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

 

 De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Culiacán. 

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Confirma la Sentencia Apelada. 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 02 dos de marzo del año 2020 dos mil veinte. ----------------------  

 

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

uno de enero del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez Primero de 

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

las constancias autorizadas del expediente número (**********), relativo a la 

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

PRETERINTENCIONAL, perpetrado en contra de la vida de la (**********); 

vistas además las constancias del presente Toca número 304/2018. ----------  

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

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

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

--- “PRIMERO. (**********), de generales debidamente acreditadas en autos, SON COAUTORAS 
MATERIALES Y PENALMENTE RESPONSABLES, en la comisión del delito de HOMICIDIO 
PRETERINTENCIONAL, cometido en contra de quien en vida llevara por nombre […], hechos ocurridos a 
partir de las (**********). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---SEGUNDO. En consecuencia, al punto resolutivo anterior se condena a la sentenciada (**********), 
a compurgar una pena privativa de libertad de 10 DIEZ AÑOS, 2 DOS MESES, 12 DOCE DIAS; mientras 
que (**********) deberá compurgar una pena privativa de libertad de 6 SEIS AÑOS, 1 UN MES, 6 SEIS 
DIAS, conforme a lo previsto en los numerales 134 en relación con el 84 del Código Penal en vigor. ------ 
---Pena de prisión que deberán compurgar en el (**********)”, con domicilio ampliamente conocido 
(**********), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que en su caso determine el Juez Primero 1Delito del 
Estado de Sinaloa, conforme lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor, computándosele a partir del día 
(**********), fecha en que aparecen privadas de su libertad con motivo de estos hechos. ----------------- 
---TERCERO. SE CONDENA A LAS HOY SENTENCIADAS, al pago de la reparación del daño ocasionado, en 
la forma y términos precisados en el considerando VI de la presente resolución. ------------------------------- 
---CUARTO. De conformidad a lo establecido por el artículo 384 del Código Procesal Penal vigente en el 
Estado de Sinaloa, se ordena al actuario adscrito a este Juzgado haga del conocimiento a las partes del 
derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede para impugnar la presente resolución, en caso 
de no ser conformes con la misma. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---QUINTO. ES PROCEDENTE SUSPENDER LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES, de las sentenciadas, cuya 
suspensión durará el tiempo que dure la pena de prisión a la que fue condenado, por las razones 
asentadas en la parte final del considerando VII de esta resolución. ------------------------------------------------- 
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---SEXTO. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia expídase y remítase sendas copias 
certificadas a los sentenciados y a las autoridades que quedaron señaladas en el considerando VIII de 
esta resolución. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---SEPTIMO. Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 
personales en la difusión de la presente sentencia, de conformidad con lo establecido en el considerando 
IX de la misma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---OCTAVO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...”. (SIC). --------------------------------------------------------------------------  

 
---2/do.- Que no conformes con la resolución aludida la Representación 

Social, las sentenciadas y su defensa, así como las víctimas indirectas 

interpusieron en contra de la misma el recurso de apelación el cual fue 

admitido en ambos efectos por el Juez, quien ordenó la remisión de las 

constancias autorizadas de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, en 

donde se tramitó la Alzada conforme a la Ley, dándose plazo a la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa, a las encausadas y su defensa, y de la misma 

forma a las víctimas indirectas, para que en sus respectivos casos formularan 

y contestaran agravios, citándose para resolución definitiva en esta instancia 

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

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

---I.- Siendo este órgano judicial colegiado quien resulta competente 

objetivamente por razón de territorio, materia y grado para conocer de la 

presente causa penal, con motivo de la apelación, por lo establecido así por el 

artículo 116 fracción II de la Carta Magna, numerales 94, 103, y 105 de la 

Constitución Política Local, preceptos 23, 27, 28, 29 y demás relativos con la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. -----------------------------------------  

---En lo que atañe a la capacidad subjetiva, de los integrantes de esta Sala 

colegiada, no se encuentran dentro de los supuestos previstos en el artículo 

425 del Código de Procedimientos Penales.  -----------------------------------------  

---Que la presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados con el 

fin de decidir si se confirma, revoca, o modifica la resolución apelada. ---------  

---II.- Que los motivos de inconformidades que expone la Agente del Ministerio 

Público son visibles de la foja 16 a la foja 21; en tanto que los agravios hechos 

valer por las justiciables y su defensa se localizan de la foja 24 a la foja 40 y 

de la 42 a la 85, en lo que respecta a las víctimas indirectas (**********), sus 
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motivos de inconformidad son visibles de la foja 87 a la foja 92 del presente 

Toca. Siendo de indicarse además que los conceptos de agravios esgrimidos 

por las partes apelantes, no es necesario el que se transcriban a la letra, toda 

vez que no existe precepto alguno que establezca el deber llevar a cabo tal 

inserción, pues lo que si resulta trascendente es que se emita el 

correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos argumentos, teniendo 

aplicación al caso el siguiente criterio judicial:  ---------------------------------------  

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

 
---En ese orden de ideas, los referidos conceptos de agravios se calificarán en 

el momento congruente para ello, previo análisis de todas y cada una de las 

actuaciones que integran el expediente venido en apelación, así como las 

constancias que conforman el presente Toca, con la debida observación de que 

este órgano judicial colegiado habrá de suplir, en su caso, la deficiencia de los 

agravios en que pudiese incurrir la defensa de las encausadas, por ser motivo 

la presente Alzada de un recurso interpuesto por estas, lo anterior con 

fundamento en lo previsto en el artículo 379 de la ley procesal penal, que a la 

letra dice:  ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

deficiencia de los agravios o su omisión”.  

 

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

las víctimas indirectas (**********), por lo que se procede al estudio de la causa 
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con el fin de determinar si existe o no, necesidad de suplir la queja deficiente en 

lo que atañe a las víctima indirectas, lo anterior en virtud de que son titulares 

de iguales derechos en el proceso penal a los previstos para las encausadas, por 

lo cual, de ser necesario, emerge el deber legal de suplir la deficiencia u omisión 

de sus agravios en la Alzada. -------------------------------------------------------------  

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

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

 

---En ese sentido, tiene aplicación lo establecido sobre el particular en la Ley 

General de Víctimas: --------------------------------------------------------------------  

Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia 

en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo 

tercero, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados 

Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en 

materia de víctimas.  

En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se 

aplicará siempre la que más favorezca a la persona. 
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La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de 

todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera 

de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen 

por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación 

integral. 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, 

colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada 

a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante 

cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las 

circunstancias y características del hecho victimizante. 

 

Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos: […] 

II. A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los 

términos a que se refiere el artículo 64 de esta Ley y de la legislación aplicable. En los 

casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver 

al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la 

reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo; 

 

Artículo 64. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos 

y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los 

delitos a los que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de 

derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece 

esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre 

otros y como mínimo: 

I. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima; 

II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho 

a la reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos 

del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en 

términos monetarios.  

El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las 

víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para 

las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria; 

 

---Considerándose además las obligaciones de los integrantes del Poder 

Judicial, de acuerdo a lo estipulado en el ordenamiento antes citado, como lo 

es: ------------------------------------------------------------------------------------------   

Artículo 124. Corresponde a los integrantes del Poder Judicial en el ámbito de su 
competencia: 

I. Garantizar los derechos de las víctimas en estricta aplicación de la Constitución y los 
tratados internacionales; […] 

XI. Las demás acciones que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables en materia 
de atención a víctimas de delito y reparación integral. 

 

--- En el mismo sentido, deviene dable traer a colación la Ley de Atención y 

Protección a Víctimas del estado de Sinaloa: ----------------------------------------  

Artículo 7. Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: […] 
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XXV. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, 

procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al 

esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño; 

 

---III.- Previo al análisis de la causa, resulta dable traer a colación parte de los 

agravios expuestos por la defensa de la encausada (**********), quien se 

inconforma con la detención de la justiciable, indicando que existieron 

marcadas violaciones a los derechos humanos de la sentenciada, así como a 

su libertad personal y deambulatoria, motivos por los cuales cita que existe 

ilicitud en las manifestaciones de la justiciable y sus coacusados, ya que 

primero fueron entrevistados por los agentes investigadores, para su 

presentación ante el Ministerio Publico, (advirtiéndose que no estuvieron en 

posibilidad de negarse a acompañarlos), restringiendo con ello su libertad 

deambulatoria, pues se les retuvo con motivo de la aplicación del control 

preventivo provisional, con la finalidad de entrevistarlos, además de que no les 

leyeron sus derechos, ni contaban con defensor, así como tampoco con un 

oficio de búsqueda, localización y presentación, de ahí que no se cumplió la 

finalidad de los controles preventivos provisionales, siendo contrario lo 

anterior a las formas de detención contenidas en el numeral 16 constitucional, 

pues su detención fue fuera de los supuestos de orden de aprehensión, 

flagrancia, urgencia u orden de búsqueda, localización y presentación, lo que 

origina la nulidad de las entrevistas recabadas, así como la ilicitud de las 

declaraciones ministeriales de la encausada aludida y sus coacusados, 

(realizando la parte apelante aludida una explicación del proceso y el valor de 

las pruebas, la ilicitud de su obtención, y explica que no debe dárseles valor 

probatorio), agregando que la autoridad no tiene facultades para detener a una 

persona ante la sola sospecha de que pudiera haber cometido un delito, de que 

estuviera por realizarlo, o porque se presuma que esté involucrado en la 

comisión de un ilícito objeto de investigación, si no se cuenta con una orden 

de detención del órgano ministerial, ni tampoco se debe retener con la 

intención de investigar. Además la defensa explica en lo que consiste el control 
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preventivo, la libertad deambulatoria y la restricción temporal, finalizando que 

a consecuencia de lo anterior las pruebas resultantes en la averiguación previa 

resultan ilícitas. --------------------------------------------------------------------------  

--- En relación con lo expuesto por la defensa en sus agravios, relativo a la 

detención de (**********) esta Sala concluye que tales argumentos son 

inatendibles, pues no se demostró que la encausada de referencia y sus 

coacusados hayan sido privados de su libertad deambulatoria por los agentes 

policiacos investigadores, toda vez que de las investigaciones se dio a conocer 

la dinámica de hechos, y los responsables del mismo, pues aun y cuando su 

detención no haya sigo en flagrancia, no por ello se trata de ilegal las pruebas 

aportadas, puesto que primeramente es de tomarse en cuenta que tanto la 

mencionada como sus coacusados así como el testigo (**********), ante la 

entrevista realizada por los agentes FAUSTO MANUEL ZAMUDIO RAMOS, 

RAMÓN MUÑIZ NORIEGA, ROBERTO HERNÁNDEZ CASTRO, ANDRÉS 

TORRECILLAS PÉREZ y LUIS ALBERTO PAYÁN MARTÍN, integrantes de los 

grupos Delta I, II, IV y Delta Fox I, adscritos a la Coordinación Especial de 

Investigación de Homicidios Dolosos de Policía Ministerial en el Estado 

(encargados de la investigación), los declarantes señalaron datos que 

vincularon con el ilícito a la apelante y el resto de los coacusados, y que por 

tratarse de un hecho típico de delito de naturaleza grave, como fue la supresión 

de la vida de una persona, los agentes policiacos aludidos ante el temor 

fundado de la fuga de información y al haberse entrevistado a varias personas 

derivando de ello la relación entre la recurrente, los coacusados y el ilícito, se 

tiene que también se sumó a lo anterior, que  (**********) no aceptaron ser 

entrevistados en el lugar donde se encontraban (ya que la primera (**********), 

así como los últimos en un establecimiento a un costado de “(**********)” en 

(**********), decidiendo hacerlo en la Coordinación de Policía Ministerial, a lo 

cual la defensa denominó erróneamente detención violatoria a su libertad 

deambulatoria. ---------------------------------------------------------------------------  



PRIMERA SALA TOCA # 304/2018   EXP. # (**********) 

       
8 

---De ahí que del resultado de la entrevista efectuada con motivo de las 

investigaciones que los agentes policiacos realizaban, ya que de inicio se dio la 

entrevista con (**********), en su domicilio particular a (**********), del día 

(**********), de lo cual resultó también la diversa entrevista con la sujeto activo 

(**********) –en el mismo lugar-, para luego con ayuda de esta última localizar 

a (**********), formalizándose las entrevistas en la mencionada Coordinación 

de Policía Ministerial, y con base en el resultado elaboraron los agentes 

aludidos el informe policial (visible en fojas 106 a la 117, folio tinta roja), y 

posteriormente se turnaron ante el Agente del Ministerio Público investigador, 

en calidad de presentados, como se acreditó con el oficio visible en foja 105, 

folio tinta roja de lo actuado, lo anterior con la finalidad de que rindieran sus 

respectivas declaraciones, pues ante las entrevistas estos introdujeron datos 

importantes que de alguna manera los relacionaron con los presentes hechos 

como probables responsables, a lo cual estuvieron de acuerdo, por lo que, 

después de que los agentes ratificaron su informe policial, (ese mismo día, 

iniciando a (**********), se realizaron las declaraciones ante la Representación 

Social el testigo (**********) horas de ese mismo día, para posteriormente 

continuar la encausada (**********) a las (**********). ------------------------------  

--- Declaraciones de las cuales el Agente del Ministerio Público investigador, 

quien tomando en cuenta la gravedad de los hechos y ante el temor fundado 

de que los mismos se evadieran de la justicia, realizó las diligencias 

correspondientes (lo cual se constata con la diligencia de fe ministerial de dicho 

lugar, por parte de la Agencia Social, visible en foja 185, folio tinta roja de las 

constancias autorizadas), y con la facultad que tiene, se decretó la detención 

por urgencia de las justiciables apelantes, así como de sus coacusados, 

previsto en el numeral 117 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, girando ofició al Coordinador General de la Unidad Modelo 

de Investigación Policial, para que su personal procediera a la localización y 

detención de los antes mencionados, proporcionando los domicilios de cada 
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uno de ellos, por lo que (**********), decretaron la detención de (**********), en 

su domicilio ubicado en calle (**********) (ver fojas 205 y 206, folio tinta roja) a 

quien pusieron a disposición del Agente Social Especializado, ese mismo día 

aproximadamente a las (**********), el cual se encargó de turnar dicha 

averiguación ante el Órgano Judicial para que este realizara lo pertinente, 

quien decretó la legal detención de la encausada (**********) y sus coacusados.

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

---Lo anterior de acuerdo a lo establecido el artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en su parte conducente señala:  ------  

“Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el 
riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y 
cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o 
circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su 
detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder”. 
 

---Por su parte el artículo 117 de la ley adjetiva penal vigente en el Estado, 

establece: ------------------------------------------------------------------------------------  

“En casos urgentes, el Ministerio Público podrá bajo su responsabilidad, ordenar por 
escrito la detención de una persona, fundando y expresando los indicios que 
acrediten:  

a). Que el indiciado haya intervenido en la comisión de alguno de los delitos 
señalados como graves en este artículo; 
b). Que exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción 
de la justicia; y,  
c). Que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda 
ocurrir ante autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensión” 
 

 --- Razones que sirvieron de fundamento para decretar la legal detención de la 

justiciable (**********). ---------------------------------------------------------------------   

--- Como consecuencia de lo anterior contrario a lo aludido por la defensa, la 

declaración de la hoy sentenciada (**********), y las rendidas de igual forma ante 

la Representación Social por parte de sus coacusados, así como los demás 

medios de convicción recabados en la investigación cumplen con los requisitos 

de ley, los cuales serán analizados en la presente resolución en el apartado 

conducente. ---------------------------------------------------------------------------------  

---Por todo lo anterior, lo depuesto por la defensa de la justiciable (**********) en 

su escrito de agravios, resulta inatendible para el fin pretendido. -----------------  
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--- En este orden de ideas, inicia este Tribunal de Alzada el estudio minucioso 

respecto a los aspectos que debe de contemplar toda resolución de condena, de 

la siguiente forma:  -------------------------------------------------------------------------  

--- En cuanto al delito se tiene que de la lectura y análisis de los artículos 1, 2, 

11, 12, 14, 18, 19 y 20 del Código Penal vigente y 5 del Código de Procedimientos 

Penales también en vigor, se deriva que estos ordenamientos legales receptan las 

actuales teorías doctrinarias que consideran al delito como una acción u omisión 

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

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

---De igual manera, la tipicidad es el resultado de un juicio valorativo de 

adecuación de un suceso demostrado, real y concreto con la descripción 

abstracta y genérica contenida en el tipo penal atribuido.  --------------------------   

---Precisamente en cuanto al tipo penal que motivara la presente Alzada es 

visible de la foja 1961 a la foja 1980, en el pliego de acusación definitiva 

presentada por la representante del Ministerio Público en contra de las 

encausadas (**********), por el delito de HOMICIDIO DOLOSO previsto por los 

numerales 133 y 134 del Código Penal vigente en el Estado, tipo penal que a 

letra indica:  ---------------------------------------------------------------------------------  

“Artículo 133.- Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro.”. 
 
“Artículo 134.- Al que prive de la vida a otro se le impondrá de ocho a veintidós años de 
prisión, excepto cuando este Código establezca una pena distinta.” 

 
 

--- Ahora bien, no pasa desapercibido que la Agente Social acusó a (**********) 

por su intervención en el delito de HOMICIDIO DOLOSO, sin embargo, el A 

quo consideró que no se actualizaba el delito en forma dolosa, sino de forma 

preterintencional, determinación con la cual se encuentra anuente este Ad 

quem, toda vez que se demostró que las justiciables y otros dos sujetos ya 

sentenciados causaron un resultado típico (homicidio) más grave al resultado 

querido (privación de la libertad), habiendo dolo directo respecto del daño 

deseado (privación de la libertad, así como desprestigiar a la víctima) y culpa 

con relación al resultado final producido (homicidio), ello conforme al numeral 
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14 párrafo cuarto del Código Penal para el Estado de Sinaloa. En tanto que los 

argumentos de inconformidad planteados por las partes apelantes al respecto, 

habrán de contestarse en el apartado conducente.  --------------------------------  

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

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

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

segunda instancia, consideraciones y determinaciones jurídicas cuyo 

contenido corrobora este órgano colegiado, citándose al respecto el cuadro 

procesal, el cual alude bajo el tenor siguiente: --------------------------------------  

--- 1). Fe Ministerial de cadáver realizada por el Ministerio Público el día (**********) (fojas 8 y 9, folio 

tinta roja). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---2). Testigo de Identificación a cargo de (**********), en su carácter de (**********), de fecha 

(**********) (fojas 31, 32 y 33), anexando copia del acta de nacimiento de la víctima, (foja 34). -------  

---3). Testigo de Identificación a cargo de (**********), en su carácter de (**********), (fojas 35 y 36).

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

---4). Declaración Ministerial a cargo de (**********) (fojas 41 y 42). ------------------------------------------   

---5). Declaración Ministerial a cargo de (**********), de fecha (**********) (fojas 43 y 44). ----------   

---6). Declaración Ministerial a cargo de (**********), de fecha (**********) (fojas 45 y 46). ----------   

---7). Declaración Ministerial a cargo de (**********), de (**********) (fojas 54 y 55). ------------------   

---8). Informe Policial de fecha (**********), suscrito por los agentes LUIS ALBERTO PAYAN MARTÍN y 

PEDRO QUINTERO GIL, Integrantes de los Grupos Delta Fox I y Delta Fox II, adscritos a la Coordinación 

Especial de Homicidio Doloso de Policía Ministerial del Estado (fojas 57 y 58), el cual fue ratificado por 

sus emitentes el (**********) (fojas 61 y 62). ------------------------------------------------------------------------  

---9). Dictamen Médico (**********), practicado a (**********) por los Peritos Doctores 

(**********),  (fojas 63 y 64); anexando fotografías (fojas de la 65 a la 82), mismo que fue debidamente 

ratificado en foja 1471. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---10). Dictamen Médico Ginecológico, de (**********) por los Peritos (**********), (foja 83); el cual 

fue debidamente ratificado en foja 1472. -------------------------------------------------------------------------------  

---11).- Remisión de huellas de (**********), de fecha (**********), practicado por la Perito 

(**********), (foja 85, folio tinta roja), el cual fue ratificado en foja 1484. ------------------------------------   

---12). Dictamen Toxicológico (**********), practicado a (**********) por los Peritos (**********), 

(foja 86); mismo que fue debidamente ratificado en fojas 1396 y 1403. ----------------------------------------  

---13). Dictamen Toxicológico (**********), practicado a la víctima por los Peritos (**********), (foja 

87, folio tinta roja); mismo que fue debidamente ratificado en fojas 1397 y 1404. --------------------------  

---14). Rodizonato de Sodio (Harrizon Modificada), de fecha (**********), practicado a la ofendida, 

elaborado por los Peritos (**********), (fojas 88 y 89); dictamen que fue debidamente ratificado en 

fojas 1398 y 1405. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---15). Estudio (**********), practicado a (**********) por los Peritos Q.F.B. (**********), (foja 90); 

el cual fue debidamente ratificado por quienes los suscribieron, en fojas 1399 y 1406. --------------------  

---16). Estudio (**********), practicado a la por los Peritos (**********), (foja 91, folio tinta roja); el 

cual fue debidamente ratificado por quienes los suscribieron, en fojas 1400 y 1407. -----------------------  

---17). Prueba Inmunológica (**********), practicado a la occisa (**********)por los Peritos 

(**********), (foja 92); el cual fue debidamente ratificado por quienes los suscribieron, en fojas 1401 

y 1408. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---18). Prueba Inmunológica (**********), practicado a la víctima por los Peritos (**********), (foja 

94); dictamen que fue debidamente ratificado por quienes los suscribieron, en fojas 1402 y 1409. -----   
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 ---19). Dictamen de Hematología Forense, de fecha (**********), practicado por los Peritos 

(**********), (foja 95); dictamen que fue debidamente ratificado, por quienes los suscribieron, en 

fojas 1410 y 1411. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---20). Dictamen de Hematología Forense, de fecha (**********), practicado por los Peritos 

(**********), practicado a las prendas de vestir que portaba la occisa (**********), (ver fojas 96 y 97, 

folio tinta roja); dictamen que fue debidamente ratificado por quienes los suscribieron, en fojas 1412 y 

1413. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---21). Dictamen de Hematología Forense, de fecha (**********), practicado por los Peritos 

(**********), visible en fojas 98 y 99; dictamen que fue debidamente ratificado por quienes los 

suscribieron, en fojas 1414 y 1415. ----------------------------------------------------------------------------------------  

---22). Estudio de Células Pilíferas, de fecha (**********), practicado por los Peritos (**********), ver 

foja 100; dictamen que fue debidamente ratificado por quienes los suscribieron en fojas 1416 y 1417.  

---23). Estudio Químico, de fecha (**********), practicado por los Peritos (**********), visible a foja 

101; dictamen que fue debidamente ratificado por quienes los suscribieron, en fojas 1418 y 1419. -----  

---24). Balística Comparativa e Identificativa, de fecha (**********), visible a foja 103; dictamen que 

fue debidamente ratificado por quienes los suscribieron en fojas 1420 y 1421. -------------------------------  

---25). Estudio Químico, de fecha (**********), practicado por los Peritos (**********), (ver foja 104); 

dictamen que fue debidamente ratificado por quienes los suscribieron en fojas 1422 y 1423. ------------  

---26). Informe Policial de fecha (**********), suscrito por los agentes (**********), (ver fojas de la 

106 a la 117); mismo que fue ratificado en la misma fecha en comparecencia personales por los dos 

primeros mencionados (fojas 121 y 122, folio tinta roja); mientras que los tres restantes lo ratificaron 

en fecha (**********) (fojas 226, 227 y 228). 

---27). Declaración Ministerial a cargo de (**********) (fojas 123 y 124). --------------------------------------  

---28). Declaración rendida ante el Ministerio Público por la encausada (**********) (fojas de la 125 a 

134). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---29). Declaración rendida ante el Ministerio Público por  (**********) (fojas de la 143 a 146, folio 

tinta roja). 

---30). Declaración rendida ante el Ministerio Público por la coacusada (**********) (fojas de la 157 a 

160). 

---31). Declaración rendida ante el Ministerio Público por la coacusada (**********) (fojas de la 170 a 

173). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---32). Diligencia de Fe Ministerial, de fecha (**********), visible en foja 185. -------------------------------  

---33). Informe Policial de fecha (**********), suscrito por los agentes (**********), (ver fojas 199 y 

200); y ratificado por sus emitentes en fojas 250 y 253. -------------------------------------------------------------  

---34). Dictamen Médico (**********), elaborado por el Doctor (**********), ver foja 202. ------------   

---35). Informe Policial de fecha (**********), suscrito por los agentes RAMÓN MUÑIZ NORIEGA, 

OSCAR FÉLIX TORRES y ORLANDONI MADRID SARABIA, Encargados de los Grupos Delta VI, Delta V y 

Delta VI, adscritos a la Coordinación Especial de Investigación de Homicidios Dolosos de Policía 

Ministerial del Estado, (fojas 205 y 206); y ratificado en fojas 246, 252 y 254. ---------------------------------  

---36). Dictamen Médico (**********), visible en foja 208. --------------------------------------------------------   

---37). Informe Policial de fecha (**********), suscrito por los agentes (**********),  (ver fojas 211 y 

212); y ratificado por sus emitentes en fojas 247 y 249. -------------------------------------------------------------  

---38). Dictamen Médico de Lesiones, practicado a la coacusada (**********), (ver foja 214). -----------   

---39). Informe Policial de fecha (**********), suscrito por los agentes (**********), ratificado en fojas 

245 y 248. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---40). Dictamen Médico (**********), ratificado en foja 219. ----------------------------------------------------   

---41). Informe Policial de fecha (**********), suscrito por los agentes (**********), (ver fojas 222 y 

223, folio tinta roja). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---42). Fe Ministerial realizada por la Representación Social el día (**********), en la negociación 

denominada (**********), (ver foja 229). ------------------------------------------------------------------------------  

---43). Declaración de (**********), en la que exhibe una copia simple de la (**********) (ver fojas 

230 y 231). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---44). Fe Ministerial de localización de indicios, de fecha (**********), realizada por el personal de la 

Representación Social (foja 232). ------------------------------------------------------------------------------------------  

---45). Fe Ministerial, de fecha (**********), realizada por la Representación Social (**********) (fojas 

234 y 235). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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---46). Fe Ministerial (**********), realizada por personal de la Representación Social (foja 251). -----  

---47). Dictamen Criminalística de Campo, de fecha (**********), realizado por los Peritos 

(**********),  (fojas de la 271 a 277); al que anexan fotografías  (**********), visibles a fojas de la 

278 a la 310. Debidamente ratificado en fojas 1499 y 1500. -------------------------------------------------------  

---48). Dictamen Médico (**********), elaborado por los Peritos Doctores (**********), a la 

encausada (**********), (foja 311 y 313). El cual se encuentra debidamente ratificado (fojas 1463 y 

1473). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---49). Dictamen Psicofísico, de fecha (**********), -visible en foja 312-, practicado a la indiciada 

(**********), ratificado en fojas 1464 y 1474. ------------------------------------------------------------------------  

---50). Dictamen Toxicológico (**********), practicado a la justiciable (**********), (foja 315); el cual 

se encuentra debidamente ratificado en fojas 1441 y 1519. -------------------------------------------------------  

---51). Dictamen Toxicológico (**********), realizado por los Peritos (**********), a la encausada 

(**********), (foja 316). Debidamente ratificado en fojas 1442 y 1520. ---------------------------------------  

---52). Remisión (**********) de Antecedentes de la justiciable (**********), de fecha (**********), 

suscrita por el Perito (**********), visible en foja 317, ratificada en foja 1435. ------------------------------  

---53). Dictamen Remisión de Huellas Dactilares y Fotografías, de fecha (**********), practicado por 

los Peritos (**********), (foja 318); al cual anexan la impresión de huellas decadactilares, huellas 

palmares y 4 cuatro fotografías a color de la superficie corporal de la encausada (**********) (ver fojas 

de la 319 a la 323). El cual se encuentra debidamente ratificado en fojas 1509 y 1552.---------------------  

---54). Dictamen Médico (**********), elaborado por los Peritos Doctores (**********), (fojas 324 y 

325, folio tinta roja). El cual se encuentra debidamente ratificado en fojas 1465 y 1475. ------------------  

---55). Dictamen Psicofísico, de fecha el día (**********), realizado por los Peritos Doctores 

(**********), practicado a (**********), (foja 326). El cual se encuentra debidamente ratificado en 

fojas 1466 y 1476. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---56). Dictamen Toxicológico (**********), elaborado por los Peritos (**********), (foja 328). Mismo 

que se encuentra debidamente ratificado en fojas 1443 y 1521. -------------------------------------------------  

---57). Dictamen Toxicológico (**********), realizado por los Peritos (**********), (foja 329). Mismo 

que se encuentra debidamente en fojas 1444 y 1522. ---------------------------------------------------------------  

---58). Remisión Negativa de Antecedentes del coacusado (**********), de fecha (**********), (foja 

330), ratificado en foja 1436. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

---59). Dictamen Remisión de Huellas Dactilares y Fotografías, de fecha (**********), (foja 331); al cual 

anexan la impresión de huellas decadactilares, huellas palmares y 4 cuatro fotografías a color de la 

superficie corporal de (**********) (fojas de la 332 a la 336). El cual se encuentra debidamente 

ratificado en fojas 1510 y 1553).-------------------------------------------------------------------------------------------  

---60). Dictamen Médico (**********), practicado a la justiciable (**********), (fojas 337 y 338, folio 

tinta roja). El cual se encuentra debidamente ratificado en fojas 1467 y 1477. -------------------------------   

---61). Dictamen Psicofísico, de fecha (**********), realizado por (**********), a la sujeto activo 

(**********), (foja 339). Mismo que se encuentra debidamente ratificado en fojas 1478 y 1479. ------  

---62). Dictamen Toxicológico (**********), practicado por los Peritos (**********), (foja 341). Mismo 

que fue debidamente ratificado en fojas 1445 y 1523. --------------------------------------------------------------  

---63). Dictamen Toxicológico (**********), realizado por los Peritos (**********), (foja 342). Mismo 

que fue debidamente ratificado en fojas 1446 y 1524. --------------------------------------------------------------  

---64). Remisión (**********) de Antecedentes de la encausada (**********), (foja 343). El cual se 

encuentra debidamente ratificado en foja 1511.----------------------------------------------------------------------  

---65). Dictamen Remisión de Huellas Dactilares y Fotografías, de fecha (**********), realizado por los 

Peritos (**********), (foja 344), al cual anexan la impresión de huellas decadactilares, huellas 

palmares y 4 cuatro fotografías a color de la superficie corporal de la justiciable (**********) (fojas de 

la 345 a la 349). El cual se encuentra debidamente ratificado en fojas 1512 y 1554. -------------------------  

---66). Dictamen Médico (**********), (fojas 350 y 351). Mismo que se encuentra debidamente 

ratificado en fojas 1480 y 1481. -------------------------------------------------------------------------------------------  

---67). Dictamen Psicofísico, de fecha el día (**********), (foja 352). Mismo que se encuentra 

debidamente ratificado en fojas 1482 y 1483. -------------------------------------------------------------------------  

---68). Dictamen Toxicológico (**********), (foja 354). Mismo que fue debidamente ratificado en fojas 

1447 y 1525. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---69). Dictamen Toxicológico (**********) (foja 355). Mismo que fue debidamente ratificado en fojas 

1450 y 1526. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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---70). Remisión (**********) de Antecedentes de (**********), (foja 356, folio tinta roja); mismo que 

fue debidamente ratificado el día (**********) (foja 1485).  ------------------------------------------------------  

---71). Dictamen Remisión de Huellas Dactilares y Fotografías, de fecha (**********), (foja 357); al cual 

anexan la impresión de huellas decadactilares, huellas palmares y 4 cuatro fotografías a color de la 

superficie corporal de la indiciada (**********) (fojas de la 358 a la 362). El cual se encuentra 

debidamente ratificado (fojas 1513 y 1555). ----------------------------------------------------------------------------  

---72). Dictamen Estudio de Células Pilíferas, practicado a la víctima, de fecha (**********), (fojas 363 

y 364). El cual se encuentra debidamente ratificado en fojas 1451 y 1527. -------------------------------------  

---73). Estudio de Fibras, de fecha (**********), (fojas 365 y 366). El cual se encuentra debidamente 

ratificado en fojas 1452 y 1528. --------------------------------------------------------------------------------------------  

---74). Estudio Químico, de fecha (**********), (fojas 368 y 369), anexando el espectro respectivo 

(fojas 370 y 371). Mismo que fue debidamente ratificado, (fojas 1453 y 1529). -------------------------------  

---75). Dictamen Valorización (**********), visible a fojas 372, 373 y 374. Mismo que fue debidamente 

ratificado en fojas 1427 y 1501. --------------------------------------------------------------------------------------------  

---76). Dictamen Valor Intrínseco (**********), visible a fojas 375 y 376, folio tinta roja. Mismo que fue 

debidamente ratificado por sus suscriptores ante este Juzgado los días 18 dieciocho de mayo y 08 ocho 

de agosto del año 2016 dos mil dieciséis (fojas 1428 y 1502). ------------------------------------------------------  

---77). Dictamen de Verificación de Numerales de la  (**********),  (fojas 377, 378 y 379); al que 

anexan reporte de consulta, así como placas fotográficas de la unidad en mención (fojas de la 380 a la 

385). Mismo que se encuentra debidamente ratificado en fojas 1429 y 1503. ---------------------------------  

---78). Dictamen de criminalística de campo, de fecha (**********), (fojas de la 386 a la 389); anexando 

croquis ilustrativo y placas fotográficas del lugar, (fojas de la 390 a la 397). Mismo que se encuentra 

debidamente ratificado en fojas 1430 y 1504. --------------------------------------------------------------------------  

---79). Dictamen de Búsqueda de Indicios, de fecha (**********), (fojas de la 398 a la 401); anexando 

placas fotográficas de la unidad motriz en la que se realizó la búsqueda y localización de indicios (fojas 

de la 402 a la 411). Mismo que se encuentra debidamente ratificado en fojas 1431 y 1505. ---------------  

---80). Dictamen de Análisis Identificativo, de fecha (**********), (fojas de la 413 a la 416), 

(**********) (fojas de la 417 a la 420). Mismo que se encuentra debidamente ratificado por sus 

suscriptores en fojas 1432 y 1506. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---81). Remisión de Fotos tomadas (**********), (foja de la 421 a la 431). Mismo que se encuentra 

debidamente ratificado en foja 1486.-------------------------------------------------------------------------------------  

---82). Declaración preparatoria (**********), (fojas de la 471 a la 474). ---------------------------------------  

---83). Declaración preparatoria de (**********), (fojas 475, 476 y 477). --------------------------------------  

---84). Declaración preparatoria de la sujeto activo (**********), (fojas 478, 479 y 480, folio tinta roja).

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

---85). Declaración preparatoria de (**********), (fojas de la 481 a la 485). -----------------------------------  

---86). Ampliación de declaración a cargo de la coacusada (**********) (fojas de la 608 a la 612). ------  

---87). Ampliación de declaración a cargo de la justiciable (**********) (fojas 616, 617 y 618). ----------  

---88). Ampliación de declaración a cargo de la encausada (**********)  (fojas de la 628 a la 631). 

---89). Ampliación de declaración a cargo de (**********)  (fojas 635, 636 y 637). --------------------------  

---90). Ampliación de declaración a cargo del coacusado (**********)  (fojas 639, 640 y 641). -----------  

---91). Careo Constitucional (**********) (fojas 649, 650 y 651, folio tinta roja). ----------------------------  

---92). Careo Constitucional (**********) (fojas 652, 653 y 654). -------------------------------------------------  

---93). Careo Constitucional entre (**********)  (fojas 655, 656 y 657). ----------------------------------------  

---94). Testimonial a cargo de (**********), quien estuvo presente como Defensor de Oficio al 

momento que los acusados rindieron su declaración ministerial, (**********) (fojas 664, 665 y 666). 

---95). Careo Procesal entre (**********) (fojas 891 y 892). -------------------------------------------------------  

---96). Careo Procesal entre (********** )(fojas 893 y 894). -------------------------------------------------------  

---97). Testimonial a cargo de  (********** )(fojas 1071, 1072 y 1073, folio tinta roja). --------------------  

---98). Ampliación de declaración a cargo de la encausada (**********) (fojas 1074, 1075 y 1076). ----   

---99). Careo Procesal entre la sujeto activo (**********) (fojas 1223, 1224 y 1225). -----------------------  

---100). Careo Constitucional entre la encausada  (**********) (fojas 1230 y 1231). ------------------------  

---101). Careo Procesal entre la coacusada (**********) (fojas 1253, 1254 y 1255, folio tinta roja). ----  

---102). Ampliación de declaración a cargo de la encausada (**********) (fojas 1560, 1561 y 1562. ---  

--103). Ampliación de declaración a cargo del agente de Policía Ministerial (**********) (fojas de la 

1851 a la 1854). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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---104). Ampliación de declaración a cargo del agente de Policía Ministerial (**********) (fojas de 
la 1855 a la 1857, folio tinta roja). ------------------------------------------------------------------------------------ 
---105). Ampliación de declaración a cargo del agente de Policía Ministerial (**********) (fojas de 
la 1858 a la 1861). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---106). Ampliación de declaración a cargo del agente de Policía Ministerial (**********) (fojas 
1862 a la 1865, folio tinta roja). --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--- Del análisis de todas y cada una de las probanzas enunciadas, este Órgano 

Judicial Colegiado arriba a la conclusión de que resultan aptas y suficientes 

para tener por acreditada la existencia del delito de HOMICIDIO 

PRETERINTENCIONAL, ya que se comprueba que las encausadas (**********) 

realizaron un resultado típico más grave al querido o deseado, pues al 

intervenir en un inicio en la (**********), con posterioridad ésta fue privada de 

la vida. -------------------------------------------------------------------------------------  

--- Lo anterior es así, puesto que el (**********), las procesadas en mención, en 

compañía de la ya sentenciada (**********), se constituyeron en la (**********), 

haciéndole creer la sujeto activo (**********) a la (**********) la quería conocer 

ya que previamente había (**********), y el día de los hechos (**********). Una 

vez que llegaron (**********), mientras que (**********) le seguía (**********)”, 

quien (**********), por lo que  (**********) puso en (**********) donde se 

encontraba la víctima, mientras que (**********) para que abordara la unidad, 

por lo que (**********) puso (**********), sin embargo, al notar la declarante que 

(**********), pues no se dejaba que ésta (**********), de ahí que (**********) y en 

ese momento (**********). ----------------------------------------------------------------  

--- Posteriormente, la condujeron hacia el (**********), donde (**********) con la 

finalidad de exhibir (**********), sin embargo, la víctima (**********), por lo que 

procedieron las encausadas a (**********). De ahí que, (**********) y diversos 

coacusados cuya conducta de estas últimas, no son materia de apelación ya 

fueron sentenciados de manera condenatoria, tenían la intención (**********) a 

la pasivo (**********) para que (**********) que conducía la última de las 

mencionadas, enseguida, (**********), empero a consecuencia de que  

(**********), por lo que finalmente le provocaron su muerte resultado típico no 

querido). -----------------------------------------------------------------------------------  
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---Al respecto, para constatar la dinámica antes aludida, es menester precisar 

la forma en que la Agencia Social comenzó las investigaciones, toda vez que 

agentes policiacos se dieron a la entrevista de distintas personas relacionadas 

con los hechos ilícitos como se cita a continuación. -------------------------------  

--- De inicio, se cuenta con el informe policial (**********), suscrito por LUIS 

ALBERTO PAYÁN MARTÍN y PEDRO QUINTERO GIL, integrantes de los 

grupos Delta Fox I y Delta Fox II adscritos a la Coordinación Especial de 

Homicidio Doloso de Policía Ministerial del Estado, (visible en las fojas 57 y 58, 

folio tinta roja, debidamente ratificado en fojas 61 y 62) del cual se desprende 

que los elementos policiacos después de ser enterados que en (**********) se 

encontraba (**********), es por lo que se trasladaron al lugar y al arribar al 

mismo constataron la existencia (**********), posteriormente los suscritos se 

trasladaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde les 

proporcionaron la media filiación de la occisa, siendo esta de 

aproximadamente (**********), de igual forma les comunicaron las lesiones que 

presentó, entre ellas (**********), lugar donde se entrevistaron con el señor 

(**********), quien dijo ser (**********) de la (**********). ----------------------------  

--- Lo anterior se relaciona con el contenido de la diligencia de fe ministerial 

de cadáver (**********), por el Agente del Ministerio Público –ver fojas 8 y 9, folio 

tinta roja, de las constancias autorizadas-, (**********), y en lo que interesa se 

asentó que se tuvo a (**********) (la víctima), cuya media filiación era de 

aproximadamente (**********); en cuanto a (**********). ----------------------------  

---En cuanto a las lesiones que presentó la víctima, consistieron en: (**********).

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

---Respecto a la causa de muerte de la víctima, se constata con el dictamen 

(**********) (visible a fojas 63 y 64, ratificado en foja 1471, folio a tinta roja, 

tomo II) en el cual se concluyó por peritos médicos: que la causa de la muerte 

de la (**********). -------------------------------------------------------------------------  
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--- En cuanto a las diligencias de identificación de cadáver en (**********), 

(visibles en fojas 31, 32, 33, 35 y 36 de las constancias autorizadas, folio tinta 

roja), quienes ante el Agente del Ministerio Público, identificaron el cadáver de 

la víctima, quien (**********) de ambos, siendo coincidentes al indicar que 

desconocían la forma en que su (**********) había perdido la vida, sin embargo, 

relataron que (**********) salió de (**********), refiriendo la primera de los 

mencionados que aproximadamente (**********) y al notar que no llegaba, la 

llamó a su celular pero la mandó a buzón directo, por lo cual se ocupó en 

buscar (**********) quienes le informaron que la víctima (**********); indicando 

los declarantes que una vez que (**********) y les informaron que habían 

encontrado (**********), motivo por el cual se trasladaron a las instalaciones 

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

--- En relación a lo anterior, obran en las constancias autorizadas las 

declaraciones emitidas ante la autoridad ministerial de (**********) (ver de la 

foja 41 a la foja 46, y fojas 54 y 55, folio tinta roja), quienes (**********) y en lo 

que interesa relataron que el día (**********), sin embargo, en el transcurso de 

la mañana, (**********) se percataron que (**********). Posteriormente ese mismo 

día, alrededor de las (**********) se apersonó en el domicilio de (**********) 

buscando (**********). --------------------------------------------------------------------  

---Siendo relevante el testimonio de (**********) visible a fojas 54 y 55 (folio 

tinta roja), quien en lo que interesa manifestó en relación al día del hecho 

delictivo lo siguiente: --------------------------------------------------------------------  

“…(**********) y la cual me quedaba a un costado de donde yo estaba platicando, 

cuando veo que […] se (**********), y observo que cuando […] al estar cruzando el 

(**********) para los lados como buscando (**********) porque ya no me es 

posible seguir viendo por la barda que me tapa, cabe aclarar que ella se sale del 

(**********)…”. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

--- Y respecto a la situación personal de la víctima refirió: ------------------------  

“…recordando que también (**********) con una persona de nombre (**********) 

a  quien le apodan (**********), pero según […] me dijo que (**********)  y que por 

eso no  (**********)…”. -------------------------------------------------------------------------------  
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---Por lo que ante tales manifestaciones, los agentes investigadores FAUSTO 

MANUEL ZAMUDIO RAMOS, RAMÓN MUÑIZ NORIEGA, ROBERTO 

HERNÁNDEZ CASTRO, ANDRÉS TORRECILLAS PÉREZ y LUIS ALBERTO 

PAYAN MARTÍN adscritos a Policía Ministerial del Estado de Sinaloa se 

avocaron a la localización de (**********), efectuándole a dicha persona la 

entrevista correspondiente, según se desprende del parte informativo, por ellos 

suscrito en fecha (**********), (ver de la foja 106 a la foja 117, debidamente 

ratificado por sus emitentes en fojas 121, 122, 226, 227 y 228, así como en 

(**********) visibles de la foja 1851 a la foja 1865 de las constancias autorizadas 

en revisión), quienes si bien no fueron testigos presenciales de los hechos, de 

su informe se desprendieron datos esenciales de las personas que intervinieron 

en el hecho delictivo que se analiza, ya que realizaron diversas entrevistas, 

entre ellas a las encausadas y demás personas coacusadas, quienes 

declararon de manera similar a sus atestos ministeriales, los cuales se 

expondrán con posterioridad; así mismo obran en fojas 199, 200, 205, 206, 

211, 212 y 217 los informes policiales relativos a su detención, los cuales 

fueron debidamente ratificados. -------------------------------------------------------  

--- En ese sentido, se cuenta con la declaración ante autoridad ministerial de 

(**********) (ver fojas 123 y 124, folio a tinta roja, tomo I de las constancias 

autorizadas) (**********), quien en lo que interesa refirió que tenía (**********), 

pero hacía (**********), sin embargo, en ocasiones (**********). Por otra parte, 

refirió que a (**********) la conocía porque (**********), a quien (**********), ya 

que en una ocasión le encontró (**********). En tanto que el (**********), 

(**********), le dijo llorando: (**********) se puso a llorar sin dar muchos detalles 

de cómo la habían (**********) únicamente le dijo que le (**********), por lo que 

el declarante fue a casa de (**********), y ahí se enteró por (**********) que 

habían encontrado a la (**********), posteriormente acudieron a su domicilio 

elementos de Policía, preguntándole sobre la relación que tenía con la víctima, 

respondiéndoles que él no tenía nada (**********) le había comentado; y ante 

preguntas formuladas por el Agente Social, (**********), entre otras cosas, 
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respondió (**********)”, y que las personas que privaron de la vida a la ofendida 

son (**********) ----------------------------------------------------------------------------  

--- Anterior declaración, así como las emitidas por (**********) o, y que la vieron 

el día de los hechos y estaban enteradas que la ofendida (**********), quien le 

había (**********), declaraciones que de conformidad con lo dispuesto por la 

fracción V del artículo 205 del Código de Procedimientos Penales en vigor, 

constituyen una presunción en base a lo previsto por el numeral 323 del citado 

ordenamiento legal. ------------------------------------------------------------------------  

---Lo anterior se concatena con la declaración de la encausada (**********) ante 

la Representación Social (ver de la foja 125 a la foja 134, folio tinta roja, tomo 

I del testimonio), quien en lo que interesa refirió que desde (**********), 

mantenía una (**********), a quien conocía por ser (**********), lo cual 

(**********); sin embargo, a principios del (**********), consiguió el (**********) de 

la víctima, comentándolo (**********), a quienes también les dijo que se estaba 

(**********), indicándole que era (**********), diciéndole la declarante (**********) 

mencionadas que ante la insistencia de la víctima de (**********), es decir, 

introducirla (**********), sin embargo, (**********) les pareció un riesgo que 

(**********) porque una (**********), por lo que comenzaron a analizar el plan, 

cómo (**********), etcétera, indicando la declarante que fue ella quien investigó 

(**********), encontrando (**********), ofreciéndose a conseguir (**********). -----  

--- Fue por lo que el día (**********), fueron guiadas por (**********) hasta el 

domicilio de (**********), concretamente donde se ubica una (**********), donde 

(**********), posteriormente se regresaron al domicilio del antes mencionado y 

en el trayecto (**********) cuestionó a (**********), sin embargo, (**********) lo 

dejó en su domicilio, y se dirigió (**********). -----------------------------------------  

--- Posteriormente, (**********), se percató que (**********) llevaba una 

(**********), por lo que le (**********) para avisarle que ese día “(**********), 

acordando que pasarían por la última mencionada, sin embargo, previo a 

retirarse del lugar, (**********) se dirigió a (**********), luego abordó el asiento 

del (**********), donde la declarante (**********), posteriormente se dirigieron al 
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lugar donde las esperaba (**********), mientras que (**********). Una vez que 

llegaron (**********), por lo que (**********) puso en (**********), mientras que 

(**********) abrió la (**********), por lo que (**********) se ubicó en el (**********), 

y en ese momento (**********) tomó la estopa y (**********), y como en varias 

ocasiones intentó (**********), optaron por ponerle (**********). -------------------  

--- De ahí, circularon por la calle (**********), dirigiéndose hacia el (**********) 

ubicado en (**********), se introdujeron en una habitación, (**********) comenzó 

a (**********), tratando de (**********) no respondía, esto es, que la habían 

privado de su vida, por lo que la trasladaron al (**********), concretamente en 

la parte (**********).  ---------------------------------------------------------------------  

--- Deposiciones por parte de (**********), que se corroboran con lo expuesto 

ante el Agente Social, en fecha (**********), por la diversa coacusada apelante 

(**********) quien al rendir su declaración ministerial (visible de la foja 157 a 

la foja 160, folio a tinta roja, tomo I), refirió respecto (**********), diciéndole que 

la acompañara a ir (**********), por lo que se arregló para irse (**********), donde 

la esperó, percatándose que ésta venía acompañada de (**********), y ya 

estando a bordo de (**********), (**********) le dijo que iban por (**********), es 

decir, la iban a (**********). De ahí que (**********) condujo hacia (**********), al 

poco rato, (**********), por lo que (**********) se acercó conduciendo (**********), 

descendió de la misma (**********) por la puerta corrediza (**********) 

procediendo la antes mencionada a (**********); lo cual aprovechó la declarante 

para ponerle (**********) que la pasivo no (**********), abordando (**********) en 

el vehículo de (**********), quien la llevó al (**********) cerca (**********), en tanto 

que a (**********), percatándose que en el interior de la misma había quedado 

(**********), momento en el cual (**********) ya tenía conocimiento que la pasivo 

(**********), sin embargo, la declarante e (**********) (**********). -----------------  

---De lo antes expuesto, esta Sala advierte que coincide con el juzgador, en el 

sentido de que lo expuesto por las coacusadas (**********) constituye una 

confesión, -pues al declarar ante la autoridad investigadora reconocieron 

haber intervenido en la comisión del hecho delictuoso que se les atribuye-, 
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misma que reúne los requisitos exigidos por el artículo 205, fracción I, del 

Código de Procedimientos Penales en vigor para el Estado de Sinaloa, pues se 

satisface lo previsto en el artículo 312 del citado ordenamiento legal, toda vez 

que fue hecha por (**********), con pleno conocimiento de lo que confesaban, y 

sin coacción, ni violencia, además se realizó ante la Representación Social, con 

asistencia de su abogado defensor y así mismo, porque las justiciables al 

momento de rendir su confesión, fueron debidamente informadas del 

procedimiento y que por no existir en autos, constancia alguna que acredite lo 

contrario, la confesión rendida por dichas encausadas es en relación a hechos 

propios, y además de ello, porque en la causa penal que se revisa no existen 

datos que a juicio de este órgano judicial colegiado la hagan inverosímil, sino 

que por el contrario tales confesiones resultan del todo creíbles, pues se 

encuentran robustecidas con otras probanzas que a continuación se 

reseñarán, por tanto resulta dable otorgarles valor presuncional de cargo en 

su contra. ---------------------------------------------------------------------------------  

--- Siendo pertinente traer a colación el criterio jurisprudencial que a la letra 

indica: --------------------------------------------------------------------------------------  

Materia(s): Penal; Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación; 76, Abril de 1994; Tesis: II.1o. J/6; Página: 41. 
 
 CONFESION, VALOR DE LA. Conforme a la técnica que rige la apreciación de las pruebas en el procedimiento penal, 
la confesión del imputado, como reconocimiento de su propia culpabilidad derivada de los hechos propios, tiene el 
valor de un indicio y alcanza el rango de prueba plena, cuando no está desvirtuada, ni es inverosímil y en cambio 
está corroborada por otros elementos de convicción. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 1147/89. Atanacio Rodríguez Vicenteño. 30 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 
Salvador Bravo Gómez. Secretario: Fernando Lúndez Vargas. 
Amparo directo 979/89. Isaac Mora Rodríguez. 14 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo 
Gómez. Secretario: Fernando Lúndez Vargas. 
Amparo directo 1349/89. Irma Noyola Campos. 22 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo 
Gómez. Secretario: Fernando Lúndez Vargas. 
Amparo directo 101/90. Antonio Calixto Longina y otro. 28 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 
Salvador Bravo Gómez. Secretario: Fernando Lúndez Vargas. 
Amparo directo 249/90. Tadeo Viveros Arévalo. 4 de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo 
Gómez. Secretario: Fernando Lúndez Vargas. 

 

--- Declaraciones de (**********), se tiene que se corroboran con lo expuesto 

por la ya sentenciada (**********) quien fuera sentenciado condenatoriamente 

mediante diversa resolución), quien al declarar ante la autoridad ministerial 
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(ver de la foja 170 a la foja 173, folio a tinta roja), refirió en lo que interesa que  

(**********), y en relación a (**********) señaló que mantenía una (**********). --  

--- Asimismo, manifestó que en el mes de (**********) les comentó que tenía 

problemas con “(**********)”, pues había (**********); posteriormente 

(**********), logró comunicarse directamente con la (**********) ya que se hizo 

(**********), por lo que le hicieron creer a la pasivo (**********). -------------------  

--- Por su parte, (**********) le comentó (**********), la idea que planteó 

(**********), preguntándole también donde podía conseguir (**********). --------  

--- En ese sentido, indica la coacusada que el día (**********) comenzó a enviarle 

(**********), por lo que se quedaron (**********), sin descender de (**********),  ya 

que (**********)  ya se había bajado y se había (**********) acordó verse con la 

(**********), de ahí que la declarante tomó el contenedor (**********), pero sus 

coacusadas ya traían en sus manos (**********), por lo que después de 

(**********); después, decidieron llevar (**********), en el primer (**********) que 

observaron, (**********), bajaron a la (**********),sin embargo, llegaron a una 

(**********) donde (**********) compró una botella (**********), pero la víctima ya 

(**********) a lo que (**********) sugirió que fueran (**********) en donde rodearon 

un (**********) y a unos pocos metros de ese lugar, entre (**********), mientras 

la declarante permanecía (**********), donde dejó a sus coacusadas y 

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

---Por la tarde del día de los hechos, la encausada (**********), esto es, que 

habían recogido (**********), y al terminar de (**********); por la noche, al recibir 

la visita de su (**********), la encausada le platicó lo que había sucedido, quien 

reaccionó molesto. -----------------------------------------------------------------------  

--- En ese mismo sentido, el ya sentenciado condenatoriamente (**********) 

(cuya conducta no es materia de estudio en el presente asunto), al rendir su 

declaración ministerial (ver de la foja 143 a la foja 146), (**********), siendo esta 

quien le dijo que pretendían hacerle (**********) a la pasivo porque (**********), 

y ocupaban (**********) se fue (**********), agregando que también iba en  

(**********), de nombre (**********), y cuando llegaron (**********) fue quien 
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compró el (**********), abordando de nueva cuenta el vehículo entregándole a 

(**********), quien le preguntó cómo (**********), a lo que el encausado le indicó 

que (**********). ---------------------------------------------------------------------------  

--- En cuanto al día (**********), indica (**********) que (**********) le (**********); 

posteriormente en la (**********); y al ser interrogado por el Agente Social, 

respondió que (**********) se lo pidió. -------------------------------------------------  

--- Lo declarado por el coacusado en cita se corrobora con lo manifestado por 

(**********), -visible en fojas 1071, 1072 y 1073-, quien expresó que en una 

ocasión se encontraba con las sujetos activos, cuando éstas platicaban que 

planeaban  (**********), comentando que en una ocasión (**********) le pidió el 

favor de acompañarla a un mandado con (**********), a lo cual accedió, por lo 

que se dirigieron (**********), en donde este último adquirió el (**********). 

Ratificando lo anterior en diligencia de careo realizado con la coacusada 

(**********) -visible en fojas 1230 y 1231, folio tinta roja de las constancias 

autorizadas-. ------------------------------------------------------------------------------  

---Analizado lo anterior se tiene que lo relatado por los coacusados (**********) 

constituye un indicio de cargo en contra de las sentenciadas, en virtud de que 

vinculan directamente a las justiciables con los hechos ilícitos materia del 

presente asunto, y a su vez sus declaraciones cumplen con todos los 

requisitos, es decir fueron rendidas conforme a las exigencias del artículo 312 

del Código Procesal en la materia, personas mayores de edad, con pleno 

conocimiento de los hechos que se les imputan, sin haber sido coaccionadas 

ni violentadas para ello, contando en todo momento con la asistencia de su 

abogado defensor y teniendo pleno conocimiento del procedimiento y del 

proceso; declararon sobre un hecho propio y no hay datos que a permitan 

suponer que sea inverosímil, sino que por el contrario tales declaraciones se 

encuentra robustecidas con otras probanzas de la presente cusa; por tanto 

resulta dable otorgarles valor presuncional de cargo en contra de las 

justiciables, en atención a lo dispuesto por el artículo 325 de la Ley 

Instrumental Penal vigente. ------------------------------------------------------------  
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--- Lo anterior tiene sustento además en los siguientes criterios judiciales: ---  

Materia(s): Penal; Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación; 70, Octubre de 1993; Tesis: II.3o. J/55; Página: 55. COACUSADO. VALOR DE SU DICHO. El dicho del 
coacusado, cuando no pretende eludir su responsabilidad, sino que admitiéndola, hace cargos a otro acusado, hace 
fe como indicio. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 698/92. Leonardo Saldívar Cerón. 29 de septiembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. 
Amparo directo 651/92. Ricardo Alonso Garduño González. 21 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 
Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. 
Amparo directo 652/92. Ricardo Grimaldo Romero. 21 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 
Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. 
Amparo directo 807/92. Fernando Cruz González. 6 de enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando 
Narváez Barker. Secretario: Alejandro García Gómez. 
Amparo directo 881/92. Lauro Peña García. 13 de enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel 
Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. 
 

 
Octava Época No. Registro: 910776Instancia: Tribunales Colegiados de CircuitoTesis AisladaFuente: Apéndice 
2000Tomo II, Penal, P.R. TCCMateria(s): PenalTesis: 5835 Página: 3058 Genealogía: Semanario Judicial de la 
Federación, Octava Época, Tomo I, Segunda Parte-2, enero a junio de 1988, página 731, Tribunales Colegiados de 
Circuito. TESTIMONIO DEL COACUSADO, VALOR PROBATORIO DEL. Cuando el testimonio del coacusado no se 
encuentra aislado sino corroborado con otros datos de autos, tal testimonio cobra relevancia o trascendencia como 
prueba circunstancial, que demuestra plenamente la responsabilidad penal del inculpado en la comisión del delito 
que se le imputa, por lo que la sentencia reclamada, dictada en esas circunstancias, no resulta violatoria de garantías 
individuales.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
Amparo directo 1039/87.-Vicente Javier del Ángel de la Paz. -10 de febrero de 1988.-Unanimidad de votos. -Ponente: 
Antonio Uribe García.-Secretaria: Josefina Mora Dorantes. 

 

--- De ahí que, los relatos de los anteriores declarantes se relacionan entre sí 

con lo expuesto por (**********) quienes narraron lo sucedido el día del ilícito, 

así como en días previos, de cómo planearon llevar (**********), causando un 

resultado típico más grave (homicidio) al querido. ---------------------------------  

--- De lo anterior, se desprende que de las manifestaciones de las justiciables  

(**********), así como de sus coacusados ya sentenciados (**********) –cuya 

conducta de los dos últimos no es materia de estudio en el presente asunto-, 

se narra la dinámica de hechos tanto previa como el día del hecho delictivo, es 

decir, se demuestra que desde el (**********), pero no fue hasta que a 

“(**********)”, y aproximadamente (**********) del hecho ilícito, (**********) le 

pidió ayuda a (**********), para obtener (**********) con el (**********), a lo cual 

accedió, (**********). ----------------------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, el día (**********), acordaron llevar a cabo el hecho que habían 

planeado, (**********); como consecuencia de lo anterior y de lo que acordaron 

y llevaron a cabo las sujetos activos (**********) junto con sus coacusados, 



PRIMERA SALA TOCA # 304/2018   EXP. # (**********) 

       
25 

(**********), lo cual ocurrió en algún momento del (**********), ya que al 

percatarse que (**********) donde posteriormente fue (**********). ----------------  

--- Lo anterior, se desprende de las declaraciones de las justiciables (**********) 

así como de sus coacusados ya sentenciados, encuentra sustento fáctico con 

el contenido del resto de las probanzas que obran en autos como se cita a 

continuación. -----------------------------------------------------------------------------  

--- Se cuenta con lo asentado por el Agente Social (ver fojas 229, folio tinta foja 

de las constancias autorizadas) en diligencia de fe ministerial de fecha 

(**********), cuando se constituyó en las instalaciones del “(**********)”, ubicado 

en (**********) en donde procedió a entrevistarse con una persona de nombre 

(**********), por lo que en relación a ello el Agente Social le solicitó el registro 

de entrada y salida de vehículos del (**********), por lo que el antes mencionado 

le proporcionó una impresión de la bitácora de ese día, encontrado que 

aparecía plasmada en la misma el registro del ingreso al (**********) a las 

“(**********), con hora de salida a las (**********); datos que embonan con lo 

relatado por las propias justiciables (**********), así como lo expuesto por la 

encausada (**********), concretamente cuando ésta refiere: “(**********), (ver 

parte final de foja 171, folio a tinta roja, tomo I), vehículo al cual también hacen 

alusión las coacusadas fue, (**********) esto es, el vehículo propiedad del 

(**********), en el cual trasladaron a (**********), incluso, coincide con el 

(**********) al quedar asentado en la (**********) el día de los hechos, y en un 

momento posterior e inmediato al que fue (**********). -----------------------------  

---Por otra parte, no puede soslayarse que la declaración ante la 

Representación Social de (**********) –visible a foja 230, folio tinta roja- aporta 

soporte a lo anterior quien incluso agregó una copia de (**********) (ver foja 

231, folio a tinta roja, tomo I), y que en lo que interesa refirió: -------------------  

“…El día lunes (**********), cuando serian alrededor de las (**********) horas 
cuando llego hasta (**********) (sic), pero me llamo la atención por que en dicha 
(**********), indicándole que se introduzcan al (**********), y una vez que se 
introdujo (**********), como siempre (**********) y posteriormente (**********) 
para retirarme hacia la entrada (**********), y fue como  (**********), cuando me 
percato que la (**********), indicándole a la misma (**********) que conducía la 
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salida, quedando registrada (**********), ya que llevamos (**********) (SIC)…” El 

subrayado es para mayor ilustración.-----------------------------------------  

 

--- Por otra parte, también se cuenta con la diligencia de fe ministerial visible 

en foja 232 (folio tinta roja) que se llevó a cabo en (**********), concretamente 

frente (**********), con un (**********), en donde en lo que se interesa, se localizó 

por el Agente Social actuante residuos incinerados de (**********); lo cual se 

relaciona con lo expuesto por la coacusada (**********), quien relató en su 

declaración ministerial que contaba (**********) ver primer parte del reverso de 

la foja 126, folio tinta roja), utilizando estos en relación al hecho delictivo 

atribuido, para (**********) localizado incinerado correspondía al que utilizó  

(**********), lo anterior además se relaciona con lo asentado en el parte 

informativo visible en fojas 222 y 223, folio tinta roja, mientras que la 

(**********), que manejaba (**********) según su dicho visible precisamente en 

fojas 132 y 133, folio tinta roja, lo cual se relaciona con el contenido de la 

diversa diligencia de fe ministerial visible a fojas 234 y 235, folio a tinta roja, 

tomo I) que se efectuó precisamente sobre el vehículo marca (**********)en el 

cual en efecto se encontró en el lugar que indicó la coacusada (**********). ---  

--- A las diligencias aludidas, así como las descritas supra, cuya naturaleza 

jurídica es la inspección, se les otorga pleno valor probatorio, en virtud que se 

ajustan a lo dispuesto por los artículos 205 fracción IV, 250, 251, 253 y 320 del 

actual Código Procesal de la materia local.  --------------------------------------------  

--- En cuanto a los dictámenes que obran en la causa, de inicio se cuenta con 

el dictamen de criminalística de campo (visible de la foja 271 a la foja 277, folio 

tinta roja, tomo I, ratificado en fojas 1499 y 1500 tomo II, folio a tinta roja) al 

cual se anexaron (**********), asentándose que se llevó a cabo el estudio de un 

(**********): --------------------------------------------------------------------------------  

“… PRIMERO. - De acuerdo con lo analizado en el apartado de Discusiones, la observación de 

la escena y sus características se advierte que el lugar del hallazgo NO corresponde al lugar 

de los hechos (**********) SEGUNDA. - Por las características de los hechos, esto en 
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correlación con lo descrito en la Discusión, se determina que se trata de un Homicidio Doloso 

mismo que se establece que la causa de la muerte de la hoy occisa (**********) TERCERA. - 

Con fundamento en lo descrito en las Discusiones, (**********) CUARTA. - Se determina 

que las lesiones que presentaba (**********) QUINTA. -Con fundamento en lo descrito en 

el apartado de las Discusiones (**********) SEXTA. - Se establece que la causa de muerte 

(**********) SÉPTIMA. - De acuerdo a los resultados arrojados por el laboratorio de Química 

Forense toxicología (**********) OCTAVA. - De acuerdo con los resultados arrojados por el 

laboratorio de Química Forense, se establece que  (**********) NOVENA. - De acuerdo con 

las huellas localizadas en el lugar, se establece, la utilización de alguna (**********) 

DECIMA. - Se establece por los indicios (**********)--- Siendo relevante cuando 

indican los especialistas en la materia que el lugar del hallazgo del cuerpo sin 

vida de (**********) no corresponde al lugar donde fue privada de su libertad, 

ni donde se consumó el hecho delictivo que se analiza, ya que sus agresores la 

trasladaron hacia el lugar del hallazgo y donde finalmente fue abandonada; 

además, las huellas de violencia física que presentó fueron provocadas 

antemortem, esto es, las lesiones que presentó fueron inferidas antes de su 

muerte, y consistieron en: --------------------------------------------------------------  

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

--- Deducciones que embonan con lo relatado por las encausadas (**********) 

así como por su coacusada (**********), cuando refieren que (**********), donde 

fue localizado y que corresponde al lugar del hallazgo, en tanto que el lugar del 

hecho o donde se provocó la muerte de la pasivo ocurrió en un lugar distinto, 

puesto que aconteció cuando (**********) ---------------------------------------------  

--- Además, obran en autos los dictámenes químicos de estudio de fibras y de 

(**********) localizada a un costado del cadáver de la víctima –ver fojas 365, 

366, 368, 369, 370 y 371, folio rojo, tomo I, ratificados a fojas 1452, 1453, 

1528 y 1529, folio tinta roja, tomo II de las constancias autorizadas-, en el 

entendido de que en el primero se efectuó el estudio de correspondencia entre 

4 hilos de color blanco localizados en el cabello de la sujeto pasivo (**********) 



PRIMERA SALA TOCA # 304/2018   EXP. # (**********) 

       
28 

que fue localizada a un costado de la (**********), en el cual se determinó que 

si presentaban características microscópicas semejantes entre ellas; incluso 

en el segundo de los dictámenes a los que se hace alusión, se determinó 

(**********) localizada a un costado del cadáver de la víctima correspondía 

(**********); lo que coincide con lo expuesto por las justiciables (**********) así 

como por sus coacusados (**********) incluso este último refiere (**********) que 

sería utilizado por sus coacusadas (**********). -------------------------------------  

---En relación a los (**********) que fueron utilizados por (**********) para la 

comisión del delito atribuido, se cuenta con el contenido de los dictámenes 

visibles de la foja 386 a la foja 397 y de la 398 a la 411, debidamente ratificados 

en fojas 1430, 1431, 1504 y 1505, folio tinta roja), en los cuales se realizó una 

descripción de las inmediaciones de lugar donde se encontró (**********), esto 

es, en calle (**********), concretamente frente una (**********); así como una 

descripción del hallazgo y aseguramiento de una (**********), en el interior del 

vehículo de la encausada (**********); tal y como lo había indicado la justiciable 

antes mencionada cuando mencionó que lo quemó (en el lugar aludido) el  

(**********), la cual colocó en su carro, dictámenes a los cuales se anexaron las 

correspondientes placas fotográficas. 

--- En relación (**********) que fue localizado, se practicó un dictamen de 

análisis identificativo (ver de la foja 413 a la foja 420, folio tinta roja, tomo I, 

ratificado a fojas 1432 y 1506 tomo II, folio a tinta roja) en el cual se determinó 

por su emitentes que:  ------------------------------------------------------------------  

“… 1.- (**********), sin poder establecer marca, serie o número confidencial, debido 
al estado en que se localizó con daños por incineración. -------------------------------------  
2.-(**********). -----------------------------------------------------------------------------------------  
3.-Las características de los indicios marcados como número uno y tres (libre de polvo 
y material consolidado) se pueden considerar con un alto grado de probabilidad que 
presentan un tiempo de haber sido incinerados de 24 a 48 horas. -------------------------  
4.- La estructura de material sintético y fibras de tela que presenta uno de los 
extremos (**********). (SIC)…” . El subrayado es propio. ----------------------  
 

---No pasa desapercibido que en la causa, obran diversos dictámenes 

realizados por peritos oficiales a la (**********), tales como:  
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a) Dictamen médico (**********), en el que concluyen (**********), no presentó (**********) 

visible en foja 83, folio tinta roja, el cual fue debidamente ratificado en foja 1472. ---------------  

b) Remisión de huellas visible en foja 85, folio tinta roja, ratificado en foja 1484, toxicológico de 

(**********), ambos con resultado negativo (ver fojas 86 y 87, folio tinta roja, ratificados en 

fojas 1396, 1397, 1403 y 1404). ----------------------------------------------------------------------------------  

c) Rodizonato de sodio, con resultado negativo (fojas 88 y 89, folio tinta roja, ratificado en fojas 

1398 y 1405). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Estudio (**********), que resultó negativo para a presencia (**********), visible en foja 90, 

ratificado por sus emitentes en fojas 1399 y 1406. ---------------------------------------------------------  

e) (**********), con resultado negativo para la presencia de células (**********) (ver foja 91, 

folio tinta roja, ratificado en fojas 1400 y 1407). ------------------------------------------------------------  

f) Prueba inmunológica (**********), ambas con resultado negativo (fojas 92 y 94 folio tinta 

roja, ratificados en fojas 1401, 1402, 1408 y 1409). --------------------------------------------------------  

g) Dictamen de hematología forense, en el que concluyen que la muestra de sangre extraída al 

cuerpo sin vida de la víctima, corresponde al tipo sanguíneo (**********) (ver foja 95, 

ratificado en fojas 1410 y 1411). 

---De igual forma, constan los dictámenes de hematología forense, practicados 

a las prendas de vestir que traía la (**********), así como a (**********), 

concluyendo ambos que correspondía a (**********), sin poder precisar 

(**********) (ver fojas 96, 97, 98 y 99, ratificado en fojas 1412, 1413, 1414 y 

1415); así como estudio de células pilíferas, en el cual concluyen que no se 

encontraron células pilíferas y/o residuos biológicos, en las uñas de ambas 

manos de la víctima (foja 100, ratificado en fojas 1416 y 1417, folio tinta roja).

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

--- Obran los dictámenes practicados relativo a los indicios recabados en el 

lugar que fue encontrado el cuerpo sin vida de la pasivo, los cuales si bien no 

fueron determinantes en la presente causa, se mencionan a continuación: ---  

--- Estudio químico (**********) (ver foja 101, ratificado en fojas 1418 y 1419); 

balística comparativa e identificativa, practicado a (**********) (ver foja 103, 

folio tinta roja, ratificado en fojas 1420 y 1421); estudio químico practicado a 

(**********) (ver foja 104 debidamente ratificado en fojas 1422 y 1423, folio tinta 

roja de las constancias autorizadas). -------------------------------------------------  

--- Asimismo se aprecian en las constancias autorizadas los dictámenes relativos 

a la encausada (**********), consistentes en: dictámenes médicos de lesiones, así 
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como psicofísico, en los cuales se asienta que no presentó lesiones, ni 

alteraciones psicológicas (ver fojas 214, 311, 312 y 313 folio tinta roja; ratificados 

en fojas 1463, 1464, 1473 y 1474), toxicológicos (**********), ambos con resultado 

negativo (ver fojas 315 y 316, ratificados en 1441, 1442, 1519 y 1520, folio tinta 

roja), así como la remisión de huellas dactilares y fotografías, (ver fojas 318 y de 

la 319 a la 323, folio tinta roja, ratificado en fojas 1509 y 1552). ------------------  

---Anexándose a la causa también los dictámenes de valorización de daños, 

valor intrínseco y verificación de numerales a la (**********), propiedad de la 

sujeto activo en mención, (visibles de la foja 372 a la foja 379, los cuales fueron 

debidamente ratificados). ---------------------------------------------------------------  

---En lo relativo a la justiciable (**********) en la causa penal en estudio se 

advierten los dictámenes médicos (**********), donde se estableció que no 

presentó lesiones, ni alteraciones psicológicas (ver fojas 208, 337, 338, 339, 

ratificados en fojas 1467, 1477, 1478 y 1479, folio tinta roja), toxicológicos 

(**********), ambos con resultado negativo (ver fojas 341 y 342 ratificados en 

1445, 1446, 1523 y 1524, folio tinta roja), así como la remisión de huellas 

dactilares y fotografías, (ver fojas 344 y de la 345 a la 349, folio tinta roja, 

ratificado en fojas 1512 y 1554). ------------------------------------------------------  

---Dictámenes que se advierten formulados con apego a lo dispuesto por los 

artículos 224, 226, 228, 233, 236 y 237 del Código Procesal Penal y por ende 

tienen eficacia probatoria en términos del artículo 319 de dicho ordenamiento, y 

de la misma forma el dictamen de autopsia citado al inicio de la presente 

resolución.  ----------------------------------------------------------------------------------  

--- En consecuencia, del aludido cuadro probatorio emerge con meridiana 

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

uno de los elementos que configuran la materialidad del delito de HOMICIDIO 

PRETERINTENCIONAL, así como la responsabilidad penal de (**********) en 

su comisión. ------------------------------------------------------------------------------  

--- En ese orden de ideas y contrario a lo manifestado por las encausadas 

apelantes y su defensa, de la debida y adecuada concatenación de los 
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elementos de cargo ya enunciados permiten tener por constituida la prueba 

circunstancial de cargo, de eficacia plena en los términos del artículo 324 del 

Código de Procedimientos Penales en vigor para el Estado de Sinaloa.  --------  

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

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

--- Bajo ese orden, es menester ilustrar que de las investigaciones se dio a 

conocer que las hoy justiciables y otros dos sujetos que ya fueron sentenciados 

fueron los responsables del delito en estudio, y apara ello se hace un bosquejo 

a continuación. ---------------------------------------------------------------------------  

--- De inicio, se cuenta con el informe policial de fecha (**********), suscrito por 

LUIS ALBERTO PAYÁN MARTÍN y PEDRO QUINTERO GIL, integrantes de 

los grupos Delta Fox I y Delta Fox II adscritos a la Coordinación Especial de 

Homicidio Doloso de Policía Ministerial del Estado, (visible en las fojas 57 y 58, 

folio tinta roja, debidamente ratificado en fojas 61 y 62) del cual se desprende 

que los elementos policiacos después de ser enterados que en (**********) se 

encontraba una persona sin vida, es por lo que se trasladaron al lugar y al 

arribar al mismo constataron la existencia del cuerpo sin vida de una persona 

del (**********), posteriormente los suscritos se trasladaron a las instalaciones 

(**********), donde les proporcionaron la media filiación de la occisa, siendo 

esta de aproximadamente (**********), de igual forma les comunicaron las 
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lesiones que presentó, entre ellas (**********), lugar donde se entrevistaron con 

el señor (**********), quien dijo ser (**********) de la (**********). ------------------  

--- En cuanto a las diligencias de identificación de cadáver en (**********), a 

cargo de (**********), (visibles en fojas 31, 32, 33, 35 y 36 de las constancias 

autorizadas, folio tinta roja), quienes ante el Agente del Ministerio Público, 

identificaron el cadáver de la víctima, quien (**********) de ambos, siendo 

coincidentes al indicar que desconocían la forma en que su (**********) había 

perdido la vida, sin embargo, relataron que ese mismo día, (**********), 

refiriendo la primera de los mencionados que aproximadamente (**********) 

acostumbraba llegar a su (**********) quienes le informaron que la víctima 

(**********); indicando los declarantes que una vez que (**********), motivo por 

el cual se trasladaron a las instalaciones de (**********) donde identificaron el 

cuerpo sin vida de  (**********). --------------------------------------------------------  

--- En relación a lo anterior, obran en las constancias autorizadas las 

declaraciones ante la autoridad ministerial de (**********) (ver de la foja 41 a 

la foja 46, y fojas 54 y 55, folio tinta roja), quienes señalaron (**********)de la 

víctima (**********) y en lo que interesa relataron que el día (**********) de forma 

normal, sin embargo, en el transcurso (**********), ya que la pasivo salió de la 

(**********) se percataron (**********) de la pasivo todavía se encontraba en 

(**********). Posteriormente ese mismo día, alrededor de las (**********), 

indicaron que (**********) se apersonó en el domicilio de (**********) buscando 

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

---Siendo relevante el testimonio de (**********) visible a fojas 54 y 55, folio 

tinta roja, quien en lo que interesa manifestó en relación al día del hecho 

delictivo que la víctima sostenía (**********) con una persona de nombre 

(**********), quien al parecer era (**********) y que por eso no (**********). 

--- Por lo que ante tales manifestaciones, los agentes investigadores FAUSTO 

MANUEL ZAMUDIO RAMOS, RAMÓN MUÑIZ NORIEGA, ROBERTO 

HERNÁNDEZ CASTRO, ANDRÉS TORRECILLAS PÉREZ y LUIS ALBERTO 
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PAYAN MARTÍN adscritos a Policía Ministerial del Estado de Sinaloa se 

avocaron a la localización de (**********), asimismo, ya que realizaron diversas 

entrevistas, entre ellas a las encausadas y demás personas coacusadas, 

quienes declararon de manera similar a sus atestos ministeriales, --- Por ende, 

(**********) ante la Agencia Social señaló que tenía (**********), pero hacía 

(**********) aproximadamente que (**********) se había ido a vivir (**********), sin 

embargo, en ocasiones él iba a casa de (**********) a pasar la noche (**********). 

Por otra parte, refirió que a (**********) la conocía porque (**********), a quien 

(**********) le tenía (**********), ya que en una ocasión (**********); sin embargo, 

el día (**********), visitó a (**********) quedándose a (**********), diciéndole 

(**********) que quería (**********)” a la sujeto pasivo, contestándole el 

declarante: "(**********)". En tanto que el día (**********), al estar en casa de  

(**********), le dijo (**********) y muy enojado él le dijo: "(**********)",  se puso a 

llorar sin dar muchos detalles de cómo (**********), únicamente le dijo que le 

habían puesto (**********), por lo que el declarante fue a casa de (**********), y 

ahí se enteró por (**********) que habían encontrado a la (**********), 

posteriormente acudieron a su domicilio elementos de Policía, preguntándole 

(**********), pero sí les narró lo que (**********) le había comentado; y ante 

preguntas formuladas por el Agente Social, (**********), entre otras cosas, 

respondió que él y la (**********), pero sí anduvieron “(**********)”, y que las 

personas que privaron de la vida a la ofendida son (**********). ------------------  

--- Anterior declaración, así como las emitidas por (**********) de la pasivo, y que 

vieron el día de los hechos y estaban enteradas que la ofendida (**********), quien 

le había previamente (**********), declaraciones que de conformidad con lo 

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

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

del citado ordenamiento legal. ------------------------------------------------------------  

---Lo anterior se concatena con la declaración de la encausada (**********) ante 

la Representación Social (ver de la foja 125 a la foja 134, folio tinta roja, tomo 
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I del testimonio, quien en lo que interesa refirió que desde el (**********), 

descubrió que (**********), a quien conocía por ser (**********), lo cual le provocó 

demasiados (**********), y decidió en el mes (**********) mudarse con (**********); 

sin embargo, a principios del (**********), consiguió el (**********) de la víctima, 

comentándolo (**********), a quienes también les dijo que se estaba burlando 

de la pasivo, pues se hacía (**********), indicándole que era un hombre de 

nombre “(**********)”, diciéndole la declarante (**********) mencionadas que 

ante la insistencia de la víctima de (**********), deberían (**********), sin 

embargo, (**********) les pareció un riesgo que (**********) porque una 

(**********), por lo que comenzaron a analizar el plan, cómo (**********), a qué 

(**********) podrían llevarla, etcétera, indicando la declarante que fue ella quien 

investigó (**********), encontrando que (**********) y otras les podían servir, sin 

embargo, también leyó que tales (**********), por lo que (**********) le platicó a 

(**********) lo que habían planeado hacerle a la (**********), ofreciéndose a 

conseguir (**********) porque tenía un conocido de quien lo podría obtener. ---  

--- Fue por lo que el (**********), en compañía de (**********) de nombre 

(**********), fueron guiadas por (**********) hasta el domicilio de (**********), 

abordando éste último el vehículo conducido por la declarante, y se dirigieron 

(**********), concretamente donde se ubica una (**********), donde (**********) 

adquirió (**********), posteriormente se regresaron al domicilio del antes 

mencionado y en el trayecto (**********) cuestionó a (**********) si por colocar 

tal (**********), le podía pasar algo malo, sin embargo, el antes mencionado le 

dio indicaciones de cómo proceder, es decir, (**********), ofreciéndose a 

comprar (**********), sin embargo, (**********) lo dejó en su domicilio, y se 

dirigió (**********). ------------------------------------------------------------------------  

--- Posteriormente, el día (**********), por la mañana al llegar a la (**********), 

se percató que (**********)  llevaba una (**********), por lo que le envió 

(**********) para avisarle que ese día (**********), acordando que pasarían por la 

última mencionada, sin embargo, previo a retirarse del lugar, (**********) se 

dirigió a (**********), luego abordó el asiento del copiloto de la unidad que 
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conducía (**********), y se trasladaron al (**********), donde la declarante 

(**********), posteriormente se dirigieron al lugar donde las esperaba 

(**********), y después condujeron (**********), mientras que (**********), 

diciéndole: (**********). Una vez que llegaron (**********), mientras que 

(**********) le seguía (**********) a la pasivo y en ese momento recibió respuesta 

de la víctima (**********), quien salió del  (**********), por lo que (**********) puso 

en marcha la unidad y (**********), mientras que (**********) abrió la puerta 

corrediza de la unidad, descendió del vehículo y con ayuda de (**********) para 

que abordara la unidad, por lo que (**********) puso en marcha la unidad, sin 

embargo, al notar la declarante que (**********), pues no se dejaba que ésta 

(**********), de ahí que (**********) se pasó al asiento trasero, le quitó (**********) 

a la pasivo, y entre ella y (**********), quien les decía: “(**********), y en ese 

momento (**********) tomó  (**********), hasta que sintió que (**********), y como 

en varias ocasiones (**********), optaron por (**********). ---------------------------  

--- De ahí, circularon por la calle (**********), dirigiéndose hacia el (**********) 

ubicado en (**********), se introdujeron (**********), y entre las tres (**********) 

al vehículo que conducía (**********), tratando de (**********) que compraron en 

una farmacia, sin embargo, se percataron que la (**********), esto es, que 

(**********), por lo que la trasladaron al (**********) que utilizaron para someter 

a la pasivo.  -------------------------------------------------------------------------------  

--- Deposiciones por parte de (**********), que se corroboran con lo expuesto 

ante el Agente Social, en fecha (**********), por la diversa coacusada apelante 

(**********) quien al rendir su declaración ministerial (visible de la foja 157 a 

la foja 160, folio a tinta roja, tomo I), refirió respecto al día del evento delictivo, 

esto es, el día (**********), que (**********) porque había pensado quedarse en 

casa y sólo ir (**********), sin embargo, (**********), diciéndole que la 

acompañara a ir por una (**********), por lo que se arregló para irse en camión 

hasta la (**********) denominada (**********), donde la esperó, percatándose que 

ésta venía acompañada de (**********),  ya estando a bordo de (**********), 
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(**********) le dijo que iban (**********). De ahí que (**********) condujo hacia 

(**********) de la (**********) en tanto que (**********), al llegar a (**********) se 

estacionaron, y (**********) se bajó en el lugar donde (**********) había acordado 

(**********), al poco rato, (**********), por lo que (**********) se acercó 

conduciendo (**********), descendió de la misma (**********) por la puerta 

corrediza (**********) le (**********), lo cual aprovechó la declarante para 

(**********), después se dirigieron (**********), y entre las tres (**********) de la 

unidad, (**********), enseguida, (**********) ingresó al baño de (**********) y 

cuando regresó vio que la (**********) aún (**********), señalando  (**********) 

que la pasivo (**********), por lo que decidieron retirarse y en el trayecto 

(**********), incluso fue (**********) quien, (**********) posteriormente circularon 

por un camino de terracería rumbo a la (**********), sugiriendo (**********) en 

el vehículo de (**********), quien la llevó al (**********) cerca de (**********), y a 

las (**********) llegó a su (**********), el cual es en un (**********), en tanto que 

a las (**********) de ese mismo día, llegó a su trabajo  (**********) (que era 

propiedad de (**********), percatándose que en el interior de la misma había 

quedado el (**********) de la (**********), momento en el cual (**********) ya tenía 

conocimiento que la pasivo había (**********), por lo que (**********) le 

(**********), entonces, lo envolvieron en un papel y lo arrojaron (**********) y 

(**********), se tiene que se corroboran con lo expuesto por la ya sentenciada 

(**********) quien fuera sentenciado condenatoriamente mediante diversa 

resolución), quien al declarar ante la autoridad ministerial (ver de la foja 170 

a la foja 173, folio a tinta roja), refirió en lo que interesa que, (**********) señaló 

que mantenía una (**********). ---------------------------------------------------------  

--- Asimismo, manifestó que en el (**********) les comentó que tenía problemas 

con “(**********)”, pues había (**********) ya que le había encontrado (**********); 

posteriormente (**********), logró comunicarse directamente con la (**********) 

ya que se hizo (**********), por lo que le hicieron creer a la pasivo que se 

(**********), y la intención era (**********), lo cual fue propuesto por (**********).

 ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Por su parte, (**********) le comentó (**********), la idea que planteó 

(**********) de pasar por la víctima, (**********), manifestándole (**********) 

(según lo refiere la declarante) que: “(**********)”, preguntándole también donde 

podía conseguir (**********), contestándole (**********) que: “(**********). --------  

--- En ese sentido, indica la coacusada que el día (**********), llegó a (**********) 

la unidad motriz en que llegó, le pidió ir (**********), teniendo conocimiento 

previo (**********) ya habían comprado la (**********), incluso observó cuando 

(**********) bajó del vehículo en que viajaba, (**********), después, la antes 

mencionada se (**********) a quien recogieron frente a la negociación (**********), 

en el trayecto del camino (**********) comenzó a (**********), por lo que se 

quedaron estacionadas a una cuadra de dicho lugar, sin descender de 

(**********) ya se había bajado y se había dirigido a un (**********) acordó verse 

con la (**********), de ahí que la declarante tomó el (**********) permaneciendo 

al volante del vehículo, la cual introdujo (**********) se cambió al asiento trasero 

para abrir sin dificultad la puerta corrediza de (**********), y entre (**********), 

por lo que  (**********) emprendió la marcha de la unidad escuchando cuando 

(**********), pero sus coacusadas ya traían (**********); después, decidieron 

llevar a la pasivo (**********), y al transitar por (**********), en el primer 

(**********), alquilaron (**********), a quien cargaron entre los (**********) (según 

indica la encausada), y una vez que sus coacusadas (**********), sin embargo, 

se percataron de que la víctima (**********), por lo que consideraron (**********), 

sin embargo, llegaron a una farmacia donde (**********) compró (**********), 

pero la víctima ya no (**********) sugirió que fueran (**********), mientras la 

declarante permanecía al volante para posteriormente dirigirse a la (**********), 

donde dejó a sus coacusadas y (**********). ------------------------------------------  

--- Por la tarde del día de los hechos, la encausada (**********) acudió 

(**********), esto es, que habían (**********), y al terminar (**********) de la 

pasivo, mismo que tomó con un papel y (**********) al recibir la visita de su 

(**********), ésta le platicó lo que había sucedido, quien reaccionó molesto. ----  
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--- En ese mismo sentido, el ya sentenciado condenatoriamente (**********) 

(cuya conducta no es materia de estudio en el presente asunto), al rendir su 

declaración ministerial (ver de la foja 143 a la foja 146), refiere en esencia que 

quienes privaron de la vida a la (**********), siendo esta quien le dijo que 

pretendían hacerle (**********) a la pasivo porque andaba con el (**********), y 

ocupaban (**********) para que no opusiera resistencia y poderla trasladar a 

cualquier parte, para después tomarle (**********), sugiriéndole (**********) lo 

podían utilizar (**********), por lo que el día (**********) le llamó diciéndole que 

iban por él (**********), refiriéndose a ella (**********), él abordó el carro de la 

última mencionada, mientras que (**********) se fue a su trabajo, agregando 

que también iba en el carro (**********) de (**********), de nombre (**********), 

y cuando llegaron (**********) fue quien compró (**********), abordando de 

nueva cuenta el vehículo entregándole a  (**********). 

--- En cuanto al día (**********), indica (**********) que (**********) y le dijo con 

voz quebrada que (**********); luego, acudió al domicilio de (**********) donde 

le comentó cómo ella, (**********), narrándole que se trasladaron en (**********) 

propiedad del (**********) y fueron a (**********) donde se encontraba la víctima, 

y entre (**********); posteriormente en la (**********), luego la (**********) 

llevándola a (**********), tratando de (**********) porque (**********) en sí, por lo 

que decidieron (**********); y al ser interrogado por el Agente Social, respondió 

que él aceptó conseguir el (**********)  porque su (**********) se lo pidió. --------  

--- Lo declarado por el coacusado en cita se corrobora con lo manifestado por 

(**********), -visible en fojas 1071, 1072 y 1073-, quien expresó que en una 

ocasión se encontraba con las sujetos activos, cuando éstas platicaban que 

planeaban (**********), la cual consistía (**********), comentando que en una 

ocasión (**********) le pidió el favor de acompañarla a un mandado con 

(**********), a lo cual accedió, por lo que se dirigieron (**********), en donde este 

último adquirió el (**********) lo guardó. Ratificando lo anterior en diligencia de 

careo realizado con la coacusada (**********) -visible en fojas 1230 y 1231, folio 

tinta roja de las constancias autorizadas-. ------------------------------------------  
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--- De ahí que, lo declarado por los coacusados (**********) se relacionan entre 

sí con lo expuesto por (**********) quienes narraron lo sucedido el día del ilícito, 

así como en días previos, de cómo planearon llevar a cabo una (**********) a la 

victima, causando un resultado típico más grave (homicidio) al querido. ------  

--- Luego, se tiene lo asentado por el Agente Social (ver fojas 229, folio tinta 

foja de las constancias autorizadas) en diligencia de fe ministerial de fecha 

(**********), cuando se constituyó en las instalaciones del “(**********)”, ubicado 

en (**********) en donde procedió a entrevistarse con una persona de nombre 

(**********), por lo que en relación a ello el Agente Social le solicitó el registro 

de entrada y salida de vehículos del (**********), por lo que el antes mencionado 

le proporcionó (**********) de ese día, encontrado que aparecía plasmada en la 

misma el registro del ingreso (**********), con hora (**********); datos que 

embonan con lo relatado por las propias justiciables (**********), así como lo 

expuesto por la encausada (**********), concretamente cuando ésta refiere: “yo 

no soy propietario (sic) de ningún carro sino que (**********) me presta un carro que yo 

identifico (**********) (sic) misma que tiene (**********)”, (ver parte final de foja 

171, folio a tinta roja, tomo I), vehículo al cual también hacen alusión las 

coacusadas fue el que utilizaron primeramente para (**********), esto es, el 

vehículo propiedad del (**********), en el cual trasladaron a (**********), 

incluso, coincide con el registro del establecimiento al quedar asentado en 

(**********) el día de los hechos, y en un momento posterior e inmediato al que 

fue sometida la víctima para que ingresara a la unidad que conducía ya 

sentenciada (**********). -----------------------------------------------------------------  

--- Sin que se soslaye que la declaración ante la Representación Social de 

(**********) –visible a foja 230, folio tinta roja- aporta soporte a lo anterior quien 

incluso agregó una copia de la bitácora del día del hecho delictivo (ver foja 231, 

folio a tinta roja, tomo I), y que en lo que interesa refirió: 

“…El día (**********), cuando serian alrededor de las (**********) horas cuando 
llego hasta (**********) una (**********), tipo (**********), línea (**********) 
sin recordar las placas de circulación, pero me llamo la atención por que en 
(**********) viajaban (**********) y recuerdo que la que conducía (**********) 
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era (**********),  indicándole que se  (**********),  y una vez (**********), como 
siempre (**********) como acostumbramos, y una vez que (**********) que 
conducía (**********) bajo de la misma y (**********) y (**********) para 
retirarme hacia la entrada (**********) para estar al (**********), cuando me 
percato que (**********) que estaba en (**********), indicándole a la misma 
(**********) que conducía (**********), quedando registrada (**********) de 
dicha unidad motriz a las (**********). (SIC)…” El subrayado es para mayor 

ilustración. ------------------------------------------------------------------------  
 

--- Por otra parte, también se cuenta con la diligencia de fe ministerial visible 

en foja 232 (folio tinta roja) que se llevó a cabo en (**********), en donde en lo 

que se interesa, se localizó por el Agente Social actuante residuos incinerados 

de (**********); lo cual se relaciona con lo expuesto por la coacusada (**********), 

quien relató en su declaración ministerial que contaba con dos teléfonos 

celulares ambos (**********), uno con línea de la compañía (**********) (ver 

primer parte del reverso de la foja 126, folio tinta roja), utilizando estos en 

relación al hecho delictivo atribuido, para (**********) y para tomar las 

(**********), (lo anterior además se relaciona con lo asentado en el parte 

informativo visible en fojas 222 y 223, folio tinta roja), mientras que la memoria 

en la cual se almacenaron las fotografías en cuestión, la desprendió del diverso 

teléfono y la colocó en una ranura de los botones que se utilizan para subir y 

bajar los cristales del vehículo línea (**********), que manejaba (**********) 

(según su dicho visible precisamente en fojas 132 y 133, folio tinta roja), lo 

cual se relaciona con el contenido de la diversa diligencia de fe ministerial 

(visible a fojas 234 y 235, folio a tinta roja, tomo I) que se efectuó precisamente 

sobre el vehículo marca (**********) en el cual en efecto se encontró en el lugar 

que indicó la coacusada (**********). --------------------------------------------------  

--- A las diligencias aludidas, así como las descritas supra, cuya naturaleza 

jurídica es la inspección, se les otorga pleno valor probatorio, en virtud que se 

ajustan a lo dispuesto por los artículos 205 fracción IV, 250, 251, 253 y 320 del 

actual Código Procesal de la materia local.  --------------------------------------------  

--- En cuanto a los dictámenes que obran en la causa, de inicio se cuenta con 

el dictamen de criminalística de campo (visible de la foja 271 a la foja 277, folio 

tinta roja, tomo I, ratificado en fojas 1499 y 1500 tomo II, folio a tinta roja) al 
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cual se anexaron fotografías (**********) de la víctima, asentándose que se llevó 

a cabo el estudio (**********); de un cadáver (en el anfiteatro) de una persona 

del (**********) de estatura; sus signos cadavéricos; la ropa que vestía; y las 

lesiones y hallazgos externos que presentó. (**********)--- Siendo relevante 

cuando indican los especialistas en la materia que el lugar del hallazgo 

(**********) no corresponde al lugar donde fue privada de su libertad, ni donde 

se consumó el hecho delictivo que se analiza, ya que sus agresores la 

trasladaron hacia el lugar del hallazgo y donde finalmente (**********); además, 

las huellas (**********), esto es, (**********) que presentó fueron inferidas antes 

de su muerte. -----------------------------------------------------------------------------  

--- Todo lo anterior se corrobora fielmente con lo expuesto por las encausadas 

(**********) así como por su coacusada (**********), cuando refieren que 

(**********) cuando ésta salió  (**********) al vehículo que conducía la última de 

las mencionadas (**********), la trasladaron a (**********) y después (**********), 

donde fue localizado y que corresponde al lugar del hallazgo, en tanto que el 

lugar del hecho o donde se provocó la muerte de la pasivo ocurrió en un lugar 

distinto, puesto que aconteció cuando la (**********) de la unidad conducida 

por (**********). ---------------------------------------------------------------------------  

--- Además, obran en autos los dictámenes químicos de estudio de fibras y de 

sustancia impregnada en la estopa localizada a un costado del cadáver de la 

víctima –ver fojas 365, 366, 368, 369, 370 y 371, folio rojo, tomo I, ratificados 

a fojas 1452, 1453, 1528 y 1529, folio tinta roja, tomo II de las constancias 

autorizadas-, en el entendido de que en el primero se efectuó el estudio de 

correspondencia entre (**********) en el cabello de la sujeto pasivo con 

(**********) recolectados de (**********) que fue localizada a un costado de la 

(**********), en el cual se determinó que si presentaban características 

microscópicas semejantes entre ellas; incluso en el segundo de los dictámenes 

a los que se hace alusión, se determinó que (**********) localizada a un costado 

del cadáver de la víctima correspondía (**********); lo que coincide con lo 
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expuesto por las justiciables (**********) así como por sus coacusados 

(**********) incluso este último refiere que él se encargó (**********) que sería 

utilizado por sus coacusadas (**********). --------------------------------------------  

---En relación a los teléfonos celulares que fueron utilizados por (**********) 

para la comisión del delito atribuido, se cuenta con el contenido de los 

dictámenes visibles de la foja 386 a la foja 397 y de la 398 a la 411, 

debidamente ratificados en fojas 1430, 1431, 1504 y 1505, folio tinta roja), en 

los cuales se realizó una descripción de las inmediaciones de lugar donde se 

encontró un (**********), esto es, en calle (**********) concretamente frente 

(**********); así como una descripción del hallazgo y aseguramiento de una 

(**********), en el interior del vehículo de la encausada (**********), el cual es 

marca (**********); tal y como lo había indicado la justiciable antes mencionada 

cuando mencionó que lo quemó (en el lugar aludido) el (**********) y desprendió 

la memoria del diverso celular donde se (**********) cuando la pasivo se 

encontraba en la (**********), la cual colocó en su carro, dictámenes a los cuales 

se anexaron las correspondientes placas fotográficas. 

--- En relación (**********) que fue localizado, se practicó un dictamen de 

análisis identificativo (ver de la foja 413 a la foja 420, folio tinta roja, tomo I, 

ratificado a fojas 1432 y 1506 tomo II, folio a tinta roja) en el cual se determinó 

entre otras cosas: “…3.-Las características de los indicios marcados como número uno y 

tres (libre de polvo y material consolidado) se pueden considerar con un alto grado de 

probabilidad que presentan un tiempo de haber sido incinerados de 24 a 48 horas….”. ------  

--- Emerge con meridiana claridad como verdad legal plenamente acreditada 

la conducta ejecutada por las justiciables, que se adecúa a las hipótesis 

previstas por los artículos 14 párrafo cuarto y 134 en relación con el 84 de la 

Ley Penal, en agravio de la vida de (**********). -------------------------------------  

---No se soslaya que la justiciable (**********) al declarar ante el Juez (ver de la 

foja 471 a la foja 474, folio rojo del testimonio) indicó no estar de acuerdo con su 

declaración ministerial debido a que la narración no era la forma en que ella la 
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realizó, reservándose el derecho a emitir manifestación “en relación a cómo 

ocurrieron los hechos”. ------------------------------------------------------------------------  

--- Sin embargo, en diligencia de ampliación de declaración (visible en las fojas 

616, 617 y 618, folio a tinta roja, tomo I), en lo que interesa indicó que ella nunca 

quiso hacerle daño a la víctima, y la idea siempre fue hacerle (**********), por lo 

que lamentaba mucho y estaba arrepentida de lo sucedido, accidente que ocurrió 

por ignorancia y desconocimiento (**********)- (en cuanto a su uso según se 

desprende de sus manifestaciones), incluso ella siempre pensó que la (**********); 

sin embargo, después se enteró (**********) de lo sucedido, ante lo cual consideró 

(**********) con las cuales se puso en contacto, la citaron en un lugar y cuando 

serían (**********), se entrevistó con las personas que la llevaron a declarar, que 

firmó en repetidas ocasiones, ya que al parecer imprimían la declaración, la 

destruían y así estuvieron hasta que al final le presentaron una declaración la 

cual no le permitieron leerla, argumentando que era lo mismo que anteriormente 

había declarado y ahí estuvo hasta que la hicieron llegar al centro penitenciario, 

y una vez más refirió que estaba muy arrepentida y le dolía demasiado lo que 

había pasado. -------------------------------------------------------------------------------  

--- Posteriormente, en celebración de careos entre (**********) así como con 

(**********) (visibles en fojas 891, 892, 1253, 1254 y 1255), la primera de las 

mencionadas reitera su postura, en cuanto a que no quiso provocarle un daño 

mayor a la víctima, sino que solo pretendía tomarle (**********). -----------------  

--- No pasa desapercibido que (**********) refiere que no se encontraba de 

acuerdo con su declaración ministerial en razón de que sus manifestaciones 

fueron alteradas, sin embargo, debe atenderse que la encausada aun y cuando 

alude a variaciones en su declaración, se tiene que en el resto de sus 

comparecencias ante el Juzgado, no realiza una retracción en lo toral de lo 

expuesto ante el Ministerio Público, es decir, lejos de negar su 

intervención en la (**********) que dice planearon, se enfoca en establecer 

que lo sucedido (la muerte de la víctima) fue un accidente, o bien, que no 
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era su intención causarle algún daño irreparable a la (**********), sin 

establecer de forma concreta los aspectos que fueron en su consideración 

alterados, incluso, de lo expuesto se desprende que ante el Juez en ningún 

momento realiza una retractación en cuanto a su forma de intervención ni en 

la de su coacusada apelante, ni de los diversos sentenciados 

condenatoriamente, incluso su dicho cuenta con suficiente sustento 

probatorio, como ya se expuso en la presente resolución. ------------------------  

---Precisándose que la encausada (**********), que en un inicio fue señalada 

por (**********)-, en la declaración de dicha persona ante la Representación 

Social (a la cual se hizo alusión supra), teniéndose que si bien, el testigo de 

cargo mencionado pretende retractarse de su dicho en diligencia de ampliación 

de declaración (ver en fojas 635, 636 y 637, folio a tinta roja, tomo I, del 

testimonio), mencionando que (**********), sino en la ciudad de (**********) y 

solo la visitaba para dejarle el dinero de (**********), y que cuando declaró 

solamente aceptó conocer a la mencionada y a la víctima, pero que todo lo 

demás no lo dijo, sin embargo a preguntas de la Agente del Ministerio Público 

agregó que la justiciable aludida le dijo que le había hecho una (**********) 

a la pasivo y que la ayudara a entregarse, lo cual incluso se corrobora con 

lo manifestado por la propia sentenciada en mención. ----  (**********)---De 

autos se desprende que la encausada (**********) en su inquisitiva de ley de 

fecha (**********) (visible en fojas 478, 479 y 480, folio tinta roja de las 

constancias autorizadas), se reservó el derecho a declarar, mientras que en 

diligencias de ampliación de declaración de fechas (**********), así como en 

careo celebrado con (**********) (visibles de la foja 628 a la foja 631, en fojas 

1074, 1075, 1076, 1223, 1224 y 1225 folio tinta roja), indicó no estar de 

acuerdo con su primer testimonio, que firmó varias hojas sin leerlas, incluso 

manifestó no reconocer al abogado que la asistió al momento de emitir su 

declaración ministerial, y cuando fue detenida, los agentes de la Policía le 

profirieron amenazas y la tuvieron incomunicada, variando su versión inicial 

de los hechos para eximirse de responsabilidad, mencionando que ella no 
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estaba enterada de la (**********) quería hacerle a la ofendida, pues ella 

solamente aceptó que la llevara (**********) ya que tenía que entregar un 

trabajo, y que en el trayecto se dio cuenta de sus planes, que cuando llegaron 

con la víctima (**********), ésta se subió voluntariamente (lo cual de autos se 

desprende lo contrario), y que después (**********) con (**********), quien la dejó 

(**********) en el asiento trasero del vehículo en el cual se trasladaban -

conducido por (**********)-, (mientras que la declarante se encontraba en el 

asiento de copiloto), aclarando que de ninguna (**********), y que cuando 

llegaron (**********), agregando que cuando se retiraron de dicho lugar se 

dirigieron hacia la (**********) donde (**********) a la pasivo, alcanzando a 

observar que la (**********), es decir, que se encontraba con vida, sin que ello 

se corrobore, dado que de la dinámica de hechos no se desprende que la 

víctima (**********) a la unidad en la que viajaban las encausadas y una diversa 

coacusada, dado que consta el dictamen de autopsia (visible a fojas 63 y 64, 

ratificado en foja 1471, folio a tinta roja, tomo II) en el cual se concluyó entre 

otras cosas que la causa de la muerte de la (**********). ---------------------------  

--- Así mismo en una diversa ampliación de fecha 04 cuatro de octubre del año 

2016 dos mil dieciséis, visible en fojas 1560, 1561 y 1562, folio tinta roja, no 

manifestó detalles trascendentes respecto a los hechos. --------------------------  

--- Sin embargo, es importante aclarar que en ningún momento realiza una 

retracción como tal, en lo que atañe a la dinámica de hechos y que refirió de 

inicio ante la Agencia del Ministerio Público, es decir, toda vez que en particular 

no niega lo sucedido, ni haber estado en el lugar y hora del hecho ilícito que 

motivara la presente causa, solamente destaca que ella en ningún momento 

estuvo de acuerdo con el plan de (**********) de hacerle (**********), de ahí que, 

con tales manifestaciones pretende desvirtuar su declaración ministerial y 

justificar su actuar en el hecho atribuido, toda vez que afirma desconocía los 

planes o intención que tenía (**********) para con la (**********), además que no 

intervino en el hecho ya que no ayudó a (**********) a la pasivo de (**********); sin 

embargo, tales manifestaciones no resultan eficaces para el fin pretendido, ya 
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que, en el supuesto de que no haya sido parte del plan de su coacusada como 

alude, es evidente que se ubica en el día y hora de los hechos, desde que se privó 

de la libertad a la pasivo, luego que fueron (**********) donde su coacusada le 

tomó (**********), aun y cuando ella asegure que (**********), se tiene que estuvo 

allí y no hizo nada para evitarlo, tan es así que siguió con (**********) y la ofendida 

también abordaba la unidad y se (**********) en otra parte al percatarse de que 

no estaba bien la víctima. -----------------------------------------------------------------  

--- Aunado a ello, la ya sentenciada (**********) en su inquisitiva de ley (visible 

en fojas 475 ,476 y 477, folio tinta roja), se reservó el derecho a declarar, sin 

soslayar esta Alzada que posteriormente en ampliación de declaración visible de 

la foja 608 a la foja 612, folio tinta roja, de las constancias autorizadas, así como 

en careos celebrados con sus coacusados –ver fojas 893, 894, 1223, 1224, 1225, 

1253, 1254 y 1255, folio tinta roja-, y con (**********) –ver fojas 1230 y 1231, 

folio tinta roja-, refiere que no se encontraba de acuerdo con su declaración 

ministerial en razón de que sus manifestaciones fueron alteradas, ya que lo 

sucedido el día (**********) fue que ciertamente a las (**********) le pidió el favor 

de que la llevara a una (**********) para encontrarse con (**********), por lo que al 

terminar (**********) se dirigieron al estacionamiento para abordar su vehículo, 

sin embargo, previo a ello (**********) “sacó de su carro una bolsa de plástico la cual yo 

desconocía su contenido”, en el camino pasaron por la justiciable (**********) y 

después se constituyeron en (**********), y cuando se encontraban estacionadas 

fue cuando la antes mencionada les dijo que le quería (**********)”, y después de 

(**********), por lo que (**********) indicó lo sucedido enseguida (ver precisamente 

en foja 609, folio a tinta roja, tomo I), que consistió en lo siguiente: 

“enciendo el motor me acerco hacia (**********) se pasa al asiento de atrás 

(**********) se baja y se pasa al asiento de adelante del copiloto y en cuanto 

(**********) entonces sigo mi marcha y me alejo del lugar, solo escuchaba 

(**********), donde esta (**********), donde esta (**********) y querían que la 

llevaran con él y ya no supe que pasó, me detuve y le pregunte a (**********) que le 

había pasado que le había (**********) me dijo que la (**********), pero que estaba 

bien que ella me iba a decir hacia donde ir…”. (SIC). 
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--- Enseguida (**********) la digirió a (**********), refiriendo (**********) que 

permaneció al volante de (**********) que conducía y al notar que no salían, 

ingresó (**********), situación con la cual, según indicó se sintió muy incómoda; 

enseguida (**********) de nuevo a la pasivo al vehículo y finalmente decidieron 

(**********), retirándose del lugar ante el nerviosismo y temor que sentía.  -----  

---Sin embargo, no resulta creíble que la encausada (**********) y su coacusada 

(**********) –cuya conducta no es materia de estudio en la presente causa-, 

aluden que no tenían conocimiento de los planes de (**********) al momento en 

que se dirigían a la (**********) de la víctima, toda vez que existen probanzas 

que constatan lo contrario, tales como: ----------------------------------------------  

--- Lo expuesto por (**********), quien en lo que interesa manifestó que un día 

(sin especificar cuál) se acercó a  (**********), cuando estas estaban platicando 

en (**********), quienes de inicio no quisieron decirle que era lo que estaban 

platicando, pero ante su insistencia le dijeron que planeaban hacer 

(**********) a una (**********), a quien (**********), y al no estar la testigo de 

acuerdo con lo que planeaban les dijo que no contaran con su ayuda; 

manifestaciones que fueron reiteradas por la declarante en diligencia de careo 

celebrado con la coacusada (**********).- ---------------------------------------------  

--- Por ende, no es creíble las variaciones a sus declaraciones que hicieron 

(**********), toda vez que existen datos que contradicen sus dichos posteriores, 

esto es, que no sabían en qué consistiría “(**********) en el entendido de que la 

testigo (**********) es categórica al indicar que las tres, es decir, (**********), 

planearon previo al día de los hechos, (**********) a la víctima de (**********), 

sedarla con (**********), llevarla a (**********), de ahí que tenían conocimiento 

de que privarían de la libertad a la (**********); destacando esta Sala que lo 

anterior tenían planeado, aun y cuando el resultado no era el deseado (privar de 

la vida a la víctima), sin embargo, sí ocurrió a consecuencia de su actuar en 

conjunto. -------------------------------------------------------------------------------------  

--- Siendo relevante que existe discrepancia entre lo expuesto por (**********) en 

sus respectivas ampliaciones de declaraciones, pues la segunda aludida hace 



PRIMERA SALA TOCA # 304/2018   EXP. # (**********) 

       
48 

referencia a que hasta que arribaron a (**********)de la pasivo y se encontraba 

estacionada (en compañía de sus coacusadas) fue cuando (**********) les 

comentó que la razón por la cual estaban ahí era para “(**********), y que incluso 

se había estado (**********) y enseguida le indicó que encendiera la unidad por 

que la víctima ya estaba allí, en cambio, la sujeto activo (**********) citó que la 

(**********) subió a (**********) voluntariamente y después de que se (**********) ya 

que  (**********) fue que la antes mencionada les informó se trataba de una 

broma; ambas afirmaciones que como se indicó supra, se desvirtúan con lo 

expuesto por (**********); incluso, en lo que respecta a que la ofendida abordó el 

vehículo y permaneció en el en un principio de forma voluntaria, ello resulta 

ilógico ya que es evidente que fue sometida y (**********). ----------------------------  

--- Lo cual también se corrobora con el dictamen de autopsia (visible a fojas 63 

y 64, ratificado en foja 1471, folio a tinta roja, tomo II) en el cual se concluyó 

entre otras cosas que la causa de la muerte de la  (**********). ----------------------  

--- De ahí que, en ese momento la justiciable pudo haber desistido al percatarse 

de las circunstancias que rodeaban el hecho, y si bien señala que no ayudó a 

(**********)  a la víctima de (**********) cuando llegaron por ella a (**********), ni a 

(**********), mucho menos (**********), sin embargo, sí pudo apreciar que en el 

trayecto la víctima no reaccionaba, es decir, no recobraba el conocimiento tan es 

así que llegaron a una farmacia (**********), y al no suceder, optaron por dejar a 

la joven víctima (**********); atendiendo a tales circunstancias, aun y cuando la 

justiciable (**********) pretende justificar su conducta, se desprende de su relato 

que sí estuvo en aptitud de conocer con claridad las circunstancias que 

evidenciaban que ella y sus coacusadas estaban llevando a cabo una conducta 

ilegal, como lo fue inicialmente privar de la libertad a la (**********) quien 

(**********) a la unidad de manera voluntaria, incluso tuvo que ser (**********), 

sin que la sujeto activo desistiera de su actuar o bien hiciera algo para evitarlo.  

--- Por lo anterior las manifestaciones posteriores de la justiciable (**********), 

no resultan verosímiles y no se concatenan con otros medios de prueba que lo 

corroboren, de ahí que no existe certeza de que lo declarado con posterioridad 
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por dicha encausada resulte verdadero, aunado a que independientemente de 

que haya variado su intervención en el ilícito, se tiene que, reconoce que estuvo 

en el lugar de los hechos en el momento en que ocurrieron, y no hizo nada 

para evitarlo, y en lo referente a que comenta que cuando (**********) a la sujeto 

pasivo observó que se estaba (**********), ello resulta contradictorio pues la 

ofendida fue encontrada sin vida en el lugar donde menciona que la (**********), 

lo cual se corrobora con los diversos dictámenes practicados a la víctima, los 

cuales se analizan en la presente resolución. ---------------------------------------  

--- Asimismo en lo que respecta a que en su declaración ministerial no estuvo 

debidamente asistida por un defensor, ello no resulta creíble en virtud de que 

en foja 160 de las constancias autorizadas (folio tinta roja), relativa a la 

declaración de (**********) ante la Representación Social, consta la firma del 

defensor (**********), quien debidamente aceptó y protestó su cargo, y 

posteriormente en diligencia visible en fojas 664, 665 y 666, folio tinta roja de 

las constancias, corroboró lo anterior pues refiere que estuvo presente cuando 

las sujetos activos emitieron sus declaraciones ministeriales; con la 

observación además de que la encausada de referencia, mencionó en una 

ampliación de declaración que agentes policiacos la amenazaron para declarar, 

y que la tuvieron incomunicada, sin embargo posteriormente hace referencia 

a que la (**********) que llegaron en diversos vehículos a su trabajo, de lo cual 

además que existen discrepancias entre ambos dichos, las anteriores 

afirmaciones no se corroboran en autos, e incluso constan los diversos 

dictámenes practicados por peritos oficiales a (**********) en los cuales se 

concluyó que no presentaba lesión alguna.  -----------------------------------------  

---No pasa desapercibido que el coacusado (**********) –cuya conducta no es 

materia de estudio en la presente causa-, en su inquisitiva de ley (visible en 

fojas de la 481 ala 485, folio tinta roja), así como en ampliación de declaración 

de fecha (**********) (visible en fojas 639, 640 y 641), y de la misma forma en 

careos celebrados entre el ya sentenciado (**********) con los agentes de Policía 

Ministerial (**********), (visibles de la foja 649 a la foja 657, folio tinta roja), y 
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con las coacusadas (**********) (visibles en fojas 891, 892, 893 y 894, folio tinta 

roja de las constancias autorizadas), manifestó no estar de acuerdo con su 

declaración ministerial, ya que comentó que ésta fue modificada, incluso que 

desconocía lo sucedido el día de los hechos -(**********)-, ya que él se 

encontraba (**********), y desconocía en qué consistía la (**********) que 

pretendían realizar su (**********), o a quien iba dirigida, negando además 

haber sugerido el (**********) en la broma; y en relación al día de la compra de 

esta sustancia, indicó que (**********), le llamó preguntándole si podía hacerle 

un favor a (**********) quien se encontraba en compañía de su (**********) y 

pasaría por él, y al llegar la mencionada, le dijo si podían ir (**********) a la 

farmacia, sin saber (**********)  para qué lo ocupaba, por lo que se fueron con 

(**********), en un vehículo (**********) se retiró a su trabajo, cuando llegaron a 

una farmacia, el coacusado (**********), para después nuevamente abordar el 

vehículo y le hizo entrega del mismo a (**********), sin preguntarle para qué lo 

quería, ni le dio instrucciones (**********), después lo llevó a su domicilio y ya 

no supo nada de ella; posteriormente le preguntó a (**********) si sabía para 

qué quería (**********), a lo cual le contestó que no; agregando que si hubiese 

sabido el uso que se le daría jamás hubiera accedido a ayudar en la compra 

del mismo. --------------------------------------------------------------------------------  

--- Sin que pase desapercibido que lo sucedido el día (**********), esto es, el día 

en que se adquirió (**********) por parte del coacusado (**********), se corrobora 

con el testimonio de (**********), el cual resulta de trascendencia ya que la antes 

mencionada se encontraba en compañía de (**********) cuando acudió al 

domicilio de (**********), quien abordó el vehículo y los tres se dirigieron 

(**********), siendo precisamente el coacusado aludido quien se bajó del 

(**********) y al abordar de nuevo la unidad, se lo entregó a (**********); sin 

resultar creíble que este pretende exculparse de su conducta al afirmar que 

simplemente adquirió el (**********), sin cuestionar a (**********) qué uso le daría, 

ya que no resulta verosímil que simplemente accediera a comprar para sus 

coacusadas una sustancia que no es de uso común y con una utilidad específica, 
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teniendo la capacidad de comprender lo irregular de dicha compra; sin que 

tampoco resulte creíble que al cuestionar a  (**********), ella le haya manifestado 

que no sabía que uso le daría la primera de las mencionadas, pues ha quedado 

establecido que la coacusada (**********) si tenía conocimiento y había diseñado 

junto con las sujetos activos (**********) de la víctima, sin embargo, finalmente 

ella perdió la vida por dicha acción. -----------------------------------------------------  

--- Así las cosas, emerge con meridiana claridad como verdad legal plenamente 

acreditada la conducta ejecutada por las encausadas que se adecua a la 

hipótesis prevista por el artículo 133 en relación con el numeral 84 del Código 

Penal en vigor, relativo al delito de HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL, toda 

vez que (**********) en compañía de otra persona, privaron de la libertad a la 

(**********), siendo la primera de las mencionadas quien planeó (**********) a la 

pasivo, al hacerse pasar por una (**********), mandándole (**********), para 

posteriormente ponerse de acuerdo con ella para verse y privarla de su 

libertad, ello con la finalidad de llevarla (**********), a dicho plan se sumaron 

su coacusada (**********) y los ya sentenciados (**********), (siendo el ultimo 

su aporte delictivo el de conseguir (**********), teniéndose que ambas 

encausadas (**********) con la víctima para (**********) un vehículo en el cual la 

trasladarían, después para lograr vencer la resistencia de la ofendida, 

(**********), después llegaron a (**********) y entre las ahora sentenciadas y la 

diversa coacusada la víctima para (**********), posteriormente (**********) de 

nuevo a (**********) en el asiento trasero, sin embargo, se percataron de que la 

víctima (**********), no sin antes llegar a una farmacia donde (**********) 

compró una (**********) para tratar (**********), pero la víctima (**********), a lo 

que (**********) sugirió que fueran (**********) en donde rodearon (**********), y 

después se trasladaron a la (**********), y finalmente cada una de las 

responsables se fueron a sus casas. --------------------------------------------------  

--- Evidenciándose de lo anterior, que si bien la intención inicial de las 

encausadas era privar de su libertad a la (**********), sin embargo, se ocasionó 

la muerte de la misma (lo cual consistió en un resultado no deseado). ---------  
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---Sobre el particular, la Agente Social y las víctimas indirectas (**********) se 

inconformaron respecto al tipo penal, toda vez que en sus exposiciones de 

agravios indican que el Juez de manera errónea consideró el ilícito que motivó 

la presente causa como un HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL y no 

DOLOSO como lo establece la Representación Social en su acusación definitiva 

conforme a los artículos 14 párrafo segundo, 18 fracción III, 133 y 134 del 

Código Penal vigente y para robustecer lo anterior las partes apelantes 

aludidas describen la dinámica de hechos, argumentado que de lo sucedido se 

desprende que efectivamente las justiciables con su conducta de acción 

privaron de la vida a la ofendida, falleciendo ésta a consecuencia de (**********). 

---Por lo que bajo sus consideraciones la conducta criminal atribuida a las 

encausadas es antijurídica y obviamente punible ya que por ser este un delito 

de resultado material, se consumó en el momento mismo en que se originó la 

muerte de la pasivo; privación de la vida que en consideración de los 

recurrentes se comprueba con las declaraciones de las justiciables (**********) 

y el resto de las probanzas, por lo que se constituía la prueba circunstancial 

de cargo en contra de los sentenciadas, sosteniendo de esta forma que se 

actualiza la figura de HOMICIDIO DOLOSO así como la conducta llevada a 

cabo por las encausadas como coautoras según el artículo 18 fracción III del 

Código Penal del Estado de Sinaloa, y en forma dolosa según el numeral 14 

párrafo segundo de la citada ley, lo anterior toda vez que las activos conocían 

que ponerle (**********) a la pasivo terminaría privándola de la vida y sin 

embargo aun así quisieron hacerlo, sin existir alguna causa de antijuricidad 

al no resultar excluyentes del delito procedentes, aunado a que las activos son 

personas imputables, solicitando los inconformes que como consecuencia se 

declare a las justiciables coautoras de HOMICIDIO DOLOSO y no 

PRETERINTENCIONAL. ----------------------------------------------------------------  

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

recurrentes (Ministerio Público y víctimas indirectas) pretenden acreditar que 

la conducta desplegada por las justiciables resultó en el homicidio de la 
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(**********) bajo la forma de intervención dolosa, lo cual, según se desprende 

de autos no cuenta con soporte fáctico, ni probatorio.  ----------------------------  

---En el entendido de que los recurrentes afirman que las coacusadas obraron 

dolosamente ya que tenían conocimiento de que con poner (**********), con ello 

la privarían de su vida, y “aun así quisieron hacerlo”; aseveración que como se 

indicó supra, no cuenta con soporte fáctico, ni probatorio, pues de acuerdo al 

análisis de las pruebas, ha quedado establecido que (**********) y sus 

coacusados acordaron (**********), la cual consistía en privarla de su libertad, 

(conducta ilícita), sin embargo, no era parte del plan privar de la vida a la 

pasivo (lo cual finalmente ocurrió), pues de autos no se desprende la intención 

o que hubiera acuerdo previo o en el momento, para privarla de la vida, 

tampoco los agravistas, -Representación Social y víctimas indirectas-, indican 

en concreto con qué elementos en particular se acredita tal evento, pues no 

basta enunciarlos, sino que estos medios constaten la conducta dolosa dirigida 

a privar de la vida (homicidio), ya que lo que se acredita es un HOMICIDIO 

PRETERINTENCIONAL, pues causaron un resultado típico (homicidio) más 

grave al querido (privación de la libertad), habiendo dolo directo respecto del 

daño deseado (privación de la libertad y desprestigiar a la víctima) y culpa con 

relación al resultado final producido (homicidio); ya que contrario a lo afirmado 

por los recurrentes no existió la voluntad inicial o plan para privar de la vida 

a la pasivo, ante el supuesto conocimiento de los activos, que la acción de 

colocar una (**********) de la víctima ocasionaría su muerte, este aspecto de 

que supieran el resultado de antemano de matarla no se acredita de autos, 

pues incluso indican que (**********), y si el dolo equivale a la voluntad del 

activo de realizar una conducta típica y aceptar con ello el resultado de un 

hecho ilícito, esto no se actualiza en el caso, respecto a la privación de la vida 

de  (**********), pues no era el resultado deseado por las encausadas  

(**********), en el entendido de que las mencionadas con (**********)- tenían la 

intención de vencer (**********) de la pasivo para llevar a cabo el (**********) y 

no la privación de la vida. --------------------------------------------------------------  
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---De ahí que, el razonamiento lógico y legal del A quo no es combatido por los 

recurrentes, ya que se limitan a afirmar que la conducta de las sentenciadas 

fue dolosa, lo cual ni por asomo se comprueba con las pruebas que obran en 

la causa; de ahí la inoperancia de los agravios expuestos por los recurrentes, 

reiterándose así la determinación del Juez sobre el particular. ------------------  

---En cuanto a la encausada (**********), se tiene que presentó agravios 

argumentando que el Juzgador suplió las deficiencias del órgano acusador, es 

decir fue más allá de sus facultades al dictar la sentencia recurrida, ya que hizo 

manifestaciones propias que no correspondían a la acusación presentada por la 

Fiscalía, la cual solo cumplía con algunos requisitos de forma, transgrediendo 

con ello el principio de congruencia que toda resolución judicial debe satisfacer, 

colocando a la apelante en estado de indefensión, sustentándose en argumentos 

divergentes pues por un lado tiene acreditada una conducta penal reprochable 

a sus coacusados y por otro califica en grado mayor la actuación de la recurrente, 

lo que es contrario a derecho. Lo anterior ya que la inconforme declaró de forma 

coincidente a sus coacusadas, (transcribiendo parte de sus testimonios), 

haciendo mención a la fe ministerial sobre el cuerpo sin vida de la víctima, donde 

se señala que la causa de muerte fue (**********), advirtiendo que a todas luces 

el A quo vulneró el principio de exacta aplicación de la ley al estudiar a su 

consideración incorrectamente el cuerpo del delito de HOMICIDIO 

PRETERINTENCIONAL, cuando esta figura típica no quedó acreditada por la 

Fiscalía, por lo que no se analizó íntegramente el delito por el cual fue 

condenada, motivos por los cuales el Juez realizó un juicio de tipicidad 

incorrecto, ya que analizó de forma equivocada las pruebas para acreditar el tipo 

previsto en el artículo 134 de consideración dolosa, cuando en la especie se 

acreditaba dicho numeral pero en relación a los numerales 14 párrafo cuarto y 

84 del Código sustantivo de la materia, siendo insuficientes las probanzas que 

obran en autos para demostrar su intervención dolosa en la comisión del delito 

por el que fue sentenciada, ya que si bien la conducta de la inconforme aludida 

es reprochable, sin embargo no encuadra en el tipo penal por el cual fue 
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acusada, por lo que existe atipicidad, pues faltan elementos que integran la 

figura típica que se le reprocha, existiendo una conducta, pero no los medios de 

comisión requeridos por la ley, sin precisar el A quo las imputaciones que se le 

reprochan, pues son imprecisas, ya que si bien la sentencia apelada es por un 

delito realizado de forma preterintencional, la Representación Social se enfocó 

por el ilícito de HOMICIDIO DOLOSO, lo cual es inexacto y excesivo, aunado a 

que el Juez debió precisar las circunstancias de ejecución, modo, tiempo y lugar 

para establecer cuál fue la conducta activa u omisa de la recurrente, a fin de 

determinar el delito que se le imputa y sus elementos constitutivos, las 

circunstancias de ejecución de tiempo y lugar y los datos de la averiguación 

previa suficientes para acreditar el ilícito. ----------------------------------------------  

--- En ese mismo sentido la defensa de la sujeto activo (**********)  menciona que 

la resolución de primera instancia es violatoria del debido proceso, pues el A quo 

infringió el principio de división de poderes, al sustituirse en las funciones del 

Ministerio Público, citando lo expuesto en las conclusiones de inculpabilidad a 

favor de la encausada en cita, donde se menciona que las conclusiones 

acusatorias fijan los límites del Juez para dictar una sentencia, porque siempre 

que el Ministerio Publico no especifique en estas los hechos y la conducta que se 

atribuyen al encausado en cualquier procedimiento, la autoridad judicial carece 

de facultades para invocar pruebas no consideradas por la Representación Social 

en dicho escrito, deducir y configurar dichos elementos a través de la revisión 

oficiosa del proceso penal, para efecto de dictar sentencia. -------------------------  

--- Posteriormente la defensa especifica que las funciones que desempeñan tanto 

la Fiscalía como el órgano acusador y el Juez como rector del proceso, no pueden 

concurrir, pues este último debe determinar si la actuación del primero cumple 

o no con los estándares legales a efecto de tener por acreditada para sentencia 

una conducta típica y antijurídica, así como la plena responsabilidad penal 

motivo de la acusación, dictando sentencia única y exclusivamente de 

conformidad con la acusación precisada por la Representación Social en el pliego 

de conclusiones acusatorias, sin que el A quo pueda asumir el papel de 
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acusador, coadyuvante o asesor del Fiscal, argumentando que el no sujetarse a 

lo anterior, viola los derechos humanos, precisamente lo señalado en el artículo 

21 constitucional -el cual transcribe-, señalando que cuando se actualice alguna 

deficiencia en el pliego acusatorio, el juzgador deberá limitarse a analizar las 

circunstancias que como técnico en derecho tiene de fundar y motivar, sus 

determinaciones, requerimientos, peticiones y conclusiones, destacando que la 

omisión de la Fiscalía constituye un impedimento para constatar la 

demostración de la plena responsabilidad penal para el dictado de una sentencia 

condenatoria. --------------------------------------------------------------------------------   

---Aunado a lo anterior el defensor de (**********) realiza una explicación en lo 

que consisten las conclusiones acusatorias, iniciando con el siguiente 

concepto: “son aquellas formuladas por el Ministerio Público, una vez terminada la 

instrucción en el proceso penal, para establecer su posición definitiva respecto a la existencia 

y clasificación del delito, así como en relación con la responsabilidad del encausado, las que 

deben servir como base a la resolución del Juez”, citando además conceptos y 

determinaciones de diversos autores, destacando que la importancia de las 

conclusiones acusatorias radica en que limitan la actuación del titular de la 

acción, de la defensa y del mismo Tribunal. De la misma forma describe el 

contenido que deben tener, la forma, el fondo y explica cada uno, para después 

hacer un análisis de cómo es que deben realizarse, citando para lo anterior 

diversos criterios judiciales y numerales de leyes locales y federales. -----------  

--- Señalando además que la Fiscalía fija de forma definitiva los términos de la 

acusación, con la facultad de reclasificar la tipificación de los hechos 

delictuosos de acuerdo con los resultados de la instrucción, siempre que no 

altere los mismos hechos, por lo que el Juez debe circunscribirse a los límites 

de acusación y no puede rebasarla agraviando o variando la petición del 

acusador, y por todo lo anterior la parte inconforme en mención concluye que 

en el presente asunto la Agencia Social presentó sus conclusiones acusatorias 

de forma irregular, porque si bien se describen los hechos, y manifiesta que se 

demuestra que la forma de intervención de las sentenciadas encuadra en lo 
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estipulado por el artículo 18 fracción III, del Código Penal, es decir, como 

coautoras, sin embargo no especificó de qué manera se da su intervención 

conjunta, ni los actos realizados por dichas encausadas, sin razonar sobre la 

responsabilidad, antijuricidad, culpabilidad o participación, agregando que si 

bien la Representación Social analizó el cuerpo del delito de HOMICIDIO 

DOLOSO, (hace alusión a numerales al respecto), omitió identificar quien privó 

de la vida a la ofendida y como colaboraron los coacusados entre ellos, sin que 

sea factible dar vista al procurador para que supla dicha deficiencia, pues ello 

atenta contra la justicia, libertad, equidad, división de poderes y supremacía 

constitucional, motivos anteriores por los que argumenta queda inobjetable la 

deficiencia del pliego acusatorio (mencionando diversas tesis). ------------------  

---En el mismo sentido se tiene que la defensa de (**********), realizó 

manifestaciones en la audiencia de vista en esta Alzada con fecha (**********) 

(ver foja 142 del presente Toca), donde solicita se tomen en cuenta los 

argumentos vertidos en los agravios presentados a favor de la encausada en 

cita, asentando que en la resolución apelada se contraviene a lo dispuesto en 

los numerales 8, 9 y 24 de la Convención Americana de los Derechos 

Humanos, en razón de que en su opinión, el A quo debió analizar los 

argumentos que la defensa realizó, pues menciona el defensor que se advierte 

a toda luces que el Juzgador suplió las deficiencias de la Agencia Social. ------  

--- Al respecto, esta Sala advierte que tales manifestaciones son inatendibles, 

asimismo los agravios resultan ser inoperantes para el fin pretendido, por las 

razones que se analizan a continuación. ---------------------------------------------  

--- Lo anterior es así, ya que esta Sala advierte de inicio que, aun y cuando las 

conclusiones acusatorias limitan la actuación del Juzgador, es de precisarse 

que en el presente asunto la Agencia Social formuló su acusación por delito de 

HOMICIDIO DOLOSO, sin embargo se tiene que el Juez al resolver pronunció 

sentencia condenando a las encausadas por el ilícito de HOMICIDIO 

PRETERINTENCIONAL, lo cual se reitera por esta Alzada, conforme al 
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numeral 14 párrafo cuarto del Código Penal para el Estado de Sinaloa, por 

ende, se trae a colación dicho artículo: -----------------------------------------------  

 “ARTÍCULO 14. El delito puede ser cometido dolosa, culposa o preterintencionalmente. ----------  
Obra dolosamente el que conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, quiere realizarlo o 
acepte la aparición del resultado previsto por la descripción legal. -------------------------------------------  
Obra culposamente el que realiza el hecho típico infringiendo un deber de cuidado que debía y podía 
observar, según las circunstancias y condiciones personales, y causa un resultado típico que no 
previó, siendo previsible, o previó confiando en poder evitarlo. -----------------------------------------------  
Obra preterintencionalmente el que causa un resultado típico más grave al querido, habiendo dolo 
directo respecto del daño deseado y culpa con relación al daño causado”. (El subrayado es para 

mayor ilustración). ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

---Sobre el particular, se sostiene que el delito cometido por las encausadas en 

su forma de comisión de trata de preterintencional, puesto que el objeto de su 

actuar ilícito fue el privar de la libertad a la víctima, (**********) en la que 

acudía, sin que el fin fuera privarla de la vida, tal y como aluden las 

encausadas, sus coacusados, y la testigo de cargo (**********), al señalar que 

el plan que tenían los responsables se trataba (**********), tan es así que al 

percatarse que la ofendida (**********) optaron por (**********) en la farmacia 

para intentar (**********), pero al no ocurrir ello (**********) como se analizó 

supra. De ahí que, contrario a lo mencionado por las partes inconformes, se 

trata del mismo delito materia de la acusación (HOMICIDIO), pero cometido 

de forma preterintencional, resultando entonces que ello sólo constituye el 

acreditamiento de sus elementos subjetivos genéricos, no así de algún 

elemento constitutivo esencial en la descripción de la conducta delictiva. Lo 

anterior es así, porque la citada acusación es por el mismo delito, de tal 

manera que al variarse la culpabilidad de dolosa a preterintencional el 

fundamental o básico no se altera, pues dicha variación implica una 

graduación del mismo tipo y no una nueva clasificación.  

--- En ese tenor, la forma de comisión del presente delito, ya sea dolosa o 

preterintencional, sólo puede tener efectos en la penalidad, ya que como se 

menciona supra no genera la ineficacia de la figura básica, por lo que, si 

durante el proceso se acredita una circunstancia que la aminora, se tiene 

entonces que no se está ante una modificación por parte del A quo de la 

acusación del Ministerio Público, como de manera errada lo señalan las partes 
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recurrentes, e incluso dicha determinación del juzgador resulta favorable para 

ambas justiciables. ----------------------------------------------------------------------  

---Ilustra al respecto el siguiente criterio judicial: ----------------------------------  

Época: Novena Época Registro: 168235 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Enero de 2009 Materia(s): Penal Tesis: V.2o.P.A.28 P Página: 2629. ACUSACIÓN DEL 
MINISTERIO PÚBLICO. LA VARIACIÓN QUE HACE EL JUZGADOR DE LA CULPABILIDAD DE DOLOSA A PRETERINTENCIONAL SÓLO 
IMPLICA UNA GRADUACIÓN DEL TIPO Y NO UNA NUEVA CLASIFICACIÓN DEL DELITO QUE MODIFIQUE AQUÉLLA. Aun cuando el 
Ministerio Público formuló su acusación por delito doloso, el juzgador penal tiene la facultad de resolver por el mismo delito materia 
de la acusación, pero cometido de manera preterintencional, pues ello sólo constituye el acreditamiento de sus elementos subjetivos 
genéricos, no así de algún elemento constitutivo esencial en la descripción de la conducta delictiva. Lo anterior es así, porque la 
citada acusación es por el mismo delito, de manera que al variarse la culpabilidad de dolosa a preterintencional el tipo básico o 
fundamental no se altera, pues dicha variación implica una graduación del tipo y no una nueva clasificación. Esto es, la forma de 
comisión del delito, dolosa o preterintencional, sólo puede tener efectos en la penalidad, al no desintegrar la figura básica, por lo 
que si durante el proceso se acredita una circunstancia que la aminora, no se modifica la acusación del Ministerio Público. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 
Amparo directo 336/2008. 6 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretario: José 
Antonio Ahumada Cháirez. 

 

--- De ahí que contrario a lo aludido en los agravios de parte de la encausada 

(**********) y la defensa de (**********), se tiene que contrario a ello, si existen 

probanzas suficientes para acreditar su forma intervención en el ilícito de 

HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL, tal y como se analizó en el apartado 

conducente, teniéndose además que la Agencia Social sí especificó en sus 

conclusiones acusatorias los actos realizados por dichas encausadas, así como 

su colaboración con sus coacusados y su intervención conjunta (lo cual se 

desprende precisamente de la foja 1979 de las constancias en revisión), y si 

bien destacan las partes inconformes que la Fiscalía omitió identificar 

exactamente el momento en que se privó de la vida a la ofendida, se tiene que 

de los dictámenes realizados a la víctima se desprende que su muerte se debió 

(**********), ocasionada por (**********) (ver fojas 63 y 64, folio a tinta roja, tomo 

II), de ahí que lo anterior sucedió cuando las encausadas privaron de su 

libertad a la pasivo, y para ello tuvieron que someterla (**********), lo cual si 

quedó debidamente establecido con las probanzas aportadas por la Fiscalía así 

como en establecido en la acusación. -------------------------------------------------  

--- En cuanto a la encausada (**********) quien alude que el Juez debió precisar 

las circunstancias de ejecución, modo, tiempo y lugar para establecer cuál fue 

la conducta activa u omisa de la recurrente, a fin de determinar el delito que se 

le imputa y sus elementos constitutivos, las circunstancias de ejecución de 

tiempo y lugar, y los datos de la averiguación previa suficientes para acreditar el 
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ilícito, esta Sala advierte que tal agravio es inatendible, toda vez que lo anterior 

quedó precisado en la sentencia en revisión pues de ella se advierte que dichos 

aspectos fueron debidamente analizados por el juzgador y reiterados por esta 

Alzada en párrafos anteriores. ------------------------------------------------------------  

--- Por ende, es de acotarse que la forma de intervención de (**********) fue en 

calidad de coautoras, en términos del artículo 18 fracción III del Código Penal en 

vigor, pues las sentenciadas realizaron el hecho de forma conjunta con 

(**********); en tanto que el diverso coacusado (**********)  les prestó ayuda para 

la comisión del ilícito al proporcionándoles (**********), siendo los dos últimos 

quienes ya fueron sentenciados condenatoriamente, por lo que no son materia 

de estudio en la presente apelación.  ----------------------------------------------------  

--- En lo que respecta a la conducta perpetrada por las justiciables (**********), 

se advierte como bien lo apunta el A quo que resulta preterintencional, en los 

términos del artículo 14 párrafo tercero del Código Penal en vigor; en el entendido 

de que ha quedado establecido que (**********)  y otros sujetos planearon privar 

de la libertad a la (**********), para lo cual (**********)  adquirieron (**********), 

el cual utilizarían (**********), por lo que el día de los hechos las sentenciadas 

(**********) el vehículo que conducía la diversa sentenciada (**********), las dos 

primeras en mención (**********), sin que se desprenda de lo actuado que el plan 

original fuera privar de la vida a la pasivo, (**********), causándole la muerte y 

actualizándose la conducta delictiva de HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL. -  

--- En consecuencia, resulta clara la apreciación del A quo en el sentido de que 

las sentenciadas (**********), así como sus coacusados ocasionaron un daño 

mayor al querido, pues después de privar de la libertad a la ofendida (**********), 

lo que ocasionó perdiera la vida –resultado no querido-.  -----------------------------   

--- De ahí que se encuentra demostrada la tipicidad, al no emerger circunstancia 

de exclusión del delito que tenga que ver con los elementos que estructuran el 

mismo, ya sean objetivos o subjetivos, de los establecidos en el artículo 26 

fracciones I, II, III y XII del Código Penal en vigor.  ------------------------------------  

--- LA ANTIJURICIDAD.  -----------------------------------------------------------------  
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--- De esta forma, procede el estudio de los siguientes estratos del delito, 

teniéndose acreditado en lo que atañe a la antijuridicidad, con el material 

probatorio que informa la causa, pues se advierte que no se patentiza ninguna 

causa excluyente del delito que la destruya, pues no se actuó bajo el amparo 

de norma permisiva de derecho que licite la conducta de las justiciables, 

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

En efecto, no emerge legítima defensa, pues no se actuó repeliendo una 

agresión actual, violenta, sin derecho, de la cual resultaba un peligro 

inminente; además, no está acreditado que las encausadas se hayan 

conducido por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, 

ya que no existía ningún peligro real, actual o inminente, que no hubiesen 

ocasionado las ahora sentenciadas, y que con base en ello se lesionara un bien 

jurídico de menor valor, para afirmar la integración del estado de necesidad 

justificante; tampoco se obró cumpliendo un mandato legítimo de superior 

jerárquico, ni en cumplimiento de un deber, o en el ejercicio de un derecho; 

por lo que se contravino lo dispuesto en una Ley Penal, sin que existiese 

impedimento legítimo o insuperable, consecuentemente no existe acreditada 

en favor de las justiciables, excusa de licitud y por tanto se acredita que la 

conducta típica (antinormativa) no está permitida por ninguna causa de 

justificación (precepto permisivo), en alguna parte del orden jurídico, luego 

entonces es de afirmarse constatada la antijuridicidad. ---------------------------  

---LA CULPABILIDAD.  --------------------------------------------------------------------  

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

las encausadas al momento de realizar la conducta típica y antijurídica, no 

padecían enajenación mental, trastorno mental transitorio o desarrollo 

intelectual retardado o cualesquier otro estado mental que produzca efectos 

similares, consecuentemente, las sujetos activos de la conducta tenían el 

desarrollo físico y mental suficiente y bastante para reputarlas imputables 

penalmente; de igual manera, tienen la capacidad en abstracto de comprender 

el carácter ilícito de su conducta y ello les da oportunidad de conducirse de 
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acuerdo con esa comprensión, para realizar o abstenerse de efectuar lo que 

produjo el resultado, luego entonces existe conciencia de la antijuricidad; no 

emerge un estado de necesidad inculpante que se integra cuando el bien 

sacrificado es de igual valor que el salvado, ya que no existía ningún peligro real, 

actual o inminente, no ocasionado por las activos; no existe error mediante el 

cual las encausadas consideraran que su conducta estaba amparada por una 

causa de licitud, consecuentemente no emerge en la especie ninguna de las 

causas excluyentes del delito que afecten la culpabilidad, previstas en las 

fracciones IX, X y XI del artículo 26 del Código Penal, y por tanto la conducta 

típica y antijurídica debe reprochárseles, porque atendiendo las circunstancias 

de realización de la misma, es racionalmente posible exigir conducta diversa y 

adecuada a la norma.  ---------------------------------------------------------------------  

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

--- En cuanto a la responsabilidad penal de las encausadas (**********) y 

(**********), con el mismo material probatorio con el que se informa la presente 

causa penal y que sirviera para acreditar la materialidad del ilícito que 

finalmente se les atribuye, permite inequívocamente constatar la injerencia 

preponderante de la conducta de las activos en el evento delictivo que se les 

reprocha, principalmente con lo manifestado por las justiciables, así como de los 

ya sentenciados (**********), probanzas cuyo contenido y análisis se ha efectuado 

supra, y a los cuales ya se hizo alusión de manera detallada al entrar al estudio 

de los elementos del delito en cuestión; todo lo cual permite inequívocamente 

considerar la injerencia preponderante de la conducta de las citadas activos en 

la consumación del resultado típico que se les reprocha. ----------------------------  

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

intervinieron en la comisión del delito de HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL, 

en contra de la vida de la (**********).  ---------------------------------------------------  

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

de las justiciables, resulta inconcuso que (**********) son merecedoras de una 

pena, ya que al estructurarse todos y cada uno de los elementos que conforman 
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el delito finalmente a ellas atribuido, siendo la culpabilidad el elemento de mayor 

relevancia, pues los demás estratos solo constituyen el injusto penal, el cual solo 

permite la aplicación de una medida de seguridad para aquellos que no son 

sujetos a un juicio de reproche, lo cual no acontece en la presente causa penal 

ya que como ampliamente se expuso, está debidamente demostrada la existencia 

de la imputabilidad, conciencia de la antijuricidad y la exigibilidad de conducta 

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

--- Así mismo, para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de proporcionar 

una respuesta punitiva a las encausadas, se tiene que de lo actuado no existe 

obstáculo alguno que excluya o cancele la imposición de las penas a las cuales 

las justiciables son merecedoras, pues éstas tienen necesidad de pena, habida 

cuenta que no se detecta alguna excusa absolutoria o condición objetiva de 

punibilidad que implique cancelar su aplicación, haciéndose presente para los 

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

sujetos activos no sufrieron consecuencias graves en su persona relacionadas 

con el delito ejecutado ni presentan senilidad o precario estado de salud que 

hagan notoriamente innecesario o irracional la imposición de una pena privativa 

o restrictiva de libertad. De lo anterior, se concretiza la posibilidad jurídica de 

imponerle a (**********) las consecuencias jurídicas que, por su conducta 

delictiva, son merecedoras.  --------------------------------------------------------------  

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

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

responsabilidad penal plena de (**********) en su comisión, según hechos 

ocurridos en la forma, tiempo, lugar y demás circunstancias que se desprenden 

de lo actuado, resulta indispensable individualizar la pena que habrá de 

corresponderle a las encausadas de referencia, teniéndose que tanto el 

Ministerio Público, como la sentenciada (**********), mostraron su 

inconformidad en relación al presente apartado. --------------------------------------  

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

cabe subrayar que se atendieron los lineamientos que al respecto establece el 
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artículo 5 del Código de Procedimientos Penales vigente, el cual en su primera 

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

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

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

acotar que comprobada plenamente la realización del delito y la 

responsabilidad penal definitiva de las justiciables en mención, procede la 

aplicación de las consecuencias jurídicas correspondientes, bajo los 

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

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

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

se advierte en la parte conducente de la resolución impugnada, que el Juez 

ubicó la culpabilidad de la encausada (**********) en un 80% mientras que a 

(**********) en el 70% respectivamente, en lo que atañe a la gravedad del hecho, 

el juzgador la ubicó en un 40% en cuanto a la primera mencionada y 30% 

respecto de la última sentenciada aludida, niveles que se reiteran por esta 

Sala, por los motivos que a continuación se exponen. (**********) --- Siendo 

menester precisar por este Ad quem, que una vez comprobada plenamente la 

realización del ilícito y la responsabilidad penal definitiva de las encausadas, 

procede ahora la aplicación de las consecuencias jurídicas correspondientes, 

bajo los lineamientos consignados en los artículos 2, 3 y 77 del Código Penal 

vigente. ------------------------------------------------------------------------------------  

--- Con respecto al método para la individualización judicial de la pena que 

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

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

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

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

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

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

inherentes a la parte ofendida, mismas que una vez ponderadas llevan a 
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determinar el grado de esfuerzo que las justiciables debería de haber realizado 

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

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

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

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

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

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

determinantes; las demás condiciones de las sujetos activos y de la pasivo en 

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

circunstancias que hayan determinado la gravedad del hecho. Una vez 

realizado lo anterior, se ponderan las precitadas circunstancias y en atención 

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

ilustración se ubica en una escala que va desde la mínima legal a la máxima 

gravedad. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

sanción mínima que prevé la ley hasta la sanción máxima prevista por el 

legislador para el ilícito en comento, siendo pertinente acotar que al confrontar 

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

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

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

culpabilidad de las justiciables (como lo estatuye el numeral 2 del Código Penal 

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

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

parámetros que la ley penal establece para cada delito, y en ejercicio del 
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arbitrio judicial, respetando siempre los límites de las sanciones mínima y 

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

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

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

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

--- A este respecto resultan ilustrativos los siguientes criterios jurisprudenciales 

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

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

 

 

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

punición y aplicar las sanciones relativas respetando los extremos de la pena 

mínima y máxima correspondientes, es menester precisar que el estudio del 

presente apartado debe fincarse bajo los elementos contenidos en los numeral 

75 del Código Penal del Estado, toda vez que establece los límites señalados 

para cada delito, con base a la gravedad del ilícito y el nivel de culpabilidad, 

de ahí que, cabe destacar que para analizar la culpabilidad de las sujetos 

activos, el numeral en mención, delimita al Juzgador las condiciones por las 

cuales se deben definir las penas, y precisamente en la culpabilidad de las 

encausadas establece dicho precepto legal, al aludir entre otros aspectos (ver 
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fracción V del artículo 75 del Código Penal, el cual alude a las condiciones 

personales), las cuales se enuncian para el efecto de cumplir con la fracción y 

numeral citado. Es por eso, que se citan a continuación: -------------------------  

--- Que la sentenciada  (**********). ------------------------------------------------------  

---Mientras que la justiciable (**********). ----------------------------------------------  

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

las encausadas y las cuales según el numeral antes transcrito, deben de 

considerarse para efectos de fincar el nivel de culpabilidad de éstas, las cuales 

se enuncian atento a lo señalado en la legislación local, aunado a que las 

condiciones personales etiquetan a los individuos y que esto no debe incidir al 

momento de definir las sanciones. ------------------------------------------------------  

---Al analizar la imposición de las penas, cabe precisar que primeramente se 

estudia la culpabilidad de las sujetos activos y la gravedad del evento, siendo en 

la primera de ellas, donde podrían indicarse las circunstancias personales de las 

sentenciadas, sin embargo, éstas en el caso no habrán de considerarse, para no 

etiquetar de manera alguna a las sujetos activos. Lo anterior es así, toda vez que 

el artículo 1° de la Constitución Federal, señala la protección más amplia a favor 

de las personas, por ello, la dignidad humana que establece la Carta Magna es 

la condición y base de todos los derechos humanos, asimismo, al proteger la 

autonomía de la persona, se rechaza cualquier manera que permita proscribir 

ideologías o forzar modelos de excelencia humana a través del uso del poder 

punitivo. De ahí que, no se puede sancionar conforme a la ausencia de 

determinadas cualidades o la personalidad de las encausadas, ya que se está 

limitado a juzgar actos, que en caso concreto, únicamente debe ser respecto a la 

conducta realizada por (**********). Tal aseveración que se corrobora con el 

principio de legalidad contenido en el artículo 14, tercer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que establece que 

en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía, 

y aun por mayoría de razón las penas que no estén establecidas en la ley 

punitiva. -------------------------------------------------------------------------------------  
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---En conclusión, es claro lo señalado con anterioridad, en el sentido de que 

únicamente se prohíbe la comisión de conductas específicas, más no incide en 

la imposición de las sanciones las condiciones personales de las encausadas, 

esto es, sólo debe sancionarse conforme al actuar prohibido por una norma 

penal (el ilícito en estudio), de manera clara y explícita, que da lugar a una 

sanción y no juzgar por las condiciones personales de las sujetos activos, sino 

por el acto cometido. -----------------------------------------------------------------------  

---Por ello, también debe considerarse el artículo 18 segundo párrafo de la 

Constitución Federal, que con la reforma del mes de junio de 2008 dos mil ocho, 

ya no se utiliza el término de "readaptación", para sustituirlo por el de 

"reinserción", dado que si bien, tal reforma eliminó la posibilidad de que el 

sistema penal opere bajo la premisa de una persona que es desadaptado, se 

fundamenta la convicción de que este sistema se pondera por el derecho penal 

sancionador los delitos, más no de personalidades, y a mayor abundamiento se 

acota que el abandono del término "delincuente" también denota la intención del 

constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un "derecho penal 

de autor", a consecuencia de que un sujeto haya cometido un delito, así pues, 

se vincula la prohibición de penas contenida en el artículo 22 primer párrafo, de 

la Constitución Federal, la cual afirma de nueva cuenta la prohibición de 

cualquier consideración vinculada con etiquetas a la personalidad y que tenga 

incidencia en la punición. -----------------------------------------------------------------  

---Tiene aplicación al caso lo señalado en la siguiente jurisprudencia: ------------  

Jurisprudencia 1a./J. 21/2014; registro 2005918; (10a.); Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, marzo de 2014, tomo I, página 354. 
“DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14, 
TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER PÁRRAFO). A fin de determinar por qué el paradigma del 
derecho penal del acto encuentra protección en nuestro orden jurídico, es necesario ubicar aquellos preceptos 
constitucionales que protegen los valores de los que tal modelo se nutre. Para ello, en primer lugar, es imprescindible 
referir al artículo 1o. constitucional, pues como ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la dignidad 
humana por él protegida es la condición y base de todos los derechos humanos. Además, al proteger la autonomía 
de la persona, rechaza cualquier modelo de Estado autoritario que permita proscribir ideologías o forzar modelos 
de excelencia humana a través del uso del poder punitivo. Por ende, el derecho penal no puede sancionar la ausencia 
de determinadas cualidades o la personalidad, porque está limitado a juzgar actos. Afirmación que necesariamente 
debe ser enlazada con el principio de legalidad, protegido por el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por 
simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable 
al delito de que se trata. Esta disposición es la que revela, del modo más claro y literal posible, que el derecho penal 
únicamente puede prohibir la comisión de conductas específicas (no la personalidad); es decir, sólo aquel acto 
prohibido por una norma penal, clara y explícita, puede dar lugar a una sanción. Por otro lado, también debe 
considerarse el actual contenido del segundo párrafo del artículo 18 constitucional. El abandono del término 
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"readaptación" y su sustitución por el de "reinserción", a partir de la reforma constitucional de junio de 2008, prueba 
que la pena adquiere nuevas connotaciones. El hecho de que la Constitución haya eliminado la posibilidad de que el 
sistema penal opere bajo la premisa de que alguien es desadaptado, fundamenta la convicción de que nuestro 
sistema se decanta por un derecho penal sancionador de delitos, no de personalidades. Así, el abandono del término 
"delincuente" también exhibe la intención del constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un 
"derecho penal de autor", permisivo de la estigmatización de quien ha cometido un delito. Esta conclusión se enlaza 
con la prohibición de penas inusitadas contenida en el artículo 22, primer párrafo, constitucional, la cual reafirma la 
prohibición de que cualquier consideración vinculada con etiquetas a la personalidad tenga incidencia en la 
punición.”  

 

---No pasa desapercibido que la encausada (**********) en sus agravios indicó 

en cuanto al nivel de culpabilidad que para determinarlo el Juez debió tomar 

en consideración aspectos que le favorecen a la recurrente, tales como su edad, 

modo honesto de vivir, no haber sido condenada con anterioridad por delito 

doloso perseguible de oficio, así como su conducta anterior y posterior al delito, 

solicitando a esta Alzada atender dichas circunstancias para disminuir la pena 

impuesta a la misma. -------------------------------------------------------------------  

--- Agravio que resulta inatendible, toda vez que como se adujo en párrafos 

anteriores, sólo debe sancionarse conforme al actuar prohibido por una norma 

penal (el ilícito en estudio), de manera clara y explícita, que da lugar a una 

sanción y no juzgar por las condiciones personales de la sentenciada en 

cuestión, sino por el acto cometido, ahora, en cuando a su conducta posterior 

al delito que menciona en sus motivos de inconformidad se analizara más 

adelante. -------------------------------------------------------------------------------------  

--- Bajo las anteriores consideraciones, es menester analizar la culpabilidad 

de las justiciables, ello sin emitir pronunciamiento sobre las condiciones 

personales de las mismas, sino únicamente aquellas relativas al delito 

cometido, de ahí que tras el estudio de los autos y del hecho realizado, es 

menester ubicar el nivel de culpabilidad de (**********) en un 80%, mientras 

que el de la encausada (**********) en un 70% como lo hizo el juzgador, ya que 

dichos niveles en mención se estiman correctos por esta Sala, lo anterior 

considerando las fracciones V, VI, VII y VIII del numeral 75 del Código Penal 

antes transcrito, de ahí que se analiza de la siguiente manera: ------------------  

--- Primeramente, en lo que atañe a la encausada (**********), se tiene que en 

cuanto a los motivos que la impulsaron o determinaron a delinquir, (**********) 
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se desprende que realizó su conducta delictiva derivada de celos, al enterarse 

que la ofendida mantenía una (**********), de ahí que (**********), por lo que 

decidió (**********)”, sin que se percate esta Alzada que la sujeto activo no 

conociera las normas elementales de respeto que rigen en una sociedad, esto 

es, no le era desconocido que privar de la libertad a una persona (**********) 

era indebido y así (**********), lo cual fue la pretensión inicial de la 

sentenciada, sin embargo, el resultado final consistió en la privación de la vida 

de la víctima. De ahí que, el bien jurídico protegido, no es de carácter 

reparable.  --------------------------------------------------------------------------------  

--- Asimismo, en cuanto las condiciones fisiológicas, la encausada se 

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

una conducta diversa y adecuada a la norma, es decir, desistir de llevar a cabo 

la  (**********) a la (**********).  Y por lo que respecta a las condiciones 

psíquicas (al momento de cometer el delito), se advierte que se encontraban 

en pleno uso de sus facultades, ya que no existe constancia que acredite lo 

contrario. ----------------------------------------------------------------------------------   

--- Por otro lado, en lo que atañe a su comportamiento posterior con relación 

al delito cometido, se presume en general como bueno, por no desprenderse de 

autos lo contrario, lo cual le favorece. ---------------------------------------------------  

---Asimismo, es de precisarse que también deben tomarse en cuenta las 

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

delito y que éstas hayan influido para su realización, donde no se advierte que 

estuviera en un estado mental que no le favoreciera para su conducción ante la 

sociedad, como tampoco perturbada cuando realizara de manera conjunta la 

conducta que en definitiva se le reprocha. Lo anterior, es así, dado que la sujeto 

activo al momento de cometer el delito tenía un horizonte suficiente para 

distinguir su actuar delictivo, así como las consecuencias de sus actos, lo cual 

le favorece pues es más factible sea reinsertada socialmente. --------------------  

---Considerado además que, es inatendible el agravio de su defensa en el 

sentido de que debió ubicarse la sanción impuesta a dicha encausada en el 
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mismo nivel que su coacusado, lo cual no es atendible, pues a cada quien se 

le ha juzgado con base en su actuar específico, máxime que su nivel de 

intervención es mayor, ya que no se soslayó que en cuanto a las 

circunstancias de la pasivo, se desprende de autos que la justiciable 

(**********) la conocía (**********) del domicilio de  (**********) ya que un tiempo 

estuvo (**********), teniéndose que se comunicó en varias ocasiones con la 

pasivo por medio del (**********), de lo que tenía conocimiento sus coacusados, 

lo cual tuvo que ver para incitar a que delinquieran también, pues con 

engaños hicieron que (**********) para privarla de su libertad, (**********) y a la 

postre resultó en la muerte de la ofendida, delito por el que se le acusa. -------   

--- Por las anteriores condiciones se ubica la medida de la culpabilidad de la 

justiciable (**********) en un 80%, destacándose que dicha encausada fue de 

suma gravedad su actuar, y no como lo pretende hacer valer en sus agravios, 

pues incluso previo al los hechos delictivos, estuvo (**********) a la víctima 

(**********), de ahí que, con anterioridad ya había (**********) con la (**********) 

con el final que se precisó supra. (**********) ---En lo que corresponde a la 

justiciable (**********), en cuanto a los motivos que la impulsaron o 

determinaron a delinquir, se tiene que si bien no se desprende que ella haya 

trazado el plan desde el inicio, no menos es verdad es que decidió intervenir 

con (**********) y otras personas en la (**********) en contra de la pasivo, 

terminando en una resultado aún más grave, determinando a cometer el ilícito 

por su relación de (**********) que con  (**********). ---------------------------------  

--- Por ende, decidió en un principio intervenir en la privación de la libertad 

de la ofendida, sin que se percate esta Alzada que la sujeto activo no conociera 

las normas elementales de respeto que rigen en una sociedad, es decir, no 

desconocía que privar de la libertad a una persona (**********) era indebido, lo 

cual fue el objeto inicial de la justiciable y sus acompañantes, y que la 

encausada (**********) sin embargo, el resultado final consistió en la privación 

de la vida de la víctima. De ahí que, el bien jurídico protegido, no es de carácter 

reparable.  ---------------------------------------------------------------------------------  
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--- En cuanto las condiciones fisiológicas, la encausada en cita estaba 

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

conducta diversa y adecuada a la norma, es decir, desistir de llevar a cabo la 

(**********) a la (**********). Y por lo que respecta a las condiciones psíquicas 

(al momento de cometer el delito), se advierte que se encontraba en pleno uso 

de sus facultades, ya que no existe constancia que corrobore lo contrario. ----   

--- Por otro lado, en lo que atañe al comportamiento posterior de la encausada 

con relación al delito cometido, se presume en general como bueno, por no 

desprenderse de autos lo contrario, lo cual le favorece. ------------------------------  

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

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

delito y que éstas hayan influido para su realización, donde no se advierte que 

se haya encontrado en un estado mental que no le favoreciera para su 

conducción ante la sociedad, como tampoco perturbada cuando realizó la 

conducta ilícita. Lo anterior, es así, dado que (**********) al momento de 

cometer el delito tenía un horizonte suficiente para distinguir su actuar 

delictivo, así como las consecuencias de sus actos, lo cual le favorece pues es 

más factible sea reinsertada socialmente. -------------------------------------------  

--- Considerado además que, en cuanto a las circunstancias de la pasivo, se 

tiene que (**********), tenía conocimiento de que (**********) conocía a la 

pasivo, se (**********) con la víctima para (**********), y además (**********) le 

comentó (**********), de ahí que decidieron intervenir en la privación de la 

libertad de la pasivo, que a la postre resultó en la muerte de la misma. -------  

--- De ahí que, la medida de la culpabilidad de la justiciable (**********) se 

ubica en un 70%. ------------------------------------------------------------------------  

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

impuesto por el A quo, ya que para que ponderar dicho factor se atiende a las 

fracciones I, II, III y IV del numeral 75 del Código Penal, en el caso, es dable 

considerar lo siguiente: --------------------------------------------------------------------  
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--- Primeramente, es de precisar la naturaleza de la acción, donde se tiene que 

la conducta fue llevada por acción, pues las sentenciadas realizaron 

movimientos corporales encaminados inicialmente a la privación de la libertad 

de la pasivo, quien a la postre perdió la vida, en el entendido de que la sujeto 

activo (**********) a la víctima para poder (**********) a un vehículo que 

manejaba una diversa coacusada, y para ello entre la mencionada y 

(**********), después  (**********) tomó una (**********), mientras que 

(**********) también le (**********) para que la ofendida no se moviera, y una 

vez que lograron que (**********), y posteriormente en compañía de una diversa 

coacusada –quien manejaba el vehículo-, (**********). De lo cual, desde luego 

estuvieron en posibilidad de reflexionar sobre su conducta y desistirse de ella, 

pues tenían la capacidad mental suficiente para hacerlo, ya que en cuanto a 

ello no se advierte lo contrario. Asimismo, se tiene que las encausadas tenían 

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

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

otra persona, esto es en el sentido, de que, debieron considerar las justiciables 

algún límite, cosa que resultó contrario, ya que no le interesó el derecho de la 

ofendida a su libertad personal, lo que ocasionó la privaran de la vida, lo cual 

ya está implícito en el tipo penal que se les atribuye. ------------------------------  

--- En cuanto a la magnitud del daño causado al bien jurídico, se trata de la vida 

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

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

delictivo sucedió el  (**********), las sentenciadas, en compañía de su 

coacusada (**********),  se constituyeron en la institución educativa  

(**********), haciéndole creer la sujeto activo (**********) a la ofendida, que 

(**********) la pasivo, por lo que las antes mencionadas aprovecharon dicho 

momento para privar de la libertad a la (**********) ya que cuando salió de 

(**********) esperaba encontrarse con “(**********)”, procedieron (**********) la 

unidad motriz que conducía (**********), y una vez que la víctima se encontraba 
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en el interior del vehículo, (**********) colocó en (**********), la cual el coacusado 

(**********) previamente había adquirido por así habérselo solicitado 

(**********); y si bien las sujetos activos lograron (**********), sin embargo, la 

víctima intentó en varias ocasiones abrir sus ojos, por lo que (**********) 

utilizaron (**********). --------------------------------------------------------------------  

--- Posteriormente, la condujeron hacia el (**********), donde (**********), sin 

embargo, la víctima ya no reaccionó, provocándole muerte (**********), 

procediendo las encausadas a (**********). -------------------------------------------   

--- En cuanto a la forma y grado de intervención, resultó ser de trascendencia, ya 

que se suprimió la vida de una persona (**********), aspecto ya implícito en el 

tipo penal atribuido. ---------------------------------------------------------------------  

--- Por ende, al confrontar la medida de la culpabilidad de las sentenciadas 

(**********) -80%- y (**********) -70%-, con la gravedad del hecho, incide ésta 

última en el grado final de la pena, esto es en un 40% y 30% respectivamente, 

lo anterior se diferencia claramente entre uno encausada y otra, toda vez que 

en lo que atañe a (**********) es menester acotar que fue de suma gravedad su 

actuar, pues incluso previo al evento delictivo, se tiene que estuvo (**********), 

de ahí que, con anterioridad ya había (**********) la (**********)con el final que 

se precisó supra. -------------------------------------------------------------------------  

--- Por lo anterior, tal y como se señaló supra el nivel impuesto por el Juez se 

reitera por esta Alzada pues resulta suficiente para cumplir con los fines 

generales y especiales de la pena; además, así como lo exige el precepto 3 del 

Código Penal, se procura establecer penas que le sirvan a las sentenciadas 

para lograr una futura reinserción social y una deseable reflexión sobre las 

consecuencias que su conducta delictiva arroja. -----------------------------------  

---La sentenciada (**********) externó en sus agravios que el juzgador debió 

ajustar el nivel de punición al artículo 80 del Código Penal vigente, el cual señala 

una pena privativa de libertad mínima de 3 meses y máxima de 9 nueve años, 

por lo que considera la sanción impuesta por el A quo es desproporcionada y 

contraria a derecho, la cual no responde a las exigencias del principio de 
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legalidad, relacionado con la tipicidad y proporcionalidad, pues esta última 

supone la adecuación o la correspondencia de unas partes con el todo o de las 

partes entre sí. ------------------------------------------------------------------------------  

--- Lo anterior al resultar desproporcionadas sus penas por ser más altas, 

contraviniendo en consecuencia los principios rectores de la individualización 

que contiene el numeral 22 de nuestra Carta Magna, así como los artículos 1, 

14, 16, 21 y 22 constitucionales porque el Juez a su consideración aplico 

inexactamente los artículos 81 y 82 del Código Penal del estado, vulnerando el 

principio pro homine, porque las normas no se interpretaron de manera que se 

aplicara la protección más amplia a favor de la recurrente, para que las penas 

no sean infames, crueles, excesivas, trascendentales o contrarias a la dignidad 

del ser humano, sin verificar la resocialización de la justiciable, agregando que 

debió aplicar el control de regularidad constitucional que deriva del principio de 

proporcionalidad de las penas, lo cual no hizo, causándole todo lo anterior 

agravio a la apelante, pues argumenta que el A quo debe ser congruente con el 

delito que se sanciona y el bien jurídico afectado. ------------------------------------  

--- Por lo que estima que la pena más adecuada sería la impuesta a sus 

coacusadas, la cual se es de 6 AÑOS, 1 MES, 6 DÍAS DE PRISIÓN, además 

destaca que no hubo voluntad, ni intención al cometer el hecho ilícito y que el 

Juez se basa en apreciaciones personales desde su particular punto de vista, y 

en forma subjetiva, emitiendo un juicio de valor, al imponer una pena mayor y 

no equitativa a la de sus coacusados, sin tomar en cuenta que el elemento de la 

intención no fue acreditado, de ahí que se debe disminuir la pena impuesta en 

favor de la recurrente, o equipararla a la de sus coacusadas, pues donde existen 

los mismos hechos debe existir la misma razón. --------------------------------------  

--- Así mismo menciona la activo que el Juez impuso una pena mayor sobre un 

delito distinto al de sus coacusadas, ya que tomó como base el ilícito de 

HOMICIDIO DOLOSO, figura típica penal que no quedó acreditada, y que ello el 

juzgador lo hizo con la finalidad de “busca una venganza”, pues la sanción es 

excesiva y contraria al artículo 18 Constitucional y la reinserción social. --------  
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--- Lo anterior lo reiteró el defensor particular de la justiciable en mención en 

sus manifestaciones realizadas en la audiencia de vista en esta Alzada (ver foja 

142 del presente Toca). --------------------------------------------------------------------  

---Respecto a lo anterior no le asiste la razón a la encausada en cita ni a su 

defensa, pues de sus motivos de inconformidad se desprende que la misma 

solicita en primer término que al momento de definir sus sanciones se tomen 

en cuenta las señaladas en el numeral 80 del Código Penal vigente, lo anterior 

resulta inatendible, ya que dicho artículo es relativo a delitos cometidos a titulo 

culposo, entendiéndose según el artículo 14 párrafo tercero que “obra 

culposamente el que realiza el hecho típico infringiendo un deber de cuidado que debía y 

podía observar, según las circunstancias y condiciones personales, y causa un resultado 

típico que no previó, siendo previsible, o previó confiando en poder evitarlo”, lo cual ni por 

asomo aplica en la presente causa penal al haber quedado demostrado como 

se expuso en la presente resolución, en la que se precisaron en este apartado 

las razones por las cuales los niveles de punición son diferentes. Siendo el caso 

que se acreditó el delito de HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL, (pues se 

causó un resultado típico más grave al querido, habiendo dolo directo respecto 

del daño deseado y culpa con relación al daño causado). Ahora en cuanto a 

que el A quo tomó como base el ilícito de HOMICIDIO DOLOSO para imponer 

las penas a la sentenciada de referencia, ello resulta erróneo ya que el Juez de 

manera correcta ubicó el nivel de punición de (**********) -40%- tomando en 

cuenta lo establecido en el artículo 84 del Código Penal vigente que a la letra 

indica lo siguiente: -----------------------------------------------------------------------  

“ARTÍCULO 84. Al responsable de un delito preterintencional se le aplicarán hasta 
las tres cuartas partes de las penas establecidas para el delito doloso”. 
 

---Al respecto, estableció las tres cuartas partes de la pena del ilícito doloso, 

sanción que resulta adecuada al encuadrar dentro de los límites fijados por 

dicha ley, teniéndose entonces que el Juez no aplicó la sanción 

correspondiente al delito de comisión dolosa como de manera incorrecta lo 

pretende hacer valer la encausada. ---------------------------------------------------  
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---Por último asegura que la pena debe disminuir a su favor pues a su 

consideración debe equiparase a la de sus coacusadas, pues donde existen los 

mismos hechos debe existir la misma razón, sin embargo, yerra con lo anterior 

la justiciable, pues cada una es juzgada por su intervención particular en el 

ilícito materia de estudio, por lo que no resulta dable establecer a (**********), 

la misma sanción que a sus coacusadas, pues incluso la “broma” que derivó la 

privación de la vida de la víctima fue realizada por motivos personales de esta, 

y planeada con anticipación por la misma, como ya quedó establecido en el 

desarrollo de la presente resolución, así como el distinto papel que realizó cada 

coacusada, motivos por los cuales el Juzgador le impuso un nivel de punición 

superior al de los otros coacusados, el cual se estima acertado por esta 

colegiada, desestimándose el agravio sobre el particular. -------------------------  

---De ahí que, contrario a lo señalado por la sujeto activo de referencia, las 

penas resultan correctas y no son derivadas de apreciaciones personales y 

subjetivas del juzgador, sino que por lo contrario se encuentran debidamente 

fundadas, motivadas y apegadas a derecho, cumpliendo con los fines generales 

y especiales de la pena, pues sirven a la sentenciada para lograr una futura 

reinserción social y una deseable reflexión sobre las consecuencias de su 

conducta delictiva. -----------------------------------------------------------------------  

--- Tal y como se aluden en la presente resolución quedaron fijados con precisión 

el nivel de la culpabilidad de las sentenciadas, así como la gravedad del evento y 

el nivel de punición final. ------------------------------------------------------------------  

--- Proyectados tales porcentajes -40% y 30%-, a la pena que correspondería 

imponer a la encausada (**********) si el ilícito hubiese sido doloso, sería de 13 

TRECE AÑOS, 07 SIETE MESES, 06 SEIS DÍAS DE PRISIÓN, mientras que a 

(**********) le correspondería la pena de 12 DOCE AÑOS, 02 DOS MESES, 12 

DOCE DÍAS DE PRISIÓN. ----------------------------------------------------------------  

---Se tiene que la Fiscal recurrente señaló en su escrito de inconformidades entre 

otras cosas, que el juzgador indebidamente aplicó las sanciones derivadas del 

numeral 84 del Código Penal en vigor, en lugar de las establecidas en el artículo 
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134 del mismo ordenamiento legal –señaladas en el párrafo anterior-

correspondientes al ilícito de HOMICIDIO DOLOSO, sin embargo se tiene que 

de las probanzas que obran en las constancias en revisión se deriva que el ilícito 

materia del presente asunto fue cometido de manera preterintencional debido a 

los razonamientos realizados en parágrafos anteriores, cuya penalidad se señala 

en el numeral 84 de la citada ley, el cual de manera correcta fue aplicado por el 

Juzgador, de ahí que lo que lo solicitado por la Agencia Social deviene inoperante. 

---Por lo anterior, al haberse perpetrado el ilícito materia del presente asunto de 

forma preterintencional, se condena a (**********) a cumplir una sanción 

privativa de libertad de 10 DIEZ AÑOS, 02 DOS MESES, 12 DOCE DÍAS, que 

corresponde a las tres cuartas partes de la pena si el delito hubiese sido doloso, 

atento a lo establecido en el numeral 84 del Código Penal. --------------------------  

--- En ese tenor, la sanción privativa de libertad deberá de cumplirse por la 

sentenciada aludida, en el Centro Penitenciario (**********), o en donde designe el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito con sede en Culiacán, Sinaloa. Lo anterior, atento a lo dispuesto en el 

numeral 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

vigente en el Estado y computarse en los términos del artículo 20 apartado B, 

fracción IX, párrafo tercero de la Constitución Federal.-- 

---Ahora, en cuanto a la sentenciada (**********) condena a la mencionada a 

cumplir con una pena de 06 SEIS AÑOS, 01 UN MES, 06 SEIS DÍAS DE 

PRISIÓN que resulta de las dos cuartas partes de la pena, si el delito hubiese 

sido doloso, atento a lo establecido en el numeral 84 del Código Penal. -----------  

--- De igual forma, es de acotarse que la sanción de prisión finalmente 

impuesta a (**********), se le tiene por compurgada en virtud de que esta Sala 

advierte, que la sujeto activo se encuentra en libertad bajo protesta, lo que se 

desprende del auto dictado por este tribunal de Alzada, de fecha 04 cuatro de 

marzo del año 2019 dos mil diecinueve, (visible en la foja 132 del presente 

Toca), donde se le concedió a la sentenciada de referencia el beneficio de la 

libertad bajo protesta en términos del artículo 491 fracción II del Código de 



PRIMERA SALA TOCA # 304/2018   EXP. # (**********) 

       
79 

Procedimientos Penales, únicamente en lo que este delito y causa penal se 

refiere, libertad la cual se torna definitiva. -------------------------------------------------  

---VI.- LA REPARACIÓN DEL DAÑO.  ------------------------------------------------  

--- En ese tenor, y conforme al presente apartado, de conformidad a lo 

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

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

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

--- Es de considerarse, que el fundamento para la condena al pago de la 

reparación del daño se encuentra previsto en el texto vigente del artículo 20, 

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

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

en la que se establece de forma inexcusable que si el juzgador ha dictado una 

condena a las justiciables, no podrá absolverlas del pago a la reparación del 

daño. Luego al elevarse a rango de derecho constitucional de la víctima para 

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

que las justiciables deban responder por el daño causado, lo cual además se 

enuncia en el texto contenido en los numerales 36, 39 fracción II, 40 Fracción 

I del Código Penal en vigor; logrando así que en todo proceso penal la víctima 

del delito de resolverse en sentido condenatorio tenga derecho a una 

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

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

víctima y las encausadas, esta Sala advierte que la sujeto pasivo del delito 

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

ello como resultado de la reforma constitucional del 21 veintiuno de 

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

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

y una situación de equivalencia entre las sujetos activos y la sujeto pasivo del 

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

debe serle reparado el daño una vez que el sujeto que cometió el agravio es 
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declarado culpable y condenado a sufrir las consecuencias jurídicas por el 

resultado típico realizado. --------------------------------------------------------------  

--- Al respecto, el juzgador no puede ni debe soslayar los principios de legalidad 

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

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

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

 

--- Al respecto, y no obstante que el delito de HOMICIDIO, en su modalidad de 

PRETERINTENCIONAL, no es susceptible de reparación, pues por sus 

características típicas se producen daños irreparables físicamente para la 

víctima y moralmente para sus familiares, es por lo que la reparación del daño 

debe considerarse como una sanción en donde realmente las víctimas del delito 

reciban indemnización que, de alguna manera, les permita amortiguar el 

impacto del ilícito, no en cuanto al dolor moral de la pérdida de un ser querido, 

lo cual es irreparable, pero sí obteniendo un beneficio que contribuya a que el 

infortunio derivado por el delito, y si bien no disminuye la consternación 

causada, sí aligera aun cuando sea en poca escala, el daño que conlleva la 

defunción de una persona, pues con la sola aplicación de la pena de prisión no 

le estaría haciendo justicia a la parte ofendida y su familia, parte fundamental 

del proceso, pues no puede soslayarse a la víctima y al derecho que le asiste a la 

familia en cuanto a la reparación del daño.  -------------------------------------------  

---Teniéndose que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y 

es exigida de oficio por el Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto 

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

causa el daño causado a la víctima del delito en mención, ilícito que quedó 
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plenamente acreditado, resulta ello suficiente para que se condene al pago co-

rrespondiente conforme a lo ordenado por el artículo 44 de la Ley Sustantiva 

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

--- Sirve de apoyo en cuanto a la legalidad de la condena impuesta a las 

sentenciadas los siguientes criterios judiciales: -------------------------------------  

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

 

---Aunado a ello, es menester precisar que el hecho delictivo aconteció el día 

(**********), y por ello el A quo condenó a (**********) conforme a lo establecido 

en la Ley Federal del Trabajo vigente en la época de los hechos, esto es, se tiene 

que en lo que refiere a la reparación del daño moral, la cantidad equivalente a 

5,000 cinco mil días de salario, pues de acuerdo a los artículos 500 y 502 de la 

Ley Laboral vigente en la época de los hechos delictivos, comprende 5,000 

cinco mil días de salario mínimo por concepto de muerte (indemnización por 

daño moral), numerales cuyo contenido a mayor ilustración se transcribe: 

"…Cuando el riesgo de trabajo traiga como consecuencia la muerte del trabajador, la 

indemnización comprenderá: I.- Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios y II.- 



PRIMERA SALA TOCA # 304/2018   EXP. # (**********) 

       
82 

El pago de la cantidad que fija el artículo 502...", numeral al que remite el artículo 44 

última parte del Código Penal; en tanto que el artículo 502 de la citada ley 

laboral dice: -------------------------------------------------------------------------------  

--- "…En caso de muerte del trabajador, la indemnización que corresponda a las personas a que se 
refiere el artículo anterior será la cantidad equivalente al importe de cinco mil días de salario…” ----  

 

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

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

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

funerarios.  

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

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

mil días del salario mínimo general vigente en la época de los hechos, esto es 

$61.38 pesos, lo que arroja la suma de $306,900.00 (TRESCIENTOS SEIS 

MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), mientras que por 

concepto de daño material se condena al pago de $3,682.80 (TRES MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), 

equivalentes a 60 sesenta días de ingreso a razón de $61.38 pesos, dando 

como resultado un total de $310,582.80 (TRESCIENTOS DIEZ MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), por 

reparación del daño moral y material a favor de (**********), en su carácter de 

(**********) de la (**********). ------------------------------------------------------------  

--- VII.- Con el fin de evitar una mayor afectación a la parte ofendida y 

familiares, se ordena remover las placas fotográficas del expediente y 

mantenerlas en resguardo, toda vez que se advierte que en autos de la causa 

penal obran placas fotográficas del cuerpo sin vida la (**********), con lo cual 

se estima se contravienen los derechos de la parte ofendida, y en particular lo 

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

--- Lo anterior es así, ya que en las REGLAS DE BRASILIA sobre acceso a la Justicia 

de las Personas en condición de vulnerabilidad, emitidas en la XIV Cumbre 

Judicial Iberoamericana, celebrada en Brasil, del 04 cuatro al 06 seis de marzo 
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de 2008 dos mil ocho, de las cuales es parte el Estado Mexicano, en el capítulo 

I, punto “5.- VICTIMIZACIÓN”, párrafo 12, se indica que los Estados parte, 

alentarán la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para 

mitigar los efectos negativos del delito, a lo cual intitulan como victimización 

primaria. Asimismo, se señala que procurarán que el daño sufrido por la 

víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto 

con el sistema de justicia, a lo que denominan victimización secundaria. -----  

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

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

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

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

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

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

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

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

“… 5.- Victimización----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda persona física que ha sufrido un daño 
ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el sufrimiento moral y el 
perjuicio económico. El término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las 
personas que están a cargo de la víctima directa.----------------------------------------------------------------------- 
(11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación 
para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema 
de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder 
de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos 
efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o 
intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de 
muerte violenta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(12) Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos 
del delito (victimización primaria). ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como 
consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria). ------------------------------- 
Y se procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la integridad física 
y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas que corran riesgo de intimidación, de represalias 
o de victimización reiterada o repetida (una misma persona es víctima de más de una infracción penal durante 
un periodo de tiempo). También podrá resultar necesario otorgar una protección particular a aquellas 
víctimas que van a prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará una especial atención en los casos 
de violencia intrafamiliar, así como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona a la que se le 
atribuye la comisión del delito…” ------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Sección 4ª.- Protección de la intimidad ---------------------------------------------------------------------------------- 
…2.- Imagen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(81) Puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en fotografía o en 
video, en aquellos supuestos en los que pueda afectar de forma grave a la dignidad, a la situación emocional 
o a la seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad.” ------------------------------------------------------ 

 

--- En lo que atañe a la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

se transcribe el numeral 20, apartado B, que indica en lo que interesa lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------  
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“Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes 
garantías: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[…]B.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo 
solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; -------------------------------------------------------------------  
II.- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, 
tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes. --------  
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su 
negativa; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; ---------------------------------------  
IV.- Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la 
reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia 
condenatoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; -------------------  
V.- Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando 
se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones 
que establezca la ley; y ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VI.- Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.” -----------------------------------  
 

--- En el caso concreto, de las constancias de la causa penal se revela que 

desde la averiguación previa se agregó dictamen médico de autopsia al cual se 

anexaron imágenes de la occisa, localizables de la foja 65 a la foja 82, las cuales 

habrán de ser removidas del expediente y mantenerse en resguardo en el 

Juzgado que corresponda, así como las demás donde se muestre el cuerpo y 

rostro de la pasivo, ya que tales fotografías deben excluirse en virtud de que 

su difusión puede afectar de forma grave a la dignidad de quien resultara 

víctima en la presente causa, advirtiéndose que en el presente asunto hay 

inobservancia a las disposiciones antes transcritas, al actualizarse la hipótesis 

de victimización secundaria, consistente en que el daño sufrido por la víctima 

del delito se ve incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema 

de justicia. --------------------------------------------------------------------------------  

--- En efecto, tales acciones implicaron la exposición del cadáver –de la víctima 

del delito–, lo cual revela que la autoridad ministerial afectó la dignidad de la 

parte ofendida, al no evitar mitigar los efectos negativos del delito mediante la 

difusión de las aludidas imágenes, pues se incrementa el daño moral sufrido.  

--- De manera que si las fotografías exponen el cuerpo de la (**********), 

desnuda y relativo a la práctica del dictamen médico de autopsia realizado a 

la occisa, y para la toma de tales imágenes los peritos en fotografía de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía), recabaron 

imágenes que se agregaron y forman parte de la averiguación previa que dio 

origen al procedimiento penal por el delito en cuestión; sin embargo, tales 
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acciones implicaron la exposición del cuerpo sin vida de forma innecesaria 

(que en el caso el resultado de la autopsia se contiene en el dictamen médico 

correspondiente), imágenes con las cuales se afectó la dignidad de la víctima 

lo cual implicó una intromisión innecesaria en su intimidad. --------------------  

--- Bajo ese orden, aun y cuando la Agencia Social tiene la facultad de allegarse 

medios de prueba para acreditar los hechos delictivos, la toma del cuerpo de 

la occisa de placas fotográficas anexas al expediente vulnera los derechos 

humanos de la parte ofendida, al afectarse su dignidad, motivo por el cual se 

deben excluir las imágenes, pues al respecto ya obra el dictamen médico 

cuando se concluye la causa de la muerte. ------------------------------------------  

--- En consecuencia, para evitar que la afectación de la parte ofendida se 

perpetúe, se previene al Juez para efectos de que remueva las imágenes del 

testimonio del expediente número (**********) y se mantengan en resguardo, 

debiendo dejar constancia de ello, para que en el momento oportuno se 

proceda a su destrucción, lo anterior, respecto de las imágenes que obran de la 

foja 65 a la foja 82 de las constancias autorizadas, así como las demás relativas al 

cuerpo y rostro de la víctima. ----------------------------------------------------------  

---VIII.- Por otra parte, es menester acotar que por acuerdo de fecha 25 

veinticinco de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, el Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, con fecha 29 veintinueve de octubre del mismo año, 

se decretó el cierre de los Juzgados Cuarto, Tercero y Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial, por lo que los asuntos 

radicados en ellos serán del conocimiento del Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, el cual a 

partir del día 5 cinco de noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, cambió su 

denominación, siendo actualmente Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, conservando la misma Jurisdicción territorial, 

así como categoría y resulta competente para conocer de los asuntos en 
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materia penal que con anterioridad conocían los Juzgados cuyo cierre se 

decretó. En consecuencia de lo anterior, la presente ejecutoria deberá ser 

remitida al Órgano Jurisdiccional correspondiente. -------------------------------  

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

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

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

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

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

---SEGUNDO.- (**********) son coautoras y penalmente responsables del 

delito de HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL, cometido en agravio de la 

(**********); por ende, se condena a (**********) a cumplir una sanción de 

10 DIEZ AÑOS, 02 DOS MESES, 12 DOCE DÍAS DE PRISIÓN. -------------------------  

--- En ese tenor, la sanción privativa de libertad deberá de cumplirse por la 

sentenciada aludida, en el Centro Penitenciario (**********), o en donde designe el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito con sede en Culiacán, Sinaloa. Lo anterior, atento a lo dispuesto en el 

numeral 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

vigente en el Estado y computarse en los términos del artículo 20 apartado B, 

fracción IX, párrafo tercero de la Constitución Federal.-- 

--- En cuanto a la sentenciada (**********) se condena a la mencionada a 

cumplir con una pena privativa de libertad de 06 SEIS AÑOS, 01 UN MES, 06 SEIS 

DÍAS; sanción de prisión finalmente impuesta a la justiciable mencionada, se le 

tiene por compurgada en virtud de que esta Sala advierte, que la sujeto activo se 

encuentra en libertad bajo protesta, lo que se desprende del auto dictado por 

este Tribunal de Alzada, de fecha 04 cuatro de marzo del año 2019 dos mil 

diecinueve, (visible en la foja 132 del presente Toca), donde se le concedió a la 

justiciable de referencia el beneficio de la libertad bajo protesta en términos del 

artículo 491 fracción II del Código de Procedimientos Penales, únicamente en lo 

que este delito y causa penal se refiere, libertad la cual se torna definitiva. -------  
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---TERCERO.- Se condena a las sentenciadas al pago de la reparación del daño 

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

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.) atendiendo a los términos 

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

--- CUARTO.- Respecto de las imágenes contenidas de la foja 65 a la foja 82 de autos 

que son anexos del dictamen pericial médico de autopsia practicado a la 

(**********), se ordena al Juez remover tales imágenes del expediente número 

(**********) y las mantenga en resguardo, así como las demás donde se muestre 

el cuerpo y rostro de la ofendida, debiendo dejar constancia de su remoción, para 

que en el momento oportuno se proceda a su destrucción, ello en los términos 

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

respeto a la protección del derecho de intimidad y dignidad de la persona víctima 

del delito. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

de la sentencia en revisión, salvo el punto CUARTO por carecer de materia. ---  

---SEXTO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución a las 

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

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

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

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

---SÉPTIMO.- Prevéngase a las partes, así como a las víctimas indirectas, para 

que manifiesten su autorización o negativa en la difusión de esta resolución a 

fin de que se incluyan o no sus datos personales, con base a lo dispuesto por 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. ---------------  

---OCTAVO.- 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 Magistradas MARÍA BÁRBARA IRMA 

CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO, Segunda 

 
Se Confirma 
la Sentencia 
Condenatori

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

*****)(**********) 
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Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la 

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

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

 

 

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

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

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

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

 


