de la 

lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, que han de regirse al 

momento de valorar los medios de prueba. 

 

Circunstancias anteriores en las cuales se advierte que efectivamente el 

Juzgador no realizó una valoración lógica y racional de las pruebas ni 

llevó a cabo una apreciación conjunta a integral del acervo probatorio, no 

analizó todo el acervo convictivo, además de que, no valoró razonadamente los 

testimonios emitidos por su contenido incriminatorio y su conexión con el 

resto del material; desvalorándolos, sin fundamento legal alguno (y solamente 

citando apreciaciones subjetivas como señalan los inconformes), de ahí lo 

atendible de los agravios de los apelantes, y en favor de los legítimos 
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intereses del pasivo. 

Sin soslayar que el Juzgador no confrontó las pruebas de cargo y las 

de descargo, ni razonó congruentemente las relaciones mutuas existentes 

entre ellas, ni tampoco valoró lógicamente la forma como se prestan o no apoyo 

o corroboración, una a otras, realizando una apreciación fragmentada de las 

pruebas, otorgándoles indebidamente credibilidad y valor probatorio a 

testimonios que son contradictorios entre sí y que resultan inverosímiles 

conforme al lógico y normal desarrollo de las cosas, según se evidencia supra, 

a lo cual nos remitimos, como si aquí se insertara. 

En estas condiciones, ante la falta de un análisis objetivo y legal de las 

pruebas por parte del A quo, resultan esencialmente fundados y operantes los 

agravios antes analizados. 

Como antes se dijo supra, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos13 ha sostenido que, conforme a los principios de valoración de la 

prueba, «las evidencias deben ser apreciadas en su integralidad, es decir, 

teniendo en cuenta sus relaciones mutuas, y la forma como se prestan soporte 

unas a otras o dejan de hacerlo», de suerte tal que se vulneran estos principios 

cuando para valorar el acervo los Jueces «fragmentaron el acervo probatorio y 

luego pretendieron enervar, caso por caso, los alcances de todos y cada uno 

de los elementos probatorios de la responsabilidad de los imputados». 

En este orden de ideas, cuando el Juzgador realiza una apreciación del 

acervo probatorio analizando en forma aislada y fraccionada cada una de las 

pruebas desestimando, con esa visión parcializada, su valor probatorio, 

vulnera el debido proceso y se aparta de la obligación de realizar una crítica 

racional de la prueba y justificar su valor con base en la apreciación conjunta, 

integral y armónica de la totalidad del acervo probatorio. Integralidad en la 

valoración que impone al Juzgador el deber ineludible de confrontar cada 

 
13 Véase: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de los "Niños de la Calle" 

(Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie 

C No. 63, Párrafo 233. 
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prueba con las demás probanzas, teniendo en cuenta las relaciones mutuas 

entre ellas y la forma como se prestan o no apoyo o corroboración unas a 

otras. 

El artículo 20 Constitucional, en su apartado A, fracción II, establece 

que en el sistema acusatorio y oral, el desahogo de la prueba deberá realizarse 

en audiencia y en presencia del Juez y que corresponde exclusivamente a éste 

su valoración, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica, quedando 

prohibido que pueda delegar en ninguna otra persona dicho desahogo y 

valoración de las probanzas.  

Con base en la interpretación constitucional realizada por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, la valoración de la prueba se puede entender 

como la actividad jurisdiccional en virtud de la cual el juzgador, mediante 

algún método de valoración, aprecia la prueba delimitando su contenido, a fin 

de establecer si determinados hechos han quedado o no probados, debiendo 

explicar en la sentencia tal proceso y el resultado obtenido.  

Perspectiva bajo la cual el punto central de dicha valoración será la 

justificación objetiva que el juzgador efectúe en su resolución respecto al 

alcance y valor probatorio que confiera a cada prueba en lo individual y en lo 

general, esto al apreciar en forma completa e interrelacionada todo el acervo 

probatorio, debiendo exteriorizar los razonamientos jurídicos que motivan su 

decisión.   

 

Actividad valorativa que debe realizarse bajo ciertos cánones y reglas 

obtenidos de los principios de la lógica —principios de identidad, de no 

contradicción, del tercero excluido y de razón suficiente—, los conocimientos 

científicos —esto es, el conjunto de hechos verificables y sustentados en 

evidencia recogidos por las teorías científicas, así como el estudio de la 

adquisición, elaboración de nuevos conocimientos mediante el método 

científico, lo cual implica el saber sistematizado, producto de un proceso de 
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comprobación, y que por regla general es aportado en juicio por expertos en 

un sector específico del conocimiento— y las máximas de la experiencia —que 

es una conclusión empírica fundada sobre la observación de lo que ocurre 

comúnmente, es decir, normas de conocimiento general, que surgen de lo 

ocurrido habitualmente en múltiples casos y que por ello pueden aplicarse en 

todos los demás, de la misma especie, porque están fundadas en el saber 

común de la gente, dado por las vivencias y la experiencia social, en un lugar 

y en un momento determinados, sin contradecir los conocimientos 

científicos—.  

Sistema que si bien implica una libertad de apreciación del Juzgador del 

material probatorio aportado a la causa, ello no puede llevar a la íntima 

convicción subjetiva de la decisión jurisdiccional, ni puede ser canon de 

validación de una decisión arbitraria, conforme lo sostiene la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente tesis:  

 

Época: Décima Época 
Registro: 2020480  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II  
Materia(s): Penal  
Tesis: 1a. LXXIV/2019 (10a.)  
Página: 1320  
 
PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU 

VALORACIÓN LIBRE Y LÓGICA POR EL JUZGADOR EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La valoración de la prueba constituye 
la fase decisoria del procedimiento probatorio, pues es el pronunciamiento 
judicial sobre el conflicto sometido a enjuiciamiento. Regularmente se define 
como la actividad jurisdiccional en virtud de la cual el juzgador, mediante algún 
método de valoración, aprecia la prueba delimitando su contenido, a fin de 
establecer si determinados hechos han quedado o no probados, debiendo explicar 
en la sentencia tal proceso y el resultado obtenido. Por tal razón, se han creado 
sistemas teóricos de valoración, distinguiendo la prueba legal o tasada, así como 
los de prueba libre y mixtos, que permiten determinar la existencia de un hecho 

que ha resultado probado o la falta de prueba. A partir de la reforma 
constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se 
introdujeron los elementos para un proceso penal acusatorio y oral, destacando 
la modificación al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, en el que se establecieron las directrices correspondientes. La 
fracción II del apartado A de dicho precepto constitucional, dispuso 
esencialmente que el desahogo y la valoración de las pruebas en el nuevo proceso, 
recae exclusivamente en el Juez, la cual deberá realizarse de manera libre y 
lógica. En ese tenor, bajo la nueva óptica del proceso penal acusatorio, el 
Constituyente consideró que las pruebas no tuvieran un valor jurídico 
previamente asignado, sino que las directrices se enfocarían a observar las reglas 
de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sin 
que el juzgador tenga una absoluta libertad que implique arbitrariedad de su 
parte (íntima convicción), sino que tal facultad debe estar limitada por la sana 
crítica y la forma lógica de valorarlas. En esa perspectiva, el punto toral de dicha 

valoración será la justificación objetiva que el juzgador efectúe en la sentencia 
en torno al alcance y valor probatorio que confiera a la prueba para motivar su 
decisión. 
 

 

Para apreciar el alcance y contenido del principio de inmediación en el 

sistema acusatorio y oral que el Constituyente Permanente diseñó en la 

Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública de 

junio de 2008, necesario es acudir al Dictamen de Primera Lectura de las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de 

Diputados, publicado en la Gaceta Parlamentaria, Anexo VIII, de once de 

diciembre de dos mil siete, en el cual se expuso lo siguiente: 

El principio de inmediación presupone que todos los elementos de prueba que 

son vertidos en un proceso y que servirán para la toma de decisiones 

preliminares en el proceso y la determinación de la responsabilidad penal de 

una persona, sean presenciados sin mediaciones o intermediarios por el juez en 

una audiencia, de modo tal que éste esté en aptitud de determinar, previa una 

valoración libre de la prueba ofrecida, la decisión en cuestión. Este método 

eleva enormemente la calidad de la información con la que se toma la 

decisión, toda vez que además de permitir un contacto directo con la fuente 

de prueba, la resolución se adopta después de escuchar a las dos partes. 
 

 

En base a estas consideraciones, el Constituyente Permanente estatuyó 

en la fracción II del Apartado A del Artículo 20 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el principio de inmediación conjuntamente con 

el de libre valoración de las pruebas, disponiendo: 

 

II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda 

delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, 

la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. 
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Como máximo intérprete de la Constitución General, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, a través de su Primera Sala, a partir del referente a 

lo expuesto en el dictamen aludido, en la Ejecutoria del Amparo Directo en 

Revisión 492/2017 ha sostenido que el principio de inmediación, como 

integrante del debido proceso, se integra con los siguientes componentes: 

 i) Requiere la necesaria presencia del juez en el desarrollo de la 

audiencia; ii) Exige la percepción directa y personal de los elementos 

probatorios útiles para la decisión; iii) Para la eficacia del principio de 

inmediación se requiere que el juez que interviene en la producción de las 

pruebas personales debe ser el que emita el fallo del asunto, en el menor 

tiempo posible; y, iv) El principio de inmediación constituye un componente 

del debido proceso y su infracción en la audiencia de juicio oral 

irremediablemente conduce a la reposición del procedimiento. 

 

El impacto integral de estos cuatro componentes, para la referida Sala 

Constitucional, implican la necesaria presencia del Juez en las audiencias que 

le permita la percepción directa y personal de los elementos probatorios útiles 

para la decisión, de modo tal que éste esté en aptitud de determinar, previa 

una valoración libre de la prueba ofrecida, la decisión tanto respecto de la 

acreditación del delito como de la responsabilidad penal del encausado.  

 

Establece la referida Sala en la Ejecutoria aludida, el principio de 

inmediación tiene plena aplicación en la audiencia de juicio, pues el contacto 

directo que el juez tiene con los sujetos y el objeto del proceso, lo colocan en 

las mejores condiciones posibles para percibir –sin intermediarios– toda la 

información que surja de las pruebas personales, esto es, de aquellas que para 

su desahogo requieren de la declaración que en juicio rinda el sujeto de 

prueba, tales como la testimonial, la pericial o la declaración del acusado.  
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Así, se colige de lo señalado por la Primera Sala, que en la producción 

de las pruebas personales, la presencia del juez en la audiencia le proporciona 

las condiciones óptimas para percibir una serie de elementos que acompañan 

a las palabras del declarante, esto es, componentes paralingüísticos como lo 

son, entre otros, el manejo del tono, volumen o cadencia de la voz, pausas, 

titubeos, disposición del cuerpo, dirección de la mirada, muecas, sonrojo. En 

este sentido, gracias a su inmediación con la prueba, el Juzgador podrá 

«formarse una imagen completa del contenido y exactitud de lo expuesto, para 

luego de motivar su valor y alcance probatorio decida la cuestión esencial del 

asunto: si el delito quedó o no demostrado». 

 

De suerte tal que para determinar el valor que probatoriamente le 

corresponde a los medios desahogados en juicio y establecer su alcance 

demostrativo, el principio de inmediación «es un presupuesto, que se 

traduce en la exigencia de que el juez que intervino en la producción de 

la prueba sea el mismo que asigne su valor y alcance demostrativo». Es 

decir, para la eficacia del principio de inmediación «se requiere que el juez que 

interviene en la producción de las pruebas personales debe ser el que emita el 

fallo del asunto». 

 

En efecto, en palabras de la referida Sala, «el principio de inmediación 

demanda que la sentencia sea dictada por el mismo juez o tribunal que ha 

presenciado la práctica de las pruebas, ya que el contacto personal y directo 

con el material probatorio lo ubica en una situación idónea para fallar el caso». 

Fallo que debe ser sucedáneo al debate en juicio, esto es, apenas producida la 

prueba, ocurrida la discusión de la causa y clausurado el debate, debe dictarse 

el fallo correspondiente, sin dar margen de demora o postergación alguna.  
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Ahora bien, como se precisa en la invocada Ejecutoria, no debe 

confundirse la inmediación con la corrección en la motivación sobre la 

valoración y alcance demostrativo de la prueba personal.  

 

Es preciso, por un lado, distinguir la herramienta metodológica de 

formación de la prueba, y, por el otro, el manejo que realiza el Juzgador con la 

información que como resultado arroja la prueba. Ello es así, pues «la 

corrección en la motivación que al respecto emita el juez o tribunal 

correspondiente no se verifica a través de la inmediación, sino de la 

observancia a las reglas que rigen el sistema de libre valoración de la prueba».  

 

En resumen, atendiendo los criterios jurídicos postulados por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ejecutoria del Amparo 

Directo en Revisión 492/2017, la comprensión integral del principio de 

inmediación en el sistema acusatorio, implica la necesaria presencia del Juez 

en las audiencias que le permita la percepción directa y personal de los 

elementos probatorios útiles para la decisión, de modo tal que esté en aptitud 

de determinar, previa valoración libre de la prueba ante él producida, la 

decisión tanto respecto de la acreditación del delito como de la responsabilidad 

penal del encausado.  

 

Principio que tiene plena aplicación en la audiencia de juicio, pues el 

contacto directo que el Juez tiene con los sujetos y el objeto del proceso, lo 

colocan en las mejores condiciones posibles para percibir –sin intermediarios– 

toda la información que surja de las pruebas personales, esto es, de aquéllas 

que para su desahogo requieren de la declaración que en juicio rinda el sujeto 

de prueba, como lo son la testimonial, la pericial o la declaración del acusado.  
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Ello debido a que la presencia del juez en la audiencia le proporciona las 

condiciones óptimas para percibir una serie de elementos que acompañan a 

las palabras del declarante, esto es, componentes paralingüísticos como lo 

son, entre otros, cadencia de la voz, pausas, titubeos, reacciones. En este 

sentido, gracias a su inmediación con la prueba, el Juzgador podrá «formarse 

una imagen completa del contenido y exactitud de lo expuesto, para luego de 

motivar su valor y alcance probatorio decida la cuestión esencial del asunto».  

 

De suerte tal que para determinar el valor que probatoriamente le 

corresponde a los medios desahogados en juicio y establecer su alcance 

demostrativo, el principio de inmediación «es un presupuesto, que se 

traduce en la exigencia de que el juez que intervino en la producción de 

la prueba sea el mismo que asigne su valor y alcance demostrativo».  

Es decir, para la eficacia del principio de inmediación «se requiere que el 

Juez que interviene en la producción de las pruebas personales debe ser el que 

emita el fallo del asunto». 

 

En efecto, en palabras de la referida Sala, «el principio de inmediación 

demanda que la sentencia sea dictada por el mismo juez o tribunal que ha 

presenciado la práctica de las pruebas, ya que el contacto personal y directo 

con el material probatorio lo ubica en una situación idónea para fallar el caso». 

 

Conforme a reiterada doctrina constitucional de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación14, el artículo 20, apartado A, fracción II, de la 

 
14 Véase, entre otras: Ejecutorias del Amparo en Revisión 492/2017 y Amparos Directos en 

Revisión 1605/2017 y 5169/2017; así como las tesis con rubros “PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN 

COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN DE LA PRUEBA. EXIGE EL 

CONTACTO DIRECTO Y PERSONAL DEL JUEZ CON LOS SUJETOS Y EL OBJETO DEL PROCESO 

DURANTE LA AUDIENCIA DE JUICIO”; “PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN COMO REGLA PROCESAL. 

REQUIERE LA NECESARIA PRESENCIA DEL JUEZ EN EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA”; 

“PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. PARA GARANTIZAR SU EFICACIA EN LA AUDIENCIA DE JUICIO, EL 

JUEZ QUE DIRIGE LA PRODUCCIÓN DE LAS PRUEBAS DEBE SER EL QUE DICTE LA SENTENCIA, SIN 

DAR MARGEN A RETRASOS INDEBIDOS”; “PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. SE VULNERA CUANDO LA 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, dispone que 

"toda audiencia se desarrollará en presencia del Juez", lo que materializa el 

principio de inmediación, el cual exige que la sentencia se dicte por el Juzgador 

que dirigió la práctica de las pruebas, mandatando la identificación física del 

juzgador que interviene en la formación de las pruebas y del que emite la 

sentencia, pues el contacto personal y directo con el material probatorio lo 

ubica en una situación idónea para resolver el asunto. Prohibiendo el 

dispositivo constitucional invocado que el Juez pueda delegar el desahogo y 

valoración de la prueba producida en juicio en cualquier otra persona. 

 

Principio de inmediación que se constituye en herramienta metodológica 

para la formación de la prueba, que exige el contacto directo y personal del 

juez con los sujetos y el objeto del proceso durante la audiencia de juicio.  

 

Razonando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que del proceso 

legislativo que culminó con la instauración del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal, se advierte que para el Poder Reformador de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en vigor, el principio de inmediación presupone 

que todos los elementos de prueba vertidos en un proceso y que servirán para 

decidir sobre la responsabilidad penal de una persona, deben ser presenciados 

sin mediaciones o intermediarios por el juez en una audiencia. 

 

De ahí que la sentencia de fondo, sólo puede ser dictada por el Juez o 

Tribunal que presenció la producción de la prueba y recibió directamente la 

información aportada en su desahogo, señalando la Corte Suprema que la 

emisión de dicha resolución definitiva por un Tribunal o Juez distinto al que 

intervino en la producción de las pruebas constituye una infracción al 

 

SENTENCIA CONDENATORIA LA DICTA UN JUEZ DISTINTO AL QUE DIRIGIÓ LA PRODUCCIÓN DE 

LAS PRUEBAS E IRREMEDIABLEMENTE CONDUCE A REPETIR LA AUDIENCIA DE JUICIO”. 
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principio de inmediación en la etapa de juicio, que se traduce en una falta 

grave a las reglas del debido proceso, razón por la cual irremediablemente 

conduce a la anulación del fallo del Juez, ante quien se desarrolla el principio 

de inmediación, ya que ante él se desahogaron todas las pruebas, sin que esta 

sala advierta ilicitud en el desahogo de las mismas, sino respecto de la 

motivación y fundamentación del juzgador.  

 

En este orden de ideas, cuando en una sentencia el Juez de la causa 

realiza una valoración de las pruebas desahogadas en juicio de una forma que 

sea ilógica o irracional, con violación de derechos fundamentales de alguna de 

las partes, el Tribunal de Apelación está en el deber de anular la sentencia y 

al no existir en el sistema impugnativo la regulación de la celebración en 

segunda instancia de una audiencia de juicio, ni estar este órgano 

jurisdiccional en capacidad, en respeto al principio de inmediación, de 

emitir una sentencia de remplazo, ello conduce irremediablemente por los 

motivos expuestos, concluir en esta causa anulando el fallo del Juez y 

ordenar revocar la sentencia absolutoria, para efectos de que la causa de 

juicio oral (**********) le sea devuelta al mismo Juez de enjuiciamiento que 

conoció del asunto, para que dicte una nueva sentencia en la que deberá 

ocuparse de valorar las pruebas bajo las directrices antes apuntadas en esta 

sentencia, y de nueva cuenta emita fallo y lectura del mismo. 

La valoración ilógica y fragmentada de las pruebas realizada por el A 

quo, contraviene la apreciación lógica, conjunta, armónica e integral que le 

imponen los artículos 259, 265, 359 y 402 antes citados, se traduce en una 

vulneración de los derechos fundamentales de las víctimas de acceso a la 

justicia, debido proceso, igualdad de condiciones, a la aportación de pruebas 

y su debida valoración, a la debida motivación de la sentencia, actualizando 

con ello indubitablemente una causa grave que amerita la nulidad del fallo y 

de la sentencia venida en Alzada, al encuadrar en la causal prevista en el 
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artículo 483 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la 

trasgresión a una norma de fondo, como lo son las que rigen el debido proceso 

y la debida apreciación de las pruebas que implica la violación a derechos 

fundamentales en este caso transgresiones a los derechos de la víctima.  

 

Precisándose que la presente ejecutoria mandata la revocación de la 

sentencia impugnada y anulación del fallo si ello compromete el principio de 

inmediación, como así sucede en el caso en estudio. 

 

Por tanto, al haberse determinado con base en lo señalado por la 

autoridad federal procedentes los agravios tanto de la Fiscalía, como de los 

asesores jurídicos de la víctima, esta Sala se encuentra en el deber jurídico de 

REVOCAR la absolución emitida a favor de (**********) por el delito de 

HOMICIDIO CON VENTAJA, cometido en contra de quien en vida llevara por 

nombre (**********), declarándose la nulidad, de la sentencia alzada, en 

términos de los artículos 482 fracción I y 483 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, al haberse infringido en el dictado de la sentencia 

derechos fundamentales de la víctima al debido proceso en igualdad, así como 

el estudio de la prueba y su debida valoración, y al esclarecimiento de los 

hechos. 

 

Ahora bien, habiendo revocado la sentencia apelada y en razón al 

principio de inmediación que rige el proceso penal y acusatorio, este Tribunal 

de Alzada no puede dictar sentencia de reemplazo, ya que implicaría ir contra 

las bases de la apelación que rige el Código Nacional de Procedimientos 

Penales, por lo tanto lo procedente constitucional y legalmente es ordenar a la 

Administración de la Sede Regional Norte de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, Ahome, 

Sinaloa, asigne de nueva cuenta la causa penal (**********) al mismo Juez 
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de Enjuiciamiento que estuvo a cargo de la audiencia de debate oral y 

del fallo materia del recurso de apelación, para una nueva emisión del 

fallo y de la sentencia correspondiente, en la que deberá ocuparse de exponer 

la motivación y fundamentación aplicable al momento de pronunciarse de 

valorar todos y cada uno de los medios probatorios de cargo, así como las 

pruebas de descargo observando los principios lógicos de la sana crítica y 

científicos, al realizar la valoración de los elementos de convicción, sin hacer 

consideraciones subjetivas y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria 

resuelva lo que en derecho corresponda. 

De igual forma habrá en su momento el Juez de determinar lo 

conducente a la medida cautelar que corresponda y a efecto de no vulnerar 

derechos de las partes, atendiendo a la seguridad jurídica.  

 

Con la debida acotación de que lo anterior se proceda a llevar a 

cumplido efecto en cuanto comunique la autoridad federal que de por 

cumplido el amparo (**********) y en su caso informar lo conducente a la 

administración del trámite del mismo. (**********).De igual forma , deberá 

expedirse y remitirse copias certificadas al H. Tribunal Colegiado del Décimo 

Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, con la solicitud que de no 

existir inconveniente, determine el engrosamiento de esta resolución al 

procedimiento de amparo directo registrado en su índice con el número 

(**********); a fin de que se ordene se ponga la presente resolución a la vista 

de las partes, a efecto de que se pronuncien sobre la forma y términos que se 

ha procedido a dar cumplimiento definitivo a su fallo. Transcurrido ese 

término, e independientemente de lo que eventualmente expresen las partes, 

se solicita atentamente resuelva sobre el cumplimiento que se ha dado a su 

ejecutoria de Amparo y lo comuniquen a esta Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia en el Estado para los efectos a que haya lugar, acatando 

así lo previsto en el artículo 192 de la Ley reglamentaria de los artículos 103, 
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y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Expídanse copias certificadas de la presente ejecutoria a quien 

corresponda.  

 

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 emiten los siguientes: 

 

PRIMERO.- SE REVOCA la SENTENCIA ABSOLUTORIA dictada respecto de 

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

de quien en vida llevara por nombre (**********) y por ende se anula el fallo del 

Juez. (**********)  SEGUNDO.- Se ordena a la Administración de la Sede 

Regional Norte de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, Ahome, Sinaloa, asigne de nueva 

cuenta la causa penal (**********) al mismo Juez de Enjuiciamiento que 

estuvo a cargo de la audiencia de debate oral y del fallo materia del 

recurso de apelación, para una nueva emisión del fallo, pronunciando la 

correspondiente sentencia atendiendo en la ponderación de las pruebas a las 

directrices legales señaladas en la presente resolución.  

 

TERCERO.- De igual forma, habrá en su momento el Juez de 

determinar lo conducente respecto de la medida cautelar correspondiente y a 

efecto de no vulnerar derechos de las partes, atendiendo a la seguridad 

jurídica. Con la debida acotación de que lo anterior se proceda a llevar a 

cumplido efecto en cuanto comunique la autoridad federal lo relativo al 

cumplimiento del amparo (**********), informando lo conducente a la 

administración de la sede Norte del trámite del mismo. 
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CUARTO.- Remítanse sendos tantos de la presente resolución al 

sentenciado, al H. Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, con 

sede en Mazatlán, Sinaloa, así como a las autoridades correspondientes 

para su conocimiento y efectos legales. 

 

QUINTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, y en su oportunidad 

archívese el Toca. 

 

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las 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 de Protección de Datos 

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

 

 

Se revoca 

la 

sentencia 

absolutori

a y se 

anula el 

fallo del 

Juez. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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


