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PRIMERA 

319/2018 

 

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

De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán. 

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Revoca la Sentencia Apelada. 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 25 veinticinco de Junio del año 2020 dos mil veinte. -----------  

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 13 trece de 

marzo del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez Tercero 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 DOLOSO A 

PROPÓSITO DE UN ROBO POR EL SUJETO ACTIVO EN CONTRA DE SU VÍCTIMA, 

perpetrado en contra de la vida de quien llevara por nombre (**********); 

vistas además las constancias del presente Toca número 319/2018. -----------  

---------------------------------- 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 cuyas generales ya se indican en el proemio de la presente resolución, 
SON AUTORES Y PENALMENTE RESPONSABLES del delito de HOMICIDIO DOLOSO A PROPÓSITO DE UN 
ROBO POR EL SUJETO ACTIVO EN CONTRA DE SU VICTIMA, cometido en agravio de quien en vida 
llevara por nombre (**********); según hechos ocurridos en las circunstancias de tiempo, modo, lugar 
y ocasión que se precisan en la presente resolución. ---------------------------------------------------------------------- 
--- SEGUNDO. Por la comisión del delito expresado en el punto resolutivo que antecede se le impone a 
(**********) una pena de 22 VEINTIDÓS AÑOS DE PRISIÓN y a (**********), una pena de 24 
VEINTICUATRO, AÑOS 9 NUEVE MESES Y 18 DIECIOCHO DÍAS DE PRISIÓN. ------------------------------- -------- 
---Bajo este tenor, la pena privativa de la libertad impuesta la deberán de cumplir en el Centro 
Penitenciario de (**********), o donde la autoridad Judicial competente lo disponga y conforme a lo 
señalado en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito; 
pena de prisión que habrá de computársele de conformidad a lo previsto por el artículo 20 apartado B, 
fracción IX, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del día 
(**********), fecha en la que aparecen de autos que se encuentran privados de su libertad por motivo 
de éstos hechos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- TERCERO. Se condena a los sentenciados al pago de la reparación del daño, con base a las razones 
que se expresan en el considerando V de la presente resolución. ----------------------------------------------------- 
--- CUARTO. Se suspenden los derechos políticos y civiles del sentenciado, por las razones que se 
precisan en el considerando VI de la presente resolución.--------------------------------------------------------------- 
--- QUINTO. Comuníquese la presente resolución al C. Director del Centro Penitenciario de 
(**********), para su conocimiento y efectos legales correspondientes. ------------------------------------------ 
--- SEXTO. Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 
personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo señalado por el artículo 22 Bis, apartado 



PRIMERA SALA.-    TOCA # 319/2018 -   EXP. # (**********) 

        
2 

A, fracción II, con relación a los diversas 5 fracciones III, VII y XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 20 fracción 
III, 22 y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa. --  
--- SÉPTIMO. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 384 del Código Procesal en Vigor, se 
previene a la C. Actuaria adscrita a este Juzgado haga del conocimiento a las partes del derecho y 
término de 5 cinco días que la Ley les concede para interponer el recurso de apelación, en caso de no 
ser conformes con la presente resolución. -----------------------------------------------------------------------------------  
--- OCTAVO. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución expídanse y remítanse sendas copias 
debidamente autorizadas de la misma, así como del auto que la declaro ejecutoriada a los 
sentenciados, así como a la Jueza Primera de Vigilancia de la ejecución de las Consecuencias Jurídicas 
del Delito y a la Dirección de Prevención y Readaptación Social, para que procedan conforme a sus 
derechos y atribuciones; con fundamento en los Artículos 18, 23 y 164 de la Ley de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. ---------------------------------------------------------------  
--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...”. (SIC). ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Social, los sentenciados y su defensa, 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, así como a los 

encausados y su defensa, para que en sus respectivos casos formularan y 

contestaran agravios, citándose para resolución definitiva en esta instancia 

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

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

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

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

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

Ministerio Público son visibles de la foja 14 a la foja 18; en tanto que los 

agravios hechos valer por la defensa del justiciable (**********) se localizan de 

la foja 20 a la foja 35, mientras que las inconformidades expresadas por la 

defensa de la encausada (**********) se encuentran de la foja 37 a la foja 41 

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, ya que lo que sí resulta trascendente es que se emita el 

correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos argumentos, 

teniendo aplicación al caso el siguiente criterio judicial:  ----------------------------  
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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 constancias que integran el expediente venido en apelación, así como las 

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 los encausados, por ser motivo 

la presente Alzada de un recurso interpuesto tanto por estos, como por la 

Agente del Ministerio Público; caso contrario ocurre con el recurso 

interpuesto por esta última, pues al respecto el estudio de sus motivos de 

inconformidad habrán de realizarse en estricto derecho, dado que dicha parte 

recurrente es el órgano técnico acusatorio y opera el principio jurídico ya 

señalado, tal y como así lo afirma la siguiente jurisprudencia definida: --------  

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

obran en la causa, advierte que resultan en esencia fundados los agravios 

expuestos por la defensa de los justiciables, ya que dichos medios no son aptos 

ni suficientes para demostrar de forma fehaciente y contundente la forma de 

intervención de (**********) en la comisión del delito de HOMICIDIO DOLOSO 

A PROPÓSITO DE UN ROBO POR EL SUJETO ACTIVO EN CONTRA DE SU 

VÍCTIMA, en los términos del artículo 18 fracción III del Código Penal, que a 

letra dice: “...Los que lo realicen conjuntamente...”; ni tampoco se constata que sean 

autores del evento delictivo, tal y como lo expuso el A quo, visto que según lo 

establece el artículo 12 del Código Penal, a nadie se le podrá atribuir un 

resultado típico, si éste no es consecuencia de una acción u omisión.  --------  

---De ahí que, la Agencia Social acusó a los encausados por hechos ocurridos  

el día (**********), aproximadamente las (**********) horas, cuando la 

coacusada llevó con engaños al ofendido hasta un (**********), a la (**********) 

que le indicó su coacusado (**********) y una vez estando allí, descendió de la 

(**********) la encausada e hizo como que estaba (**********), fue cuando se le 

acercaron (**********), por el lado del (**********) y obligaron al pasivo a 

pasarse al medio del (**********), para ello (**********) ya llevaba la (**********), 

obligaron al ofendido a que se fuera al (**********), donde también se 

(**********) mientras que (**********) comenzó a conducir la (**********) y se lo 

llevaron quedándose en el lugar la encausada, no sin antes decirle su 

coacusado (**********) que ya había conseguido una (**********) “y que si se 

oponía el ofendido al robo lo iban a (**********)”; una vez que (**********) le dio 

marcha al (**********), el ofendido opuso resistencia y fue (**********) quien le 

pego con el (**********), posteriormente cuando el ofendido se quiso bajar de 

la (**********) le dijo a (**********) que lo matara y fue cuando le dio un 

(**********) y siguieron circulando para el lado de (**********) ya que 

(**********) le dijo que lo iban a privar de la vida y precisamente cuando lo 

bajaron de la (**********) el ofendido le dijo a (**********) “ya te conocí, ya te 
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conocí”, fue cuando (**********) le dio un (**********), causando su muerte. Por 

ende, deviene pertinente traer a colación el marco probatorio que obra en la 

presente causa: ---------------------------------------------------------------------------  

--- “…1.- Diligencia de fe, inspección y descripción ministerial de cadáver de fecha (**********), 
la cual se llevó a cabo en el domicilio ubicado por la calle (**********), visible a hoja 4 y 5. ------- 
---2-. Testigos de identificación de cadáver ante la Representación Social, a cargo de 
(**********) de fecha (**********), visible de hoja 18 a 22. -------------------------------------------------- 
---3.- Informe policial de fecha (**********), suscrito por los integrantes del grupo águila 3 de la 
unidad modelo de investigación policial ANTONIO DE JESÚS BURGOS FÉLIX Y 

ARGELIA SÁNCHEZ AGUIRRE, (visible a hojas 34, 35); mismo que se ratificara, (visible a 
hoja 37 y 38). 
---4.- Diligencia de fe, inspección y descripción ministerial, sobre los objetos que le fueron 
encontrados al ofendido el día del hecho, de fecha (**********), visible a hoja 39. ------------------- 
---5.- Comparecencia de (**********) ante la Representación Social en fecha (**********) visible 
a hojas 40 y 41. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---6.- Dictamen de química forense prueba de Walker de fecha (**********), realizado a la 
prenda de vestir que portaba el hoy occiso. Visible a hoja 53. ------------------------------------------- 
---7.- Dictamen de obtención de información de teléfono celular, de fecha (**********), suscrito 
por JOSÉ RAMÓN LEDEZMA MURILLO Y HERACLIO BARRAZA SOTO peritos 
adscritos a la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales, visible de hoja 
59 a 68. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---8.- Dictamen médico de autopsia y remisión de placas fotográficas de fecha (**********), 
practicado a (**********), suscrito por FRANCISCO JAVIER MONTOYA SERRANO Y 

CESAR ALBERTO CONTRERAS LIZÁRRAGA peritos adscritos a la Dirección de 
Investigación Criminalística y Servicios Periciales, visible a hojas 70 a 71. --------------------------- 
---9.- Dictamen de criminalística de campo y remisión de placas fotográficas de fecha 
(**********), suscrito por PAUL MACHADO BARRERAS Y RAFAEL MONTOYA OJEDA 
peritos adscritos a la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales, visible a 
hojas 91 a 115. 
---10.- Declaración testimonial de (**********) vertida ante la Representación Social en fecha 
(**********), visible a hojas 121 y 122. --------------------------------------------------------------------------- 
---11.- Orden de presentación de fecha (**********), suscrito por ANTONIO DE JESÚS 

BURGOS FÉLIX Y PEDRO PINZÓN PERAZA (**********) integrantes del grupo águila 3 de 
la unidad modelo de investigación policial, visible a hojas 126 a 129. --------------------------------- 
---12.- Declaración de la inculpada (**********) ante la Representación Social en fecha 
(**********), visible a hojas 141 a 144. --------------------------------------------------------------------------- 
---13.- Declaración del indiciado (**********) ante la Representación Social en fecha 
(**********), visible a hojas 163 a 165. --------------------------------------------------------------------------- 
---14.- Testimonial de (**********) ante la representación social en fecha (**********), visible a 
hojas 174 y 175. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---15.- Declaración preparatoria de la inculpada (**********) vertida ante este juzgado en 
fecha (**********), visible a hojas 288 a 292. -------------------------------------------------------------------- 
---21.- Declaración preparatoria del indiciado (**********) emitida en fecha (**********), ante 
este órgano jurisdiccional, visible a hojas 293 a 297. ------------------------------------------------------- 
---22.- Ampliación de declaración a cargo de (**********) de fecha (**********) ante el juzgado, 
(ver hoja 353 y 354). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
---23.- Ampliación de declaración a cargo de (**********) ante el Juzgado de fecha (**********), 
(ver hoja 355 y 356). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---24.- Ampliación de declaración a cargo de (**********) ante el Juzgado de fecha (**********), 
(ver hoja 358 y 360). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---25.- Ampliación de declaración a cargo de (**********) ante el Juzgado de fecha (**********), 
(ver hoja 362 y 364). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---26.- Careo constitucional entre la procesada (**********), ante el juzgado el día (**********), 
(ver hoja 368 y 369). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---27.- Careo constitucional entre la procesada (**********), ante el juzgado el (**********), (ver 
hoja 370). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 28.- Testimonial con relación a hechos a cargo de (**********), el día (**********) ante el 
juzgado (ver hoja 397 y 398). ------------------------------------------------------------------------------------- 
---29.- Testimonial con relación a hechos a cargo de (**********), el día (**********) ante el 
juzgado (ver hoja 399 y 400). ------------------------------------------------------------------------------------- 
---30.- Careo constitucional entre la procesada (**********), ante el juzgado el día (**********)---
31.- Testimonial con relación a hechos a cargo de (**********), ante el juzgado el día 
(**********), (ver hoja 426 y 427). --------------------------------------------------------------------------------- 



PRIMERA SALA.-    TOCA # 319/2018 -   EXP. # (**********) 

        
6 

---32.- Testimonial con relación a hechos a cargo de (**********), ante el juzgado el día 
(**********), (ver hoja 430y 431).----------------------------------------------------------------------------------  
---33.- Testimonial con relación a hechos a cargo de (**********), ante el juzgado el día 
(**********), (ver hoja 433 y 434). ---------------------------------------------------------------------------------  
---34.- Careo constitucional entre la procesada (**********) ante el juzgado el día (**********), 
(ver hoja 437 a la 439). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
---35.- Careo constitucional entre la procesada (**********), ante el juzgado el día (**********), 
(ver hoja 442 y 443). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 36.- Careo constitucional entre la procesada (**********), ante el juzgado el día (**********), 
(ver hoja 445 y 447). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
---37.- Careo constitucional entre el procesado (**********), ante el juzgado el día (**********), 
(ver hoja 448 y 449). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
---38.- Careo constitucional entre el procesado (**********), ante el juzgado el día (**********), 
(ver hoja 450 y 451). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
---39.- Testimonial con relación a hechos a cargo de (**********), el día (**********) ante el 
juzgado (ver hoja 457 y 458). ------------------------------------------------------------------------------------  
---40.- Ampliación de dictamen de dactiloscopia y fotografía forense a cargo de (**********) 

de fecha (**********), ante el juzgado, (ver hoja 517 y 518). ------------------------------------------------  
---41.- Ampliación de dictamen de psicofisiologico a cargo de (**********) de fecha (**********), 
ante el juzgado, (ver hoja 520 y 521). --------------------------------------------------------------------------  
---42.-Ampliación de dictamen de psicofisiologico a cargo de (**********) de fecha (**********), 
ante el juzgado, (ver hoja 523 y 524). --------------------------------------------------------------------------  
---43.- Ampliación de dictamen toxicológico de alcohol, de drogas de abuso y rodizonato de 
sodio a cargo de (**********) de fecha (**********), ante el juzgado, (ver hoja 526 y 527).----------  
---44.- Ampliación de dictamen toxicológico de alcohol, de drogas de abuso y rodizonato de 
sodio a cargo de (**********) de fecha (**********), ante el juzgado, (ver hoja 529 y 530).----------  
---45.-- Testimonial con relación a hechos a cargo de (**********), ante el juzgado el día 
(**********), (ver hoja 546 y 547). ---------------------------------------------------------------------------------  
---46.-- Testimonial con relación a hechos a cargo de (**********), ante el juzgado el día 
(**********), (ver hoja 549 y 550). ---------------------------------------------------------------------------------  
---47.-- Testimonial con relación a hechos a cargo de (**********), ante el juzgado el día 
(**********), (ver hoja 552 y 553). ---------------------------------------------------------------------------------  
---48.-- Testimonial con relación a hechos a cargo de (**********), ante el juzgado el día 
(**********), (ver hoja 555 y 556). ---------------------------------------------------------------------------------  
---49.- Testimonial con relación a hechos a cargo de (**********), ante el juzgado el día 
(**********), (ver hoja 583 y 584). ---------------------------------------------------------------------------------  
---50.- Testimonial con relación a hechos a cargo de (**********), ante el juzgado el día 
(**********), (ver hoja 586 y 587). ---------------------------------------------------------------------------------  
---51.- Careo procesal entre los testigos (**********), ante el juzgado el día (**********), (ver hoja 
615 y 616). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---52.- Careo procesal entre la Agente CLAUDIA LIZBETH SOLÍS PEREZ (**********) con 

(**********), ante el juzgado el día (**********), (ver hoja 618 y 619). ------------------------------------  
---53.- Careo procesal entre (**********), ante el juzgado el día (**********), (ver hoja 621y 622).  
---54.- Careo procesal entre el agente ANTONIO DE JESÚS BURGOS FELIZ (**********) y la 
testigo (**********), ante el juzgado el día (**********), (ver hoja 657, 658 y 659). --------------------  
---55.- Careo procesal entre la agente CLAUDIA LIZBETH SOLÍS PEREZ (**********) y la 
(**********), ante el juzgado el día (**********), (ver hoja 671 y 672). -------------------------------------  
---56.- Careo procesal entre la agente CLAUDIA LIZBETH SOLÍS PEREZ (**********) y la 
testigo (**********), ante el juzgado el día (**********), (ver hoja 673 y 674). 
---57.- Careo procesal entre la agente CLAUDIA LIZBETH SOLÍS PEREZ y la testigo 
(**********), ante el juzgado el día (**********), (ver hoja 675 y 676). ------------------------------------  
---58.- Careo procesal entre la agente JOSÉ LUIS CARRILLO RODRÍGUEZ (**********) y la 
testigo (**********) ante el juzgado el día (**********), (ver hoja 677 y 678). ---------------------------  
--59.- Careo procesal entre (**********), ante el juzgado el día (**********), (ver hoja 679 y 680).  
---60.- Careo procesal entre (**********), ante el juzgado el día (**********), (ver hoja 681 y 682).
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---61.- Careo procesal entre el agente ANTONIO DE JESÚS BURGOS FÉLIX y (**********), 
ante el juzgado el día (**********), (ver hoja 720 y 721). ----------------------------------------------------  
----62.- Careo procesal entre el agente PEDRO PINZÓN PERAZA y (**********), ante el 
juzgado el día  (**********), (ver hoja 723 y 724). -------------------------------------------------------------  
--63.- Careo procesal entre el agente PEDRO PINZÓN PERAZA y (**********), ante el 
juzgado el día  (**********), (ver hoja 725 y 726). -------------------------------------------------------------  
---64.- Careo procesal entre el agente PEDRO PINZÓN PERAZA y (**********), ante el 
juzgado el día (**********), (ver hoja 727 y 728).--------------------------------------------------------------  
---65.- Careo procesal entre el agente PEDRO PINZÓN PERAZA y (**********), ante el 
juzgado el día (**********), (ver hoja 729 y 730).--------------------------------------------------------------  
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---66.- Dictamen médico psicológico de fecha (**********), practicado al enjuiciado (**********), 
por los peritos médicos psicólogos, (**********), (visible de la hoja 753 a la 750). ------------------ 
--66.- Dictamen médico psicológico de fecha (**********), practicado a la enjuiciada 

(**********), por los peritos médicos psicólogos, (**********), (visible de la hoja 776 a la 780) -- 
---67.- Careo procesal entre el agente ANTONIO DE JESÚS BURGOS FÉLIX y la testigo 
(**********), ante el juzgado el día (**********), (ver hoja 816 y 816 y 680). ------------------------------ 
---68.- Careo procesal entre el agente ANTONIO DE JESÚS BURGOS FÉLIX y la testigo 
(**********), ante el juzgado el día (**********), (ver hoja 818 y 816 y 819). ---------------------------- 
--69.- Ampliación de dictamen médico psicológico de fecha (**********), a cargo del perito, 
(**********), ante el juzgado, (visible a hoja 835 y 836). --------------------------------------------------- 
---70.- Ratificación de Dictamen AFIS occiso negativo con clave (**********), de fecha 

(**********), a cargo de (**********), (ver hoja 909). 
---71.- Ratificación de Dictamen AFIS occiso negativo, de fecha (**********), a cargo de 
(**********), (ver hoja 911). --------------------------------------------------------------------------------------- 
---72.- Ratificación de Rodizonato de sodio, Toxicológico de drogas de abuso, Toxicológico de 
alcohol, Hematología forense, Prueba de Walker, células pilíferas, e Identificación de 
narcóticos, de fecha (**********), a cargo de (**********), (ver hoja 913 y 914). 
---73.- Ratificación de Rodizonato de sodio, Toxicológico de drogas de abuso, Toxicológico de 
alcohol, Hematología forense, Prueba de Walker, células pilíferas, e Identificación de 
narcóticos, de fecha (**********), a cargo de (**********), (ver hoja 916 y 917). ----------------------- 
---78.- (sic) Ratificación Documentos relativo a obtención de información de teléfono celular, 

de fecha (**********), a cargo de (**********), (ver hoja 918). ---------------------------------------------- 
---79.- Ratificación de Dictamen médico de autopsia, de fecha (**********), a cargo de 
(**********), (ver hoja 921). --------------------------------------------------------------------------------------- 
---80.- Ratificación Documentos relativo a remisión de huellas dactilares y palmares, remisión 
de fotos, de fecha (**********), a cargo (**********), (ver hoja 923). ---------------------------------------- 
---81.- Ratificación de dictamen psicofisiologico, de fecha (**********), a cargo de (**********), 

(ver hoja 935 Y 936). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---82.- Ratificación de dictamen psicofisiologico, de fecha (**********), a cargo de (**********), 

(ver hoja 928). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---83.- Ratificación de dictamen Toxicológico de alcohol, de drogas de abuso y rodizonato de 
sodio, de fecha (**********), a cargo de (**********), (ver hoja 930 Y 931). ----------------------------- 
---84.- Ratificación de dictamen Toxicológico de alcohol, de drogas de abuso y rodizonato de 
sodio, de fecha (**********), a cargo de (**********), (ver hoja 933 Y 934). ----------------------------- 
---85.- Ratificación de Documento relativo a la obtención de información de teléfono celular, 

de fecha (**********), a cargo de (**********), (ver hoja 941). ---------------------------------------------- 
---86.- Ratificación de Documento relativo a remisión de fotos y negativa de antecedentes, de 
fecha (**********), a cargo (**********), (ver hoja 943 y 944). ------------------------------------------------  
---87.- Ratificación de Documento relativo a remisión negativo de huellas en objetos y huellas 
de occiso, de fecha (**********), a cargo de (**********), (ver hoja 961). -------------------------------- 
--88.- Ratificación de dictamen de criminalística de campo, de fecha (**********), a cargo de 
(**********), (ver hoja 963). --------------------------------------------------------------------------------------- 
---89.- Ratificación de dictamen de criminalística de campo, de fecha (**********), a cargo de 
(**********), (ver hoja 965)….”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

---Anterior acervo convictivo, que fue enunciado por el A quo (ver de la foja 9 a 

la 14 de la sentencia apelada). -----------------------------------------------------------  

--- IV.- Al entrar al estudio de las constancias procesales, este órgano judicial 

colegiado advierte que tras el análisis detallado de autos, se desprende que no 

se acreditó a cabalidad y de forma fehaciente la forma de intervención de 

(**********), en la comisión del delito de HOMICIDIO DOLOSO A 

PROPÓSITO DE UN ROBO POR EL SUJETO ACTIVO EN CONTRA DE SU 

VÍCTIMA que les atribuye la Representación Social, ya que de autos no se 

cuenta con elementos de convicción de suyo suficientes para afirmar de 

manera firme y contundente que los justiciables hayan cometido el delito; 
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atento a las consideraciones que se expondrán a lo largo de la presente 

resolución. --------------------------------------------------------------------------------  

--- Expuestos los hechos que dieron origen a la causa, así como las 

probanzas que obran en el expediente, se procede al estudio de ésta, no sin 

antes hacer mención de los presupuestos rectores como es la presunción de 

inocencia reconocida en la Carta Magna y en la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa. Al analizar las obligaciones que impone el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado con fecha 

10 diez de junio de 2011 dos mil once, al ser publicado en el Diario Oficial de 

la Federación, se advierte que con esta reforma se establece un nuevo 

paradigma en el que la satisfacción de los Derechos Humanos, entendida 

como su más amplia protección y garantía, se coloca como razón de la 

actuación del Estado y como fin último de las instituciones. El referido 

precepto constitucional a la letra indica: --------------------------------------------  

“ARTÍCULO 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece. -----------------------------------------------------------------------  
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. --------------------------------------------------  
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. ---------------------------------  
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad 
y la protección de las leyes. -----------------------------------------------------------------------------  
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas”. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

--- Al analizar la disposición Constitucional antes transcrita, se tiene que en 

el párrafo primero se establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas 

las personas gozan de los derechos humanos reconocidos, así como de las 

garantías para su protección contenidas no sólo en la Constitución Federal 

sino en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 
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El ejercicio de tales derechos y garantías no podrá restringirse sino en los 

casos y condiciones que establezca la Constitución. -------------------------------  

--- De ahí que, se previene que en el Estado Mexicano existen dos fuentes en 

las cuales se establecen derechos humanos y sus garantías, por una parte, 

en la Constitución y por otra, en los tratados internacionales de los que 

nuestro país sea parte. ------------------------------------------------------------------  

--- En tanto que, el párrafo segundo del artículo 1° Constitucional prevé el 

principio “pro personae” como un canon de interpretación de las disposiciones 

de derechos humanos contenidos en los referidos ordenamientos en la 

materia, favoreciendo en todo momento la protección más amplia, lo que 

implica que dicho principio sirve como criterio de selección del precepto de 

derecho aplicable y a partir del mismo se determinará su contenido y 

alcance, principio que lo ha reconocido la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª./J 107/2012 (10ª.) y en la 

tesis aislada 1ª. XXVI/2012 (10ª.). ----------------------------------------------------  

--- Finalmente, el párrafo tercero del aludido numeral impone la obligación a 

todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, 

de llevar a cabo determinadas acciones (promover, respetar, proteger y 

garantizar) los derechos humanos, bajo diversos principios (universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad), lo que a su vez involucra 

que en caso de que se violen dichos derechos, el Estado debe realizar 

determinadas conductas (prevenir, investigar, sancionar y reparar) para 

resarcir la transgresión en los términos previstos en la Ley. ----------------------  

--- En continuidad con la conformación del marco legal en que se sustenta la 

presente resolución, es propio señalar que del contenido del artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en lo 

concerniente al derecho fundamental a la libertad personal, para ello, se 

transcribe la referida norma Constitucional. ----------------------------------------  

“ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos 
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seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con 
que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del 
cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 
que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de 
orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda 
denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena 
privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que 
exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado 
a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La 
contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. 
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un 
delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a 
disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del 
Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. 
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. 
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido 
deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de 
ley. 
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de 
delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las 
modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta 
días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de 
personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se 
sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el 
Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, 
la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días. 
Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más 
personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la 
ley de la materia. 
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y 
ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la 
autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como 
delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por 
la ley penal. 
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del 
Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o 
personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente 
debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en 
presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia 
o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. 
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier 
acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean 
aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El 
juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada 
con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el 
deber de confidencialidad que establezca la ley. 
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que 
faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa 
correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. 
Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la 
solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su 
duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se 
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trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, 
ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. 
Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma 
inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias 
precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, 
garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir 
un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y 
demás autoridades competentes. 
Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las 
leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo 
valor probatorio. 
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para 
cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la 
exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las 
disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las 
formalidades prescritas para los cateos. 
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo 
registro, y su violación será penada por la ley. 
En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra 
la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares 
podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que 
establezca la ley marcial correspondiente...”. 
 

--- Bajo ese tenor, cabe acotar en cuanto a la norma legal vigente en el país 

(artículo 16 Constitucional ya transcrito) y en cuanto al ámbito internacional 

son aplicables el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, en su 

artículo 9 y CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, en su artículo 

7; sobre el derecho fundamental a la libertad personal, es importante para el 

caso, cuyo estudio se realiza, referirse de nuevo al párrafo quinto del artículo 

16 de la Carta Magna, en la parte conducente a cuando una persona es 

detenida cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo 

cometido, quien lo haya detenido debe ponerlo sin demora a disposición de la 

autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud al Ministerio Público, 

además debe existir un registro inmediato de la detención. ----------------------  

---En efecto, se genera el derecho fundamental del detenido a ser puesto a 

disposición inmediata ante el Ministerio Público, esto es, existe la 

prohibición de retención con el fin de obtener confesión o información 

para inculpar al detenido o a otras personas, en caso de una detención 

prolongada, podrá justificarse con motivos razonables sustentados en 

impedimentos fácticos, reales, comprobables y lícitos, vinculados y 

compatibles con las facultades estrictamente concedidas a las autoridades 

aprehensoras. -----------------------------------------------------------------------------  
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--- En ese panorama, solo es dable concluir que cuando la norma 

Constitucional en cita señala la puesta a disposición sin demora ante la 

autoridad, se refiere al tiempo estrictamente necesario para trasladar a una 

persona ante dicha autoridad, análisis que se sustenta en las siguientes tesis 

que se insertan: --------------------------------------------------------------------------  

Época: Décima Época  

Registro: 2013126  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: II.2o.P.43 P (10a.)  

Página: 2505  

PUESTA A DISPOSICIÓN. ALCANCES DE LAS EXPRESIONES "SIN DEMORA" O "DE MANERA 

INMEDIATA" Y "AUTORIDAD COMPETENTE", RELATIVIDAD DE SU VALORACIÓN DE ACUERDO 

A LAS CIRCUNSTANCIAS JUSTIFICANTES DEL CASO. Las expresiones: "sin demora" o 

"de manera inmediata" no pueden entenderse como medidas o unidades de tiempo, 

concretas y específicas en dimensión o duración, sino como referencia de 

acción respecto del actuar de quien realiza una detención, que es la acción 

(verbo) de "poner a disposición de la autoridad competente"; la que en sí 

misma lleva implícita la previa y necesaria realización de todas las 

condicionantes para lograr una "puesta a disposición" en términos de 

legalidad, pues poner a disposición no significa simplemente dejar en manos 

de alguien al detenido, sino necesariamente de una autoridad que tampoco 

puede ser cualquiera, sino competente, es decir, del Ministerio Público que 

además también debe ser competente por razón de fuero, materia y adscripción, 

turno o especialización según el caso, conforme a la normatividad aplicable 

que en principio es igualmente de observancia obligatoria en el contexto de 

un orden jurídico integral presuntamente válido. Por tanto, el tiempo para 

llevar a cabo esa puesta a disposición de manera legal, es decir material y 

formalmente correcta, es relativo y debe entenderse como el necesario para su 

realización de acuerdo a las circunstancias específicas del caso concreto y a 

un criterio básico de razonabilidad que debe atender, en cada supuesto, a la 

presencia de factores y circunstancias concurrentes como la hora, las vías y 

medios de comunicación, la distancia, las condiciones de lugar, tiempo y 

forma de la detención, los aspectos de seguridad (tanto del detenido como de 

los agente de la autoridad), y en general aquellas que en el supuesto 

específico incidan en la valoración concreta para la calificación del acto de 

puesta a disposición. Por ello, aun y cuando en efecto no puede establecerse 

que en términos generales la ilegalidad de una dilación prolongada dependa de 

que quedara probado que su finalidad sea inflingirle una lesión o tortura al 

detenido o bien obtener una confesión de los hechos que se le atribuyen; sin 

embargo, dado que no puede partirse del establecimiento de una regla temporal 

específica, no basta que exista determinado tiempo transcurrido, siempre y 

cuando éste no sea notoriamente excesivo, para que indefectiblemente deba 

estimarse que se incurrió en una ilegal detención prolongada e injustificada, 

pues para ello debe existir algún dato objetivo que así lo acredite, o bien 

carecerse de las circunstancias fácticas que en función del caso particular 

puedan hacer razonable y, por ende, justificado el tiempo transcurrido entre 

la detención material y la correcta puesta a disposición. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 329/2015. 10 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretaria: Alma Jeanina Córdoba Díaz. 

Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2016 a las 10:29 horas en 

el Semanario Judicial de la Federación. 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2006471  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I  

Materia(s): Constitucional, Penal  

Tesis: 1a. CCII/2014 (10a.)  

Página: 540  

DERECHO DE LA PERSONA DETENIDA A SER PUESTA A DISPOSICIÓN INMEDIATA ANTE EL 

MINISTERIO PÚBLICO. LA RETENCIÓN INDEBIDA GENERA COMO CONSECUENCIAS Y EFECTOS 

LA INVALIDEZ DE LOS DATOS DE PRUEBA OBTENIDOS DIRECTA E INMEDIATAMENTE EN 

AQUÉLLA, AL SER CONSIDERADOS ILÍCITOS. 

De conformidad con el artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los artículos 9 del 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, la limitación a la libertad personal con 

motivo de la detención por flagrancia, implica que toda persona detenida bajo 

esa hipótesis sea puesta sin demora a disposición de la autoridad 

ministerial. El reconocimiento y protección de este derecho fundamental 

conlleva una trascendencia especial, pues el escrutinio estricto posterior a 

la detención se dirige precisamente a verificar que no hubo una privación 

ilegal de la libertad que, de actualizarse, provocaría invalidar la 

detención, así como datos de prueba obtenidos con motivo de la misma, además 

que ello deberá desencadenar el reproche y la exigencia de responsabilidad a 

los agentes captores. Así, en términos estrictamente constitucionales, el 

agente que detenga al imputado por la comisión de un delito en flagrancia, 

tiene obligación de ponerlo sin demora ante el ministerio público, esto es, 

sin retraso injustificado o irracional. Ahora bien, las consecuencias y 

efectos de la vulneración al derecho humano de libertad personal, con motivo 

de la retención indebida, deben vincularse estrictamente con su origen y 

causa; lo que implica que si la prolongación injustificada de la detención 

generó la producción e introducción de datos de prueba, éstos deben 

declararse ilícitos, lo mismo que las diligencias pertinentes se hayan 

realizado en condiciones que no permitieron al inculpado ejercer el derecho 

de defensa adecuada, de conformidad con los principios de debido proceso y 

obtención de prueba lícita. 

Amparo en revisión 703/2012. 6 de noviembre de 2013. Cinco votos por la 

concesión del amparo de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 

Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Mayoría de tres votos por el 

amparo liso y llano de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: 

José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Encargado del engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Secretario: José Alberto Mosqueda Velázquez. 

Esta tesis se publicó el viernes 23 de mayo de 2014 a las 10:06 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2005527  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I  

Materia(s): Constitucional, Penal  

Tesis: 1a. LIII/2014 (10a.)  

Página: 643  

DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO SIN DEMORA A DISPOSICIÓN DEL 

MINISTERIO PÚBLICO. ALCANCES Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS GENERADAS POR LA 

VULNERACIÓN A TAL DERECHO. 

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

consagra un régimen general de libertades a favor de la persona, entre las 

cuales, destaca el derecho a la libertad personal. Sin embargo, como todo 

derecho humano, éste no es absoluto, por lo que la citada norma fundamental 

también delimita exhaustivamente diversas hipótesis para su afectación, a 

saber: a) la orden de aprehensión; b) las detenciones en flagrancia; y, c) el 

caso urgente. En tratándose de la flagrancia, esta Primera Sala ha 

puntualizado que la misma constituye una protección a la libertad personal, 

cuyo control judicial ex post debe ser especialmente cuidadoso, ya que quien 

afirma la legalidad y constitucionalidad de una detención, debe poder 

defenderla ante el juez respectivo. Ahora bien, por cuanto se refiere al 

derecho fundamental de "puesta a disposición ministerial sin demora", es 

dable concluir que dentro del régimen general de protección contra 

detenciones que prevé el artículo 16 constitucional, se puede derivar la 

exigencia de que la persona detenida sea presentada ante el Ministerio 

Público lo antes posible, esto es, que sea puesta a disposición de la 

autoridad ministerial o judicial respectiva, sin dilaciones injustificadas. 

Así, se está ante una dilación indebida en la puesta a disposición inmediata 

del detenido ante el Ministerio Público, cuando no existan motivos razonables 

que imposibiliten esa puesta inmediata, los cuales pueden tener como origen 

impedimentos fácticos reales, comprobables y lícitos, los que deben ser 

compatibles con las facultades concedidas a las autoridades, lo que implica 

que los agentes aprehensores no pueden retener a una persona por más tiempo 

del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público; 

desechando cualquier justificación que pueda estar basada en una supuesta 

búsqueda de la verdad o en la debida integración del material probatorio y, 

más aún, aquellas que resulten inadmisibles como serían la presión física o 

psicológica al detenido para que acepte su responsabilidad o la manipulación 

de las circunstancias y hechos de la investigación. En suma, esta Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la violación al 

derecho fundamental de "puesta a disposición del indiciado ante el Ministerio 

Público sin demora" genera como consecuencias: a) la anulación de la 

confesión del indiciado, obtenida con motivo de esa indebida retención; b) la 

invalidez de todos los elementos de prueba que tengan como fuente directa la 

demora injustificada, los cuales no producirán efecto alguno en el proceso ni 
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podrán ser valorados por el juez; y, c) la nulidad de aquellas pruebas que a 

pesar de estar vinculadas directamente con el hecho delictivo materia del 

proceso penal, sean recabadas por iniciativa de la autoridad aprehensora so 

pretexto de una búsqueda de la verdad o debida integración del material 

probatorio -en el supuesto de prolongación injustificada de la detención-, 

sin la conducción y mando del Ministerio Público; es decir, sin la 

autorización de este último. No obstante, debe precisarse que las pruebas 

obtenidas estrictamente con motivo de una detención en flagrancia no pueden 

ser invalidadas por actos posteriores, como la obtención de pruebas que 

tengan como fuente directa la demora injustificada, a menos que se acredite 

la existencia de vicios propios de la misma detención del inculpado que 

determinen que ésta sea considerada inconstitucional. 

Amparo directo en revisión 3229/2012. 4 de diciembre de 2013. Mayoría de tres 

votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz 

y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes reservaron su derecho a 

formular voto particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretarios: Julio Veredín Sena Velázquez, José Alberto Mosqueda Velázquez, 

Javier Mijangos y González, José Díaz de León Cruz, Beatriz Joaquina Jaimes 

Ramos y Francisco Octavio Escudero Contreras. 

Esta tesis se publicó el viernes 14 de febrero de 2014 a las 11:05 horas en 

el Semanario Judicial de la Federación. 

 

--- Ahora bien, con base en el estudio realizado de las constancias remitidas 

a alzada, se advierte en el caso que presenta diversas circunstancias que 

generan inconsistencias, falta de solidez jurídica que conlleva a la postre a 

una insuficiencia de pruebas que no permite sustentar válidamente la 

acusación definitiva que presentara la Representación Social, en contra de 

los encausados, precisándose a continuación las diversas razones que 

permiten arribar a la conclusión antes mencionada. ------------------------------  

---Se observa en primer término, emerge incertidumbre respecto a la 

localización de los sentenciados y que los justiciables de manera voluntaria 

declararan ante la Agencia Social. ----------------------------------------------------  

--- Se afirma lo anterior, debido a que del análisis de lo actuado en la 

presente causa se cuenta en primer término con lo acordado por el Agente 

Social con fecha (**********) (ver foja 124, folio tinta roja, tomo I) donde giró 

oficio al Coordinador General de la Unidad Modelo de Investigación Policial a 

fin de que designara elementos a su cargo y procedieran a localizar para 

efectos de presentar a (**********), indicando que de acuerdo a la declaración 

de (**********) hizo del conocimiento que la encausada mantenía una 

(**********) con el occiso, citando el domicilio personal de la inculpada en 

(**********). De igual forma, se advierte de la foja 125 (folio de tinta roja, tomo 

I) donde consta que el oficio respectivo fue recibido por la Unidad Modelo de 
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Investigación Policial (UMIP) el (**********) sin que se aprecie la hora, asentándose 

una firma ilegible. ------------------------------------------------------------------------  

---Ahora bien, consta el informe policiaco signado por los agentes ANTONIO 

DE JESÚS BURGOS FÉLIX y PEDRO PINZÓN PERAZA (ver de la foja 127 a 

la 130) quienes asentaron que el día (**********) siendo las (**********) horas 

se constituyeron en el domicilio de la inculpada el cual entrevistándose con 

ella, se identificó con una credencial de elector, le hicieron de su 

conocimiento que existía una orden de localización y presentación y una vez 

enterada accedió voluntariamente a acompañarlos y dar cumplimiento a 

dicha orden, aunado a que de manera espontanea al ser entrevistada por los 

agentes aceptó los hechos, lo cual no resulta creíble que hubiese admitido 

voluntariamente a acudir ante la Representación Social y ante ellos de 

inmediato reconocer su responsabilidad en el delito en estudio. -----------------  

--- Luego ante la Agencia Social (**********) (ver fojas 142, a la 145) en fecha 

(**********) siendo las (**********) horas citó haber intervenido en el ilícito en 

cuestión, terminando dicha diligencia ese día a las (**********) horas, es 

decir, se presume que no tuvo libre de su deambulación desde el momento 

que fue entrevistada por los agentes policiacos (desde las (**********) horas a 

las (**********) horas que la llevaron a la Agencia Social de manera voluntaria 

y además ante esta última estuvo hasta las (**********) horas), aunado a ello, 

supuestamente dio a conocer a otros sujetos que estaban implicados, entre 

ellos el diverso encausado (**********). Por lo que el Agente Social de 

inmediato con fecha (**********) (ver foja 149) giró oficio al Coordinador 

General de la Unidad Modelo de Investigación Policial a fin de que designara 

elementos a su cargo y procedieran a localizar para efectos de presentar a 

(**********), indicando que ello debido a que la justiciable lo señaló como 

presunto responsable, citando el domicilio personal del inculpado en 

(**********). De igual forma, se advierte de la foja 150 (folio de tinta roja, tomo 

I) donde consta que el oficio respectivo fue recibido por la Unidad Modelo de 

Investigación Policial (UMIP). Y después consta el parte informativo signado 
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por los mismos agentes que localizaron a la acusada (ver foja 155), donde se 

asentó que con fecha (**********) siendo las (**********) horas, acudieron al 

domicilio del ahora sentenciado empero se encontraba solo, y que a escasos 

(**********) del lugar se encontraron a un (**********) y que coincidía con la 

media filiación de la persona que buscaban puesto que había observado 

anteriormente una fotografía de él (sin mencionar de qué manera la 

obtuvieron) por ende, lo abordaron y al preguntarle sus generales les dijo 

llamarse (**********) por lo que se identificaron con él y le explicaron que se 

había girado una orden de localización y presentación a su nombre, por lo 

que una vez enterado accedió voluntariamente a acompañarlos y dar 

cumplimiento a dicha orden quedando debidamente presentado a las 

(**********) del mismo día, mes y año. ------------------------------------------------  

--- Siendo menester precisar que respecto de la localización que se realizó de 

los inculpados debió reunir requisitos mínimos y que no se aprecian 

solventados en las constancias, esto es, se le debió informar a los justiciables 

lo siguiente: a) Que su presentación ante la autoridad ministerial resultaba 

en carácter de indiciado o indiciada; b) los datos de identificación de la 

averiguación previa en la que le resultaba ese carácter; c) la diligencia o 

diligencias que habrían de practicarse; d) los hechos posiblemente 

delictuosos que se les imputan; e) quién o quiénes se los atribuyen, y f) que 

tienen derecho a contactarse inmediatamente con alguna persona de su 

confianza o algún abogado, e informarle la fiscalía a la cual la trasladarán y el motivo 

de ello, requisitos que son mínimos, puesto que con ellos le permitirían tener 

la información necesaria para en principio contar con una defensa oportuna y 

adecuada, irregularidades que no pueden ni deben soslayarse en un debido 

proceso que cumpla con las garantías esenciales que a todo justiciable le 

asisten, por lo que lo que de no satisfacerse los aludidos requisitos lo 

actuado presenta irregularidades al resultar violatorio de los derechos 

fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. ----------------------------------  
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--- Luego, se tiene que (**********) acudió a la Agencia Social de manera 

voluntaria el día (**********) a las (**********) horas, donde inicialmente 

confesó los hechos y que intervino en conjunto con (**********) y otro sujeto, 

culminando la diligencia a las (**********) horas. ----------------------------------  

--- Nótese que (**********) terminó de declarar ante la Agencia Social a las 

(**********) horas, mientras (**********) a las (**********) horas estaba ante la 

Agencia Social confesando los hechos y se retiró del lugar a las (**********) 

(según fe ministerial visible a foja 167). ----------------------------------------------  

--- Asimismo, obran actuaciones realizadas para localizar a (**********) del 

encausado), localizándolo el día (**********) a las (**********) horas en el 

(**********) y quien también declaró de manera voluntaria ante la Agencia 

Social (ver fojas 175 y 176) ese día a las (**********) horas, culminando la 

diligencia a las (**********) horas. ------------------------------------------------------  

--- Por ende, lo anterior le afectó a los justiciables sus derechos humanos, 

propiamente su libertad y su garantía de defensa, toda vez que si bien, es 

cierto, no se trató de una detención, no menos es verdad que la simple 

comparecencia ante el Agente del Ministerio Público, obtenida a través del 

cumplimiento de la orden de localización y presentación de una persona, aún 

sea en carácter de presentada, para efecto que declare dentro de la 

averiguación previa, se limitó temporalmente su derecho a la libertad, a 

pesar de que dicha orden no reunía con los requisitos antes mencionados, 

toda vez que únicamente se desprende que se ordenó la localización de los 

inculpados, asentando el domicilio y que ello era con el fin de que rindieran 

su declaración ministerial respectivamente en torno a los hechos que se 

investigaron, sin que en ninguna parte se mencionara que era en calidad de 

indiciados, menos aún los datos de identificación de la averiguación previa 

en estudio, no se indicó las diligencias que iban a practicarse. ------------------  

--- De ahí que, consta la orden de detención en contra de (**********) con 

fecha (**********) (ver foja 177 a la 184), donde al primero de ellos se lo 

encontraron a las (**********) horas del día (**********) y que al coincidir con la 
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media filiación de la persona que buscaban, lo abordaron y 

convenientemente resultó ser el justiciable, por lo que según el informe 

quedó el encausado a disposición de la Agencia Social a las (**********) horas 

de ese día (ver parte informativo visible a fojas 187 a la 188) mientras que 

(**********) los agentes regresaron a su domicilio ese mismo día a las 

(**********) horas y ella (**********) en la cercanía del mismo por lo que fue 

puesta a disposición de la Agencia Social a las (**********) horas (ver informe 

policial visible a fojas 194 y 195). Y en fecha (**********) (ver de la foja 253 a 

la 273) consignó a los encausados ante el Juez, y finalmente el Juzgador 

decretó legal la detención de ambos sentenciados, sin embargo, esta Sala 

advierte que después de todo análisis ya citado supra, lo justiciables desde el 

momento de su “localización y presentación” fueron privados de su libertad 

desde el primer momento, aunado a una investigación bastante sorprenden y 

se allegaron de los presuntos responsables en cuestión de horas como ya se 

precisó línea anteriores. ----------------------------------------------------------------  

---En relación a las diversas irregularidades presentadas respecto de las 

órdenes de localización y presentación de los encausados y en el marco de lo 

cual emitieron los ahora sentenciados su declaración ministerial, resulta 

pertinente citar los siguientes criterios judiciales: ---------------------------------  

 

Época: Décima Época; Registro: 2000406; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro VI, 

Marzo de 2012, Tomo 2; Materia(s): Penal. Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) 4 P 

(10a.); Página: 1289. ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 

INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE 

DEBE CONTENER PARA SU ADECUADA MOTIVACIÓN. De los artículos 1o. (vigente a 

partir del 11 de junio de 2011), 16, párrafo primero y 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9.1 y 9.2 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, en relación con el "Conjunto de Principios Para la 

Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 

Prisión" adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se advierte 

que, para cumplir con una adecuada motivación en la orden de búsqueda, 

localización y presentación del indiciado para declarar dentro de la 

averiguación previa debe informarse a éste lo siguiente: i) que su presentación 

ante la autoridad ministerial es en carácter de indiciado; ii) los datos de 

identificación de la averiguación previa en la que le resulta ese carácter; iii) 

la diligencia que ha de practicarse; iv) los hechos posiblemente delictuosos que 

se le imputan; v) quién o quiénes se los atribuyen, y vi) que tiene derecho a 

contactarse inmediatamente con alguna persona de su confianza o algún abogado, 

para informarle la fiscalía a la cual lo trasladarán y el motivo de ello. Los 

anteriores son requisitos mínimos con los que toda persona debe contar al 

ejecutarse la citada orden, puesto que esos datos le permitirán tener la 

información necesaria para gozar de una defensa oportuna, para lo cual incluso 

debe proporcionársele copia de ella. De no satisfacerse los aludidos requisitos 

el mandamiento resultará violatorio de los derechos fundamentales de legalidad y 

seguridad jurídica. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN. 

Amparo en revisión 747/2011. 11 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Ybraín Hernández Lima. Secretaria: Sheila Leticia Herrera 

Fernández. 

 

Época: Décima Época; Registro: 160811; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro 

I, Octubre de 2011, Tomo 2; Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 109/2011 (9a.); 

Página: 1059. ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA 

DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA 

ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA 

PERSONA. La comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a 

través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del 

indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima 

conveniente, si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no 

menos cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de 

sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que 

una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga 

la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no 

existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para 

regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta 

la libertad deambulatoria de la persona involucrada. 

Solicitud de modificación de jurisprudencia 4/2011. Magistrados integrantes del 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 10 de agosto de 

2011. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Moisés 

Martínez Ábrica. 

Tesis de jurisprudencia 109/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha veinticuatro de agosto de dos mil once. 

Nota: La presente tesis deriva de la resolución dictada en la solicitud de 

modificación de jurisprudencia 4/2011, en la cual la Primera Sala, por 

unanimidad de cinco votos, determinó modificar el criterio contenido en la tesis 

1a./J. 54/2004, de rubro: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 

INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO ES RESTRICTIVA DE 

LA LIBERTAD, POR LO QUE NO SE TRADUCE EN UNA ORDEN DE DETENCIÓN.", publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, 

agosto de 2004, página 232. 

 

Época: Novena Época; Registro: 185123; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XVII, 

Enero de 2003; Materia(s): Penal; Tesis: XX.3o.4 P; Página: 1822; ORDEN DE 

BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA OBTENER SU DECLARACIÓN 

ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO EN RELACIÓN CON LOS HECHOS QUE SE LE ATRIBUYEN Y QUE 

SON MATERIA DE INVESTIGACIÓN. ES ILEGAL. La búsqueda, localización y 

presentación del indiciado para obtener su declaración ante el Ministerio 

Público en relación con los hechos que se le atribuyen, implica una orden de 

detención, pues si bien no se trata de una privación total de la libertad, sin 

embargo, sí trae consigo cierta restricción de ella, máxime que para integrar 

una averiguación previa no es requisito sine qua non que obre la declaración del 

indiciado y menos que se le constriña a comparecer ante la autoridad 

investigadora a rendirla, extremo que se encuentra consagrado como garantía 

constitucional en nuestra Ley Suprema, en el artículo 20, apartado A, fracción 

II y último párrafo del citado apartado; por ende, acorde a lo previsto por el 

artículo 16 de nuestra Carta Magna, el Ministerio Público está impedido para 

obtener coactivamente la comparecencia a declarar del presunto implicado en los 

hechos que investiga, aun cuando aduzca que sea para "hacer efectiva su garantía 

de defensa", ya que ello es contrario al espíritu del legislador constitucional. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 309/2002. 11 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. 

Ponente: Elvira Concepción Pasos Magaña. Secretaria: Mirna Lorena Ávila 

Rodríguez. 

Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 80/2003-PS resuelta por la 

Primera Sala, de la que derivaron las tesis 1a./J. 52/2004, 1a./J. 53/2004 y 

1a./J. 54/2004, que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, agosto de 2004, páginas 212 y 

232, con los rubros: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 

INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. ES UNA DILIGENCIA QUE 

INTEGRA EL MATERIAL PROBATORIO EN DICHA FASE.", "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN 

Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO 

TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIÓN CONTENIDO EN LA FRACCIÓN II DEL 

APARTADO A DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." y "ORDEN DE BÚSQUEDA, 

LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA 

AVERIGUACIÓN PREVIA. NO ES RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD, POR LO QUE NO SE TRADUCE 

EN UNA ORDEN DE DETENCIÓN.", respectivamente. 

 

---Ahora bien, independientemente de la irregularidad respecto a la 

presentación de los encausados ante la Agencia Social, así como en su 

detención lo que impacta al valorar su declaración ministerial y otras 
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actuaciones, además se tiene como consideración toral que no hay elementos 

de cargo que permitan condenar a (**********), como coautores y penalmente 

responsables del delito en estudio. ---------------------------------------------------  

--- Lo anterior es así, ya que aun y cuando fueran consideradas las 

declaraciones ministeriales de los justiciables, se precisa que no se cuenta 

con probanzas en el sentido de que los justiciables hayan cometido el delito, 

lo anterior, debido a que en concepto del A quo con dicho material de 

convicción pudo arribar a la conclusión de que los encausados eran 

penalmente responsables, conclusión que refuta en Alzada la defensa de 

(**********) al exponer, en esencia, que no consideró el Juez el principio de 

presunción de inocencia, además de que los medios de prueba son 

insuficientes al no demostrarse la imputación que la Fiscalía realiza a los 

encausados, respecto de los hechos ocurridos. -------------------------------------  

--- Siendo preciso destacar que previo a las consideraciones legales en las 

que se sustenta la presente resolución, se tiene que a (**********) se les acusó 

por parte de la Agencia Social por el delito de HOMICIDIO DOLOSO A 

PROPÓSITO DE UN ROBO POR EL SUJETO ACTIVO EN CONTRA DE SU 

VÍCTIMA, conforme a la descripción típica de los artículos 133 y 139 fracción 

VI del Código Penal vigente en esta entidad federativa en la época de los 

hechos, cuyos elementos son: ---------------------------------------------------------  

1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- L
a acción de privar de la vida del pasivo  

2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Q
ue dicha supresión de la vida haya sido a propósito de un robo por parte de los 
sujetos activos.  
 

--- Y ante ello, le asiste razón a la defensa de (**********), en cuanto a que se 

vulneró el principio de inocencia y el argumento de la defensa de (**********), 

respecto de que no hay prueba suficiente, exponiendo argumentos en 

suplencia de la queja, esta Sala, al advertirse una vulneración clara al 

principio de inocencia pues los elementos del tipo penal por el cual se les 

acusó, no están acreditados, toda vez que, de los autos, únicamente se 

demuestra que el día de los hechos fue privado de la vida el sujeto pasivo 
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(más no está acreditada la forma de intervención de los justiciables), y para 

acreditar ello se cuenta con las siguientes probanzas. -----------------------------  

a)---------------------------------------------------------------------------------------------------------- F

e ministerial, donde entre otras cosas, se dio fe, inspección y 

descripción del cuerpo sin vida de la víctima, el cual a simple vista se 

le observan heridas (**********), presentando características propias de 

una muerte real y reciente, con ausencia total de función respiratoria 

cardiaca y de todas las demás funciones propias de un ser humano 

con vida; el cual presenta las siguientes lesiones: “…(**********)…” (ver 

fojas 6 y 7, tomo I, folio de tinta roja). ----------------------------------------  

b) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- D

e igual forma, el dictamen médico de autopsia respecto al cadáver de 

quien en vida llevara por nombre (**********), donde primeramente se 

detallaron las lesiones que presentó, así como la causa de su muerte. 

(ver de la foja ver de la foja 71 a la 73). --------------------------------------  

c) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- D

iligencia de criminalística de campo (ver de la foja 92 a la 105), en el 

cual establece las siguientes conclusiones:  ---------------------------------  

PRIMERA: De acuerdo con lo analizado en el apartado de discusiones a la 
observación de la escena, de la presencia de (**********) que portaba el 
cuerpo sin vida, así como de las (**********) localizadas en el sitio, se 
advierte que de acuerdo al principio de probabilidad, es altamente 
probable que el hoy occiso, fue lesionado en un lugar diferente al que fue 
localizado, siendo el lugar del hallazgo el lugar donde se localizó el 
cadáver, suscitándose el mismo (lugar del hallazgo) por la (**********). 

• -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SEGUNDA: Por las características de los hechos, esto en correlación con lo 
descrito en la discusión, se determina que se trata de un homicidio doloso 
producido por proyectiles disparados por arma de fuego. 

• -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TERCERA: Con fundamento en lo descrito en las discusiones concatenado 
con la ausencia de signos vitales y la presencia de signos cadavéricos 
inmediatos en el occiso, se determina que se trata de una muerte real y 
reciente de una hora aproximadamente al momento de nuestra 
intervención.  

• -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CUARTA: Se determina que las lesiones que presentaba el hoy occiso, 
fueron inferidas sobre el desarrollo del homicidio doloso producido por 
(**********).  
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• -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
QUINTA: Se establece por la posición y situación en que se localizó el hoy 
occiso, que éste fue atacado de manera violenta con (**********);  

• -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SEXTA: Se establece que la causa de muerte de (**********), se debió a 
(**********) aproximadamente por los signos observados en el cuerpo no 
existiendo vida después de inferidas las lesiones que produjeron la muerte 
instantáneamente y son producidas antemorten por presentar (**********).  

• -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SÉPTIMA: De acuerdo a los resultados arrojados por el laboratorio de 
química forense se establece que el occiso (**********).  

• -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OCTAVA: De acuerdo con los arrojados por el laboratorio de química 
forense se establece que el hoy occiso (**********) estuvo en contacto con los 
elementos de la deflagración de la pólvora siendo el resultado de la prueba 
de rodizonato de sodio;  

• -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NOVENA: se establece por los indicios encontrados en el lugar de los 
hechos así como a la posición y situación en que se localizó el cuerpo del 
hoy occiso quien llevara por nombre (**********) que en ese momento se 
encontraba (**********) que por las condiciones del sitio se deduce que el 
hoy occiso fue llevado en una (**********), donde es privado de la vida 
quedando en el lugar y posición en que fue localizado.  

 

d) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Asimismo, constan las diligencias de identificación de cadáver a cargo 

de  (**********) (visible de la foja 20 a la 23, folio de tinta roja) 

(**********) del pasivo). ----------------------------------------------------------  

--- De tales probanzas se acredita que si bien, el pasivo falleció a 

consecuencia de los (**********), sin embargo, no está demostrado de forma 

fehaciente que los hoy sentenciados sean los responsables del delito, ya que 

le asiste la razón en el aspecto toral a los defensores, en cuanto a que se 

vulnera la presunción de inocencia y no hay pruebas suficientes en cuanto a 

que no se acreditó fehacientemente la intervención de los encausados 

(**********), aunque para la revisión del caso es menester citar argumentos 

en suplencia de los agravios deficientes, por lo que tras el estudio de autos, 

se concluye que hay motivos legales para revocar la resolución en estudio, 

por las razones que se citan a continuación. ----------------------------------------  

--- En esa tesitura, atendiendo al sentido de los criterios judiciales vigentes, 

debe indicarse que en el presente asunto y con base en la acusación 

definitiva que presentara la Representación Social, se tiene que el A quo 
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determinó la responsabilidad penal de (**********) en la comisión del delito en 

estudio con base a las probanzas ya enunciadas y que obran en el 

expediente, sin embargo, del material de convicción desahogado en la causa 

penal de referencia, se tiene que para llegar a dicha conclusión, el juzgador 

entre otras pruebas, básicamente sostuvo su determinación con la valoración 

de las declaraciones a cargo de  (**********) (ante la Agencia Social), 

(**********) y lo expuesto por (**********), además de la fe del cuerpo y 

pruebas periciales (estas no arrojan datos incriminatorios), conformando sólo 

con esos medios el Juez la prueba circunstancial en términos de lo 

establecido por el diverso numeral 324 del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa, al considerar la existencia de una acción en los 

términos del artículo 11 del Código Penal para esta entidad, conducta que se 

dice desplegaron los encausados y que el juzgador consideró condigna del 

tipo penal de HOMICIDIO DOLOSO A PROPÓSITO DE UN ROBO POR EL 

SUJETO ACTIVO EN CONTRA DE SU VÍCTIMA, por el que acusó la 

Representante Social, ilícito previsto y sancionado por los artículos 133 y 139 

fracción VI del Código Penal vigente en la época de los hechos. --------------------  

--- El criterio del A quo no se comparte por este órgano judicial colegiado, ya 

que se dejó de advertir que para acreditar la responsabilidad penal de los 

sentenciados en la comisión del delito que se les imputa, no constituyen los 

medios de convicción aportados, elementos suficientes, ni válidos por sí 

solos, ya que ciertamente, de inicio, existen las declaraciones confesorias de 

los propios sentenciados ante la Agencia Social. Sin embargo, tales 

señalamientos son a nivel de indagatoria, ya que no se sostienen en sus 

imputaciones, ya que al inicio fueron coincidentes al manifestar que 

cometieron el delito, de la siguiente manera: ----------------------------------------  

--- (**********) ante la Agencia Social (ver de la foja 142 a la 145) manifestó 

que tenía (**********), refiriéndose al pasivo (**********), puesto que un día, 

sin recordar el mes, pero en el año (**********) iba (**********), antes de llegar 

al (**********), cuando la alcanzó una (**********), y le preguntó que si a dónde 
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iba, y le dijo que a la (**********) y este le dijo que estaba bien, que él la 

llevaría, pero que primero lo acompañara a un mandado a (**********), 

respondiéndole primero que no y le dijo que iba a ser rápido, que era ahí 

cerca, por la (**********), por lo que aceptó y en el (**********) y le preguntó su 

nombre por lo que le dijo que se llamaba (**********) y este le dijo que él se 

llamaba (**********), cuando llegaron a la (**********), la declarante manifestó 

que se (**********) y fue cuando el pasivo le dijo “vamos a (**********) y te doy un 

dinero” y ella en un primer momento se negó, pero luego pensó en sus 

necesidades, ya que en ese tiempo tenía (**********) y recuerda que aceptó 

sostener (**********) en ocasiones con (**********) y una vez que (**********) le 

dio la cantidad de (**********) y le dijo que ella se iba a ir sola, pero el 

ofendido le dijo que él la sacaría de (**********) en su (**********), ubicada en 

la misma (**********), pero antes de despedirse se intercambiaron teléfonos, y 

que guardó su número en su celular con el nombre de (**********), 

posteriormente la encausada le marcó y le dijo que si le hacia el (**********), y 

este le dijo que sí y fue como (**********) y de repente le marcaba y le 

preguntaba que si en donde estaba, éste en ocasiones le decía que estaba 

fuera, y cuando estaba en (**********) le decía que fuera, y la de la voz llegaba 

al domicilio, pero no le hacia el (**********), una de esas veces que fue a ver al 

(**********) él le platicó que tenía (**********), pero no le dijo el nombre, que él 

era (**********), y en la plática la de la voz, le comentó que si quería le podía 

conseguir (**********) y fue a principios del mes de (**********) y al pasar frente 

a (**********) le dijo que en esa (**********) y que si ella quería la podía llevar 

con (**********), y le dijo que no sabía mucho de él, pero que vivía (**********), 

y que siempre traía una (**********), diciéndole que si llegaban con él, pero 

que otro día, y ella le dijo que le robaran la (**********), pero la encausada le 

contesto que no se animaba. -----------------------------------------------------------  

--- Señaló además que el día (**********), se encontraba (**********) donde en 

ocasiones se quedaba a dormir, ya que refiere que tuvo problemas con su  

(**********), puesto que le había hablado a su (**********) y le dijo que no tenía 
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dinero para (**********), y la empezó a presionar por dinero, fue cuando llegó 

a ese lugar (**********) quién es el (**********), y le preguntó que si que le 

estaba pasando y ella le dijo que ocupaba dinero para llevarle a (**********) 

para que pudieran (**********), fue cuando (**********) le comentó que le 

llamara al celular del hoy ofendido (**********) refiriéndose al (**********) y que 

le dijera que lo quería ver, y así desapoderarlo de tal (**********) se retiró por 

un momento a la (**********), para que les ayudara a desapoderarlo de ella, 

mientras que la sentenciada procedió a marcarle al ofendido sin obtener 

respuesta y cuando serían pasadas (**********), el pasivo le regresó la llamada 

y ésta aprovechó para decirle que lo quería ver, haciéndole creer su 

necesidad de que le prestara dinero, pero el ofendido le dijo que estaba 

ocupado porque iba saliendo de (**********), que una vez que estuviera en el 

(**********) le iba a marcar, por lo que un rato después el occiso le marcó de 

nuevo informándole que estaba en el (**********) indicado y que allí la 

esperaría, una vez que colgó con el ofendido, (**********) aprovechó para 

hablarle a (**********), haciéndoles del conocimiento que ya la estaba 

esperando en el (**********), señalando (**********) que ya había conseguido 

una (**********) y le indicaron a ella que se iba a encargar de llevar al hoy 

ofendido a la colonia (**********), lugar en el que (**********) la iban a dejar 

para que ella llegara (**********) a donde la estaba esperando el pasivo y que a 

su vez ella le dijera que la llevara a esa (**********), donde ellos lo iban a estar 

esperando, señalando además que si el ofendido se oponía lo privarían de la 

vida, por lo que (**********) (refiriéndose al coacusado (**********) se subió a 

una (**********), luego la encausada y posteriormente (**********) y se fueron 

los (**********), bajaron a la declarante en la (**********) como a unas 

(**********), donde la iba a estar esperando el occiso. ------------------------------  

--- Después, refiere la encausada que sus acompañantes se retiraron y se 

pusieron de acuerdo para pedirle a (**********) que los llevara a la (**********) 

donde habían quedado de verse con la declarante al momento que llegara el 

ofendido; así mismo pensaron en desapoderarlo de (**********) y quedarse con 
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él; sin embargo, refiere la sentenciada apelante que llegó (**********) al lugar 

donde la estaba esperando (**********), dándose cuenta que éste se 

encontraba parado a un lado de su (**********) y una vez que lo (**********) y 

con engaños le dijo que la (**********), dirigiéndolo hasta la (**********) donde 

la iban a estar esperando (**********). ------------------------------------------------  

--- De ahí que, al llegar al lugar convenido, refiere la encausada que ella 

descendió de la (**********), dándose cuenta que (**********) llegaron en una 

(**********) por una persona de nombre (**********), quién es (**********) de 

(**********), momento que aprovechó ella para fingir que le estaba llamando 

al propietario del domicilio supuestamente para el (**********), por lo cual 

(**********) en ese momento se acercaron a la (**********) del ofendido y 

(**********) con la (**********) amenazó al ofendido diciéndole que sacara las 

cosas que traía, pero (**********) quien también portaba (**********), lo empujó 

al medio de los (**********) y posteriormente lo obligaron a que se ubicara en 

la parte (**********). Luego, (**********) empezó a circular en la (**********) del 

hoy ofendido y en una (**********) donde iba el hoy ofendido y su coacusado 

(**********) se colocó al (**********) y se llevaron al hoy occiso en su propio 

(**********), mientras que la encausada alude que se retiró del lugar en la  

(**********), teniendo conocimiento la justiciable que de que (**********) privó 

de la vida al pasivo en el trayecto y que aventaron su cuerpo cerca del 

(**********), ya que éste último se lo comentó. ---------------------------------------   

--- Al igual que la encausada, el ahora sentenciado (**********) (ver foja 164 a 

la 166), en su declaración ministerial aceptó su intervención en el delito en 

estudio, refiriendo entre otras cosas que en el mes de (**********), le comentó 

que (**********) de (**********) y le dijo que había conocido a un señor que era 

(**********), al que le (**********) y que éste tenía dinero, que por las 

(**********), que él se ponía de acuerdo con (**********) para asaltarlo y que si 

se ponía muy “regazón” lo iban a privar de la vida, que cuando él pasaba 

para asaltarlo o bajarlo nunca estaba (**********), que en una de las 

ocasiones que le dio raite a (**********) en su (**********), éste le señaló la 



PRIMERA SALA.-    TOCA # 319/2018 -   EXP. # (**********) 

        
27 

(**********), después le pidió (**********) y éste se quedaba viendo a la 

(**********) del pasivo, luego refiere el declarante que le comentó a (**********) 

que tenía una (**********), y en los primero (**********) le preguntó si todavía 

tenía la (**********), respondiéndole que estaba guardada, pero (**********) y se 

la pidió prestada, que él iba a conseguir (**********), dándosela como 

(**********) de los hechos, luego regresó y le platicó que ya había conseguido 

parque y le enseñó la (**********) sacó la (**********) observando que estaba 

completamente cargada, ya que era de (**********), refiriéndole además que si 

se acordaba que le había comentado lo que le quería hacer al (**********), esto 

es, que quería desapoderarlo de una (**********), pero que ocupaba que le 

ayudara. -----------------------------------------------------------------------------------  

--- Por lo anterior, refiere el compareciente que se pusieron de acuerdo 

(**********) y él, en como robarle, de ahí que, (**********) le dijo a la 

sentenciada, que ella le hablara al (**********) diciéndole que lo quería ver y le 

comentara que la llevara a cobrar un dinero y lo dirigiera a una (**********) 

que le indicarían (**********), que cuando llegara se bajara y dejara la 

(**********) y el declarante y (**********) iban a llegar para (**********), diciendo 

(**********) que si se oponía lo matara, quedando todos de acuerdo. ------------  

--- Por ende, al día siguiente, esto es, el día de los hechos que fue en el mes 

de (**********) refiere (**********) que al medio día se vieron en la (**********) 

que se llama (**********) y ahí  (**********) les dijo que el (**********) salía de 

(**********); y ella le mandó un mensaje al (**********) y éste le contestó que 

estaba en una (**********), por lo que el encausado y (**********) se fueron 

para la (**********), estuvieron afuera y (**********) se fue a su (**********) que 

está enseguida de la suya, llegando (**********) como a las (**********) a su 

domicilio y le dijo: “hey, esa onda se va a ser más al rato, por (**********)”, pero que 

se trataba de que (**********) se fuera acercando a (**********), porque el 

(**********) le dijo que no sabía dar para la colonia (**********), que por eso 

había que llevarla, respondiéndole que (**********) lo hiciera, que ella le dijera 

si le daba raite a la (**********), y (**********) le dijo que si, y la llevó en una 



PRIMERA SALA.-    TOCA # 319/2018 -   EXP. # (**********) 

        
28 

(**********) se metió a (**********) y sacó (**********), y le dio una (**********), 

tipo (**********), ya que era de un solo tiro, “(**********) llevaba la (**********), 

propiedad del sentenciado, se las fajaron en la (**********), y al rato regresó 

(**********) y como a los (**********) llegó (**********) y dijo que el (**********) no 

había salido y que por eso se había regresado y como a los (**********) le 

marcó el (**********) y le dijo que ya iba por ella a (**********), siendo en esos 

momentos que señala el encausado que sacó la (**********) y la abordaron los 

(**********), pero antes de llegar a la (**********), se les (**********) y dejaron a 

(**********) en la colonia (**********) y ella les dijo que si para donde se lo 

llevaba, en eso (**********) volteó hacia los lados y observó una (**********) y le 

dijo que allí lo llevara, que nadie iba a salir porque estaba la (**********). ------  

--- Asimismo, manifestó que él y (**********) se fueron en la (**********) 

mientras que (**********) se fue (**********), luego se pusieron de acuerdo para 

decirle al  (**********) que les diera (**********) donde habían quedado de verse 

con (**********) para que llevara al (**********), luego “(**********) dijo que 

también podían quitarle la (**********) y quedarse con ella, por lo que una vez 

que llegaron a (**********) le dijo a (**********) quien no sabía nada del asunto 

y a quien le dijo que si les podía dar raite a (**********) y los llevó y allí los 

dejó, regresándose a la vez que se llevaba a (**********), en eso observaron 

que llegaba la (**********) que era de la (**********), la cual (**********) de donde 

estaban, viendo que (**********) dejó (**********), dándose cuenta que iban 

para la  (**********) se encaminó a la parte de (**********), siendo en esos 

momentos que el (**********) sacó la (**********), y se fue por el lado del 

(**********) y le apuntó al cuerpo del pasivo y le dijo “hey …saque todas las 

cosas y no haga  (**********) y no le va a pasar nada”, subiéndose a la 

(**********), en eso el ofendido le metió (**********) se subió y le pegó con el 

(**********) echó a andar la (**********) se pasó para  (**********) se puso al 

(**********) y cuando (**********) le quiso “bajar” la cosas, el (**********) 

empezó a forcejear con él, diciéndole que se calmara y también le dijo a 

(**********) “mátalo si se pone rebelde”, pero el pasivo no se calmaba y gritaba 
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que estaba (**********), en eso le (**********) y éste rápido la levantó, diciéndole 

que se calmara y le asestó un (**********), y al ir circulando por la 

(**********), le preguntó a “(**********) que si qué iban a hacer, respondiéndole 

que lo iban a privar de la vida y “a tirar a la (**********)”, el (**********) iba 

quejándose del (**********), lugar donde bajaron al pasivo, pero al estarlo 

bajando éste le dijo a (**********) “ya te conocí”, en eso (**********) sacó la 

(**********) otra vez y le dio un (**********), y después lo aventó en el lugar, 

luego se retiraron en la (**********) no le quitó ninguna de sus pertenencias al 

(**********) además le dijo al encausado compareciente que iban a clavar la 

(**********) y él se llevó la (**********), al día siguiente le marco (**********) 

para que fuera por la (**********), cerca de donde está un (**********), una vez 

que la recogió la llevó a un (**********), posteriormente decidieron venderla y 

contactó a un (**********) de apodo “(**********), por lo que al día siguiente 

hablaron y le preguntó que si como estaba la (**********), respondiéndole 

“(**********) que estaba “caliente” ya que era robada, diciéndole que le daba 

(**********) por la misma y “(**********) le dijo que estaba bien, llevándosela en 

ese rato por la (**********), lo vieron y le entregaron la (**********), quedando 

de hacerles entrega de lo que les había dicho al día siguiente, dependiendo de 

cómo estuviera la (**********), regresándose ambos, al siguiente día 

“(**********) le mandó un mensaje diciéndole que la (**********) no encendía, 

porque se había (**********) y que la había dejado abandonada y que no se iba 

hacer el trato, desconociendo en donde quedó la (**********). 

--- Así entonces, consta la declaración ministerial del testigo (**********) (ver 

fojas 175 y 176), quien señaló que el día de los hechos se encontraba en 

(**********), cuando llego (**********) diciéndole que le hiciera un “paro” para 

que le diera raite a la (**********) a lo que el acepto llevándola a bordo de su 

(**********) y en el camino le dijo que iba a un mandado pero no le dijo ni él 

tampoco le preguntó, por lo que llegando a la citada (**********), la dejo por 

unas de las (**********) que no sabe el nombre pero que era por la (**********), 

regresándose a su domicilio y más tarde cuando eran entre las (**********) 
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horas de la (**********), llegó (**********) y le pidieron raite para que los llevara 

a (**********), por lo que aceptó y les dio raite, dejándolos por una calle de la 

(**********) y cuando iban circulando refiere que éstos de repente le dijeron 

“aquí nos bajamos wey” se detuvo y se bajaron, luego se regresó a su (**********), 

al día siguiente entre las (**********) horas de la (**********), vio a su 

(**********) en el (**********) y le dijeron que si les daba raite a la (**********) 

porque a  (**********) se le había  (**********), por lo que los llevó y allí los dejo 

y se regresó a (**********); como a los (**********) de que pasó esto de que 

privaron de la vida al (**********), fue a la  (**********) y estaban platicando a 

fuera de la (**********) y cuando de repente le dijo: “me pase de lanza con el 

(**********) que le tumbe la (**********)”, a lo que le mencionó el compareciente le 

cuestionó “de qué (**********) hablas” y “(**********) le dijo que se trataba del 

(**********) que encontraron muerto para (**********) y “nosotros lo matamos WEY 

el (**********) y yo”, pero que (**********) le comentó que él le había disparado 

en dos ocasiones y no (**********), y que fue en el (**********) y en la 

(**********) ya que el pasivo lo había identificado, diciéndole además que 

(**********) era la que conocía al pasivo porque trabajaba (**********), luego 

refirió el compareciente que le preguntó al respecto a (**********) quien le 

respondió que si era cierto lo que le había dicho (**********) de que habían 

privado de la vida al (**********), porque andaban sin dinero, pero que él no le 

había disparado sino (**********) y que él estaba muy arrepentido de lo 

ocurrido. -----------------------------------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, de inicio, se precisa por esta Alzada que las declaraciones 

ministeriales de los justiciables aun en el supuesto de que fueran 

consideradas como legales (atendiendo a la situación que presentara la 

detención de los sentenciados), se tiene que no se cuenta con probanzas en el 

sentido de que los justiciables hayan cometido el delito, lo anterior, debido a 

que tales señalamientos en su contra devienen ineficaces, puesto que ni los 

propios sentenciados se sostienen en sus atestos primigenios, esto es, la 
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aceptación ministerial no se reiteró ante la autoridad judicial, pues los 

mismos encausados y (**********) no se sostienen en sus versiones como se 

cita a continuación. ----------------------------------------------------------------------  

--- Lo anterior es así, ya que (**********) en su declaración preparatoria (ver 

de la foja 289 a la 293) señaló: --------------------------------------------------------   

--- “…al haber escuchado mi declaración ministerial de fecha (**********), me encuentro 
parcialmente de acuerdo con ella, reconociendo como mía la firma y huella que aparece 
al calce y margen de la misma; que no me encuentro de acuerdo donde dice que yo había 
citado al señor, que si le había hablado pidiéndole prestado pero me dijo que estaba 
ocupado en una (**********) que más tarde él me iba a hablar, que tampoco dije que 
iba a huir, que lo de la (**********) y lo del asalto lo dije porque los policías me dijeron 
que dijera eso, ya que me tenían (**********), que me iban a quitar a (**********), que 
me iban a (**********), que (**********) ya no iba a poder hablar ni hacer nada, que 
me iban a tirar para el (**********) y que nadie visto que las que me sacaron de la 
(**********) fueron unas (**********), y cuando yo me subí al (**********) hizo una 
llamada diciendo que ya se había desocupado, que iba para allá, y dimos vuelta por la 
calle de mi (**********) y se les atravesó el (**********), bajaron a las (**********) y 
se subieron ellos, (**********), y que de ahí me empezaron a (**********) para que 
dijera lo que ellos querían, que si no declaraba lo que ellos querían me iban a 
(**********) y me iban a llevar a donde ellos querían…”. ------------------------------------------  

--- Ante preguntas de la Agencia Social respondió: -------------------------  

--- “…1.-¿QUE DIGA LA INDICIADA QUE CANTIDAD DE DINERO FUE LA QUE LE PIDIÓ 
PRESTADA AL OCCISO (**********)? RESPUESTA: la cantidad de (**********); 2.- 
¿QUE DIGA LA INDICIADA EN QUE FECHA LE PIDIÓ EL DINERO PRESTADO A LA 
VÍCTIMA? RESPUESTA: (**********) de que lo mataran; 3.- ¿QUE DIGA LA 
(**********) INDICIADA CUANDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE USTED VIO AL OCCISO? 
RESPUESTA: que lo mire antes de (**********) que paso por (**********), que yo 
iba saliendo de (**********) y él paso hacia abajo yendo para (**********); 4.- 
¿QUE DIGA LA INDICIADA SI USTED EL DÍA (**********) TENIA EL NÚMERO 
TELEFÓNICO CELULAR (**********)? RESPUESTA: que si lo tenía pero lo prestaba a 
cada rato; 5.- ¿QUE DIGA LA INDICIADA SI EL DÍA (**********) SIENDO 
APROXIMADAMENTE LAS (**********) USTED LE REALIZO ALGUNA LLAMADA CON 
EL TELÉFONO CELULAR DEL NÚMERO ANTES MENCIONADO AL TELÉFONO CELULAR 
DEL OCCISO? RESPUESTA: que no yo ese número de él ya lo había borrado días antes, 
que yo lo borre para no tener problemas con él (**********), que yo se lo prestaba 
el teléfono a las (**********) de ahí mismo y volví a ver el número del teléfono de 
él; 6.- ¿QUE DIGA LA INDICIADA CUANDO SE ENTERO USTED DE LA MUERTE DE 
(**********)? RESPUESTA: que yo no sabía, a los días mire el (**********); 7.-¿QUE 
DIGA LA INDICIADA (**********) CUANTAS VECES ESTUVO EN LA (**********) DEL 
HOY OCCISO EN EL (**********)? RESPUESTA: que como (**********), que cuando 
iba a veces ni me metía hacia adentro y yo nunca pregunte por él; 8.- ¿QUE DIGA LA 
INDICIADA (**********) CON QUE PROPÓSITO IBA A (**********) DEL OCCISO SI NO 
INGRESABA A LA MISMA? RESPUESTA: pues nomas iba a pedirle prestado, que 
también la otra vez fui a que me llevara a (**********) pero no salió; 9.- ¿QUE DIGA 
LA INDICIADA (**********) SI (**********) ES EL (**********) DE ALGUNO DE 
(**********)? RESPUESTA: que sí, que nada más es el (**********) pero no es 
(**********); 10.- ¿QUE DIGA LA INDICIADA DESDE CUANDO USTED NO TIENE 
CONTACTO CON (**********)? RESPUESTA: hace como (**********) lo mire, pero 
casi no hablamos nada; 11.- ¿QUE DIGA LA INDICIADA SI USTED YA CONOCÍA A 
(**********) RESPUESTA: que si lo conocía de vista, pero yo no le hablaba, porque es 
(**********), que lo conozco aproximadamente hace (**********) que es el tiempo 
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que tengo (**********), es (**********) pero yo no le hablaba; 12.- ¿QUE DIGA LA 
INDICIADA SI (**********) CONOCÍAN AL HOY OCCISO? RESPUESTA: que no, no lo 
conocían; 13.- ¿QUE DIGA LA INDICIADA SI RECUERDA QUE FUE LO QUE HIZO 
DESPUÉS DE LAS (**********)? RESPUESTA: que ahí me la pase (**********), que 
ahí me la llevaba (**********); 14.- ¿QUE DIGA LA INDICIADA QUÉ ESTABA 
HACIENDO EN LA  (**********) APROXIMADAMENTE A LAS (**********) HORAS DEL 
DÍA ANTES MENCIONADO? RESPUESTA: ese día y a esa hora estaba afuera y le pedí el 
teléfono a (**********) para que me lo prestara para hacer una llamada a 
(**********) de nombre (**********); 15.- ¿QUE DIGA LA INDICIADA (**********) 
SI EL DÍA (**********) USTED LE PRESTO SU TELÉFONO CELULAR DEL NÚMERO YA 
MENCIONADO A ALGUNA PERSONA PARA QUE EFECTUARA UNA LLAMADA? 
RESPUESTA: que si, a una (**********); 16.- ¿QUE DIGA LA INDICIADA (**********) 
SI SABE DONDE PUEDE SER LOCALIZADA (**********)? RESPUESTA: que vive ahí en 
(**********), que es la calle principal por donde se pone el (**********); 17.- ¿QUE 
DIGA LA INDICIADA SI (**********) LE DIJO A QUIEN LE IBA A LLAMAR DE SU 
TELÉFONO CELULAR? RESPUESTA: que no, me dijo solo que iba a mandar un mensaje 
para que le marcaran y yo le dije que marcara que salía la misma; 18.- ¿QUE DIGA LA 
INDICIADA SI USTED CONOCE A (**********)? RESPUESTA: que de vista nada más, 
que vive enseguida del domicilio de (**********); 19.- ¿QUE DIGA LA INDICIADA SI A 
MEDIADOS DEL MES DE (**********) USTED LE PIDIÓ RAITE A (**********) PARA 
QUE LA LLEVARA AL (**********) QUE ESTE TIENE? RESPUESTA: que no, nunca le 
pedí raite pues no le hablaba; 20.- ¿QUE DIGA LA INDICIADA CUAL ERA EN SI LA 
RELACIÓN QUE USTED TENIA CON EL HOY OCCISO? RESPUESTA: ninguna relación, que 
únicamente éramos (**********); 21.- ¿QUE DIGA LA INDICIADA SI USTED CONOCIÓ 
AL HOY OCCISO EN LAS CIRCUNSTANCIA QUE SE MENCIONAN EN SU DECLARACIÓN 
MINISTERIAL QUE LE FUE LEÍDA? RESPUESTA: que no, que yo lo conocí adentro de la  
(**********) cerca de (**********); 22.- ¿QUE DIGA LA INDICIADA CON QUE 
FRECUENCIA SE MIRABAN (**********) Y (**********)? RESPUESTA: que son 
(**********), pero yo no me daba cuenta cuando se miraban y cuando no, que a 
veces el (**********) llegaba a la  (**********), que no me acuerdo cuando fue la 

última vez que los vi juntos…”. --------------------------------------------------------------------  
 
---Así mismo, en ampliación de declaración (**********) (ver fojas 355 y 356), 

señaló de nueva cuenta que no ratificaba su declaración ministerial, que no 

estaba de acuerdo con lo expuesto por agentes policiacos en su informe, y 

que lo manifestado en su primigenia declaración dijo que lo hizo en esa 

forma ya que estaba amenazada por los policías, porque le dijeron que le 

iban a quitar a (**********) y que ya nunca los vería, y que la regresarían al 

lugar donde la estaban golpeando y que cuando la detuvieron estaba en 

(**********), ya que llegaron por ella (**********), y después llegaron policías y 

la golpearon y amenazaron en el trayecto a su detención. ------------------------  

--- Reiterando lo anterior la encausada en diversas diligencias (ver fojas 370, 

371) así como en careos con los agentes aprehensores CLAUDIA LIZETH 

SOLÍS PÉREZ, JOSÉ LUIS CARRILLO RODRÍGUEZ (visible de la foja 404 a 

la 406, foja 426, de la 441 a la 443), así como los agentes que llevaron a cabo 
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la orden de localización y presentación al inicio de la indagatoria ANTONIO 

DE JESÚS BURGOS FÉLIX y PEDRO PINZÓN PERAZA (ver de la foja 446 a 

la 451) en donde se retractó de la confesión ante la Agencia Social, señalando 

que fue golpeada por los agentes aprehensores. ------------------------------------   

--- Lo mismo ocurre con el diverso sentenciado (**********) quien en 

diligencias posteriores a la declaración ministerial, pues en sede judicial, 

también se retractó, ya que en su declaración preparatoria (ver de la foja 294 

a la 298, folio de tinta roja) señaló: ---------------------------------------------------  

--- “…Que en este acto reconozco la firma y huella que aparece en mi declaración 
ministerial de fecha (**********), la cual no ratifico por no encontrarme de acuerdo 
con ella, porque hay muchas cosas que yo no dije, que yo no estuve de acuerdo en lo 
del asalto y en que lo mataran, también cuando se dice que no había policías cuando 
declare y si había, cuando me levantaron no me dijeron quiénes eran, ni de que 
corporación, porque cuando llegaron y me levantaron yo estaba en la  (**********), 
yo fui a poner (**********) y él corrió y cuando él corrió uno de ellos le jalo a un 
(**********) y como yo no sabía si eran asaltantes o no y yo me metí entre medio de 
ellos y de (**********), me subieron a punta de (**********) sin preguntarme como 
me llamaba ni nada, que cuando me llevaron me golpearon, me vendaron, que no 
supe a donde me llevaron, me sentaron en una (**********) y me dijeron ahorita va 
venir el (**********) y yo le dije que si porque me la iban a (**********) si no sabía 
quiénes eran ellos y me dijeron que no me hiciera (**********) que ya sabía cómo 
estaba el (**********), luego llego un señor y me estaban preguntando que si quien 
era (**********), les dije que era un conocido y me dijeron a sí lo conoces entonces 
tú también te chacaliaste o te pasaste de lanza y yo le dije que no sabía de lo que me 
estaban hablando y luego me dijeron que si donde estaba una (**********) en la que 
se andaba paseando (**********) en esos días de (**********) y que si andaba 
gastando dinero y pues yo les dije que no sabía que ahí nomás me la llevaba en la 
(**********), que no salí a ningún lado y me dijeron la neta (**********) se pasó de 
lanza y queremos ver si tú también, y les dije que no sabía que me dijera de que era y 
con gusto les decía y en eso me pusieron una (**********) y me detuvo uno por cada 
lado, y me preguntaron a no te acuerdas, ya no sabes lo que hicieron y yo como 
todavía tenía (**********) diciéndoles que no, y luego uno me (**********) y en lo 
que me saco el (**********) me dijo a no te acuerdas todavía y yo moví 
(**********) y le dije que sí, entonces me quitaron la (**********) y dijeron que ya 
iba hablar, diciéndoles que iba a hablar que no sabía de lo que me hablaba, y me 
decían que si a que estaba jugando porque les decía y luego que no y me volvían a 
poner la (**********) y me seguían preguntando y yo movía la (**********) y 
cuando se me acabo el (**********), y me dijeron que si me gustaba (**********), y 
me seguían preguntando cosas y yo nada mas movía la (**********) para decir que 
si, y uno me dijo mira hasta ahorita vamos bien nada más quiero saber una cosa, y 
me dijo quien se pasó de lanza con un (**********) que mataron hace poco, y yo le 
dije que no sabía y me dijo a pues ahorita te vas a acordar pon la (**********) y me 
dijo no te hagas (**********) porque ya tenemos al (**********) y a otros más, que 
me encuentro en algunas cosas de acuerdo con lo declarado por (**********) quien 
es mi (**********), en que el me dio (**********), que se la había prestado yo al 
(**********), también cuando me dio (**********) para allá para el lado de 
(**********), que el (**********) iba con nosotros y me dijo que íbamos 
(**********) con (**********) que por una (**********) que él le iba a prestar, que 
yo no sé cómo se llama (**********) porque yo no llegue, cuando (**********) nos 
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dejó íbamos (**********), me marco (**********) y me dijo que fuera a 
(**********), por lo que yo me fui y el (**********) se quedó ahí, y que yo a él lo 
volví a ver hasta otro día, que no me encuentro de acuerdo en mi declaración donde 
dice que el (**********) me comento lo que le íbamos hacer al (**********), que no 
es cierto que nos hayamos reunido en el (**********), que no es cierto que yo haya 
dicho que le íbamos a decir a (**********) que le diera (**********), tampoco me 
encuentro de acuerdo donde dice que fui a llevar la (**********) y que la trate, que 
de hecho en todo eso que declare fue a como me iban diciendo ellos, a mí nada más 
me dijeron que dijera que fue un asunto planeado y que a la (**********) le 
conseguiste comprador y que entre tú y él, que cuando digo él me refiero a 
(**********), y te vamos a sacar libre de esto, tu nada más di eso, de lo contrario te 
vamos a (**********), cuando me llevaron a donde me tomaron la declaración me 
dijeron hey (**********), pero no nos voltees a ver quédate mirando para abajo y 
abre y cierra los ojos para que te despabiles, y con la misma (**********), y va estar 
uno de nosotros adentro cuando este declarando para ver si dice o no en lo que 
quedamos, yo les dije que no tenía problema que iba a decir todo lo que ellos me 
habían dicho, que yo cuando declare decía algunas cosas que no había declarado 
(**********) ahí me estaba diciendo el señor ahí vas mal porque (**********) dice 
que te subiste por el (**********) y tú dices que por (**********), y le dije pues ya 
no me acuerdo y si dice que por el lado (**********) pues póngale por el lado 
(**********), que dijera que yo fui el que (**********), que me dijeron muchas 
cosas como que si yo aceptaba únicamente iba a pasar dos o tres años encerrado y no 
veinte o treinta sin poder ver a (**********) y arruinar mi vida adentro y me 

tuvieron dos días con ellos…”. El subrayado es para mayor ilustración. ---   

 
--- Ante preguntas de la Agencia Social, contestó: --------------------------

- 

--- “…1.-¿QUE DIGA EL INDICIADO DESDE CUANDO NO TIENE CONTACTO CON (**********)? 
RESPUESTA: que como unos (**********), que porque se iba a ir a un (**********) a 
trabajar y esa fue la última vez que lo mire; 2.- ¿QUE DIGA EL INDICIADO EL NOMBRE Y 
DOMICILIO DE (**********)? RESPUESTA: (**********), que tenía su domicilio en 
(**********) y desde hace (**********); 3.- ¿QUE DIGA EL INDICIADO PARA QUE LE 
PIDIERON (**********) USTED Y  (**********) PARA QUE LOS LLEVARA A LA (**********)? 
RESPUESTA: porque le preste la (**********) y se le quedo (**********) y que no tenía para 
arreglarla y yo le pregunte que si donde estaba y él me dijo que en las (**********) y pues le 
dije vamos a decirle a (**********) que nos (**********); 4.- ¿QUE DIGA EL INDICIADO SI 
(**********) EL DÍA (**********) SIENDO APROXIMADAMENTE LAS (**********) HORAS LE 
DIO (**********)? RESPUESTA: que no sé; 5.- ¿QUE DIGA EL INDICIADO PARA QUE LO 
QUERÍA (**********) EL DÍA (**********) CUANDO ESTA LE LLAMO POR TELÉFONO Y USTED 
IBA ACOMPAÑADO DE (**********)? RESPUESTA: que fuera para (**********), que quería 
platicar conmigo; 6.- ¿QUE DIGA EL INDICIADO HASTA QUE HORAS ESTUVO EN LA 
(**********) DE SU (**********) EL DÍA ANTES MENCIONADO? RESPUESTA: lo más tarde 
que me vengo de la (**********) y ese día me vine aproximadamente a las (**********); 7.- 
¿QUE DIGA EL INDICIADO SI USTED TIENE BUENA (**********) CON (**********)? 
RESPUESTA: que no de hecho nomas la conozco porque tiene (**********) con 
(**********); 8.- ¿QUE DIGA EL INDICIADO SI USTED TENIA UNA (**********)? RESPUESTA: 
que no; 9.- ¿QUE DIGA EL INDICIADO SI (**********) LE DIJO SI LE PRESTARON LA 
(**********) EN EL (**********) CUANDO USTED REFIERE LO ACOMPAÑABA A ESE 
(**********) EL MISMO DÍA QUE OCURRIERON LOS HECHOS QUE NOS OCUPAN? 
RESPUESTA: que no me dijo; 10.- ¿QUE DIGA EL INDICIADO PARA QUE LE PIDIÓ LA 
(**********) EL DÍA ANTES MENCIONADO? RESPUESTA: para ir a las (**********); 11.- 
¿QUE DIGA EL INDICIADO SI USTED SABE SI (**********) TENIA CONTACTO FRECUENTE CON 
(**********)? RESPUESTA: que yo sepa se miraban cuando (**********) le daba para los 
(**********)…”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Luego a preguntas de la defensa respondió: -----------------------------  

--- “…1.- ¿QUE DIGA MI DEFENSO PORQUE CONSIDERA QUE SU (**********) HIZO EN 
SU DECLARACIÓN ALGUNOS SEÑALAMIENTOS EN SU CONTRA? RESPUESTA: porque el 
(**********) dijo le dispare a un (**********) y él me dijo que si era cierto y le dije si 
como no, como ocupo andar haciendo eso, como ocupo tanto dinero, pero en sentido 
figurado; y que yo considero que (**********) dijo cosas en mi contra por las 
preguntas que le hicieron y por lo que yo le conteste cuando él me pregunto; 2.- ¿QUE 
DIGA MI DEFENSO SI SE ENTERO EN QUE FECHA (**********) COMPARECIÓ A 
DECLARAR ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO? RESPUESTA: se me hace que fue el día 
(**********); 3.- ¿QUE DIGA MI DEFENSO SI DESPUÉS DE LA DECLARACIÓN DE SU 
(**********) ESTE LE COMENTO ALGO SOBRE DICHA DECLARACIÓN? RESPUESTA: 
que no; 4.- ¿QUE DIGA MI DEFENSO SI EL DÍA EN QUE LO DETUVIERON SUPO A QUE 
LUGAR SE LO LLEVARON A DECLARAR EN DONDE DICE HABER SIDO GOLPEADO? 
RESPUESTA: que no porque desde que me subieron al (**********); 5.- ¿QUE DIGA MI 
DEFENSO SI CUANDO LE TOMARON DECLARACIÓN ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO EN 
ALGÚN MOMENTO LE COMPARARON SU DECLARACIÓN CON LA DE SU COACUSADA 
(**********)? RESPUESTA: que sí; 6.- ¿QUE DIGA MI DEFENSO SI DESPUÉS DE SER 
GOLPEADO COMO REFIERE FUE TRASLADADO A OTRO LUGAR A RENDIR 
DECLARACIÓN Y SI ESTE TRASLADO SE HIZO EN ALGÚN (**********)? RESPUESTA: 
que si, en un (**********); 7.- ¿QUE DIGA MI DEFENSO SI DEL LUGAR EN DONDE DICE 
HABER SIDO GOLPEADO A DONDE LE TOMARON LA DECLARACIÓN EL MINISTERIO 
PÚBLICO SON LUGARES DIFERENTES Y DE LARGA DISTANCIA UNO DEL OTRO? 
RESPUESTA: que si son lugares diferentes y la distancia aproximada es de unos 
(**********); 8.- ¿QUE DIGA MI DEFENSO PORQUE RAZÓN CONSIDERA QUE 
(**********) LO VIENE INVOLUCRANDO EN ESTOS HECHOS? RESPUESTA: que no sé; 
siendo todo lo que desea interrogar…”. --------------------------------------------------------------  

 

--- Reiterando lo anterior el justiciable en diversas diligencias de careo con 

los agentes aprehensores ANTONIO DE JESÚS BURGOS FÉLIX y PEDRO 

PINZÓN PERAZA (ver de la foja 452 a la 455) en donde se retractó de la 

confesión ante la Agencia Social, señalando que fue amenazado y golpeado 

por los agentes policiacos. --------------------------------------------------------------   

---En lo que atañe a lo manifestado por (**********) se tiene que tampoco se 

sostiene de lo manifestado en su declaración ministerial, puesto que en vía 

de ampliación (ver de la foja 364 a la 366) pues señaló que si bien reconocía 

su firma en su atesto ministerial, por otro lado mencionó que no se 

encontraba de acuerdo con lo que en ella se dice porque él no lo declaró de 

esa forma, aunque refiere que le dieron a leer las hojas pero no lo hizo 

porque supuso que decía lo que él había manifestado; asimismo, entre otras 

cosas refirió que el día de los hechos (**********) fueron al (**********), porque 

era (**********) pero una vez que terminó el convivio aproximadamente a las 



PRIMERA SALA.-    TOCA # 319/2018 -   EXP. # (**********) 

        
36 

(**********) horas, fue a dejar (**********) y de ahí se regresó a (**********); que 

en ningún momento le dio raite a (**********), ni a su (**********), ni tampoco 

a (**********) al (**********), no lo hizo cuando refirió anteriormente en su 

declaración ministerial a la (**********), y que tampoco le pregunto a su 

(**********) si él había privado e la vida a (**********), por lo que niega lo 

señalado ante el Agente Social. --------------------------------------------------------  

--- En ese tenor, aun en el supuesto de que se consideraran como legales las 

declaraciones ante la Agencia Social de los justiciables, se tiene que con base 

a los criterios vigentes en materia penal, es de precisarse por esta Sala que el 

hecho de que los encausados no se sostengan en su primera versión en 

donde confesaran los hechos y que no existan otros medios de prueba que 

constituyan la prueba circunstancial en su contra, no es posible condenar a 

los ahora encausados; lo anterior debido a que los encausados (**********) no 

se sostienen de sus primeras versiones, y se retractan de su confesión 

efectuada ante la Agencia Social, ello en todas las diligencias posteriores a la 

misma, incluso en careo entre ellos (ver fojas 382 y 383), mencionaron que 

no cometieron el delito de la forma que aluden en la Agencia Social, por lo 

que no estaban de acuerdo con la imputación en su contra. Lo mismo ocurre 

con lo expuesto por (**********), quien inicialmente mencionó que su 

(**********) y otro sujeto, le comentaron haber cometido el delito, asimismo, 

tampoco se sostiene en lo relativo a que haya dado  (**********) ni a 

(**********) y otro sujeto de nombre (**********) a diversos lugares, precisando 

que los únicos elementos de cargo son las declaraciones ministeriales de los 

coacusados y la de (**********), quienes se retractan en sede judicial. Sin que 

existan diversos indicios que desprendan que (**********) hayan cometido el 

delito, siendo omiso el Agente Social en aportar más medios de cargo como se 

expone a lo largo de esta resolución. Por lo anterior, resultan ser verosímiles 

las retractaciones de los citados testigos de cargo, máxime que son 

reiterativos al sostener ambos justiciables que no intervinieron en el ilícito, 

en tanto que a (**********) sostuvo que no le constan los hechos y que 
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además el día y hora de los mismos no trasladó en ninguna unidad a los 

justiciables como se dice en un inicio. ------------------------------------------------  

--- Sirven de apoyo los siguientes criterios judiciales: -----------------------------  

 
Época: Décima Época  
Registro: 2007733  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: 1a. CCCXLVII/2014 (10a.) Página: 611  
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA 
DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. 
Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe 
cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa 
en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o 
contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte 
acusadora. 
Amparo directo 21/2012. 22 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente. Los Ministros Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, reservaron su derecho a formular voto concurrente. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 
Amparo directo en revisión 4380/2013. 19 de marzo de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 1a./J. 28/2016 (10a.), publicada el viernes 17 de junio de 2016, a 
las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 31, Tomo I, junio de 2016, página 546, de título y subtítulo:  
 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA 
DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA." 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de octubre de 2014 a las 09:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009599  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 20, Julio de 2015, Tomo I  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: 1a. CCXXXV/2015 (10a.)  
Página: 680  
 
DECLARACIÓN MINISTERIAL DE UN TESTIGO DE CARGO. CONSTITUYE UNA PRUEBA DE CARGO INVÁLIDA 
CUANDO LA PERSONA QUE LA RINDE SE HA RETRACTADO DE ELLA EN SEDE JUDICIAL. A partir de la doctrina 
constitucional sobre el derecho fundamental al debido proceso, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
desprendido la exigencia de cumplir con las garantías de inmediación y contradicción en el ofrecimiento y 
desahogo de las pruebas de cargo. Ahora bien, esta Primera Sala estima que la retractación total o parcial de un 
testigo de su declaración ministerial hace imposible que el acusado pueda defenderse en el juicio de la imputación 
realizada, toda vez que al no ratificar esa declaración en el proceso penal impide que el acusado pueda someter a 
contradicción la declaración ministerial. De acuerdo con lo anterior, cuando un testigo de cargo se retracta en sede 
judicial de una declaración ministerial, el imputado no puede realizar ninguna de las estrategias defensivas que 
cabe practicar en esos casos para atacar la credibilidad de la evidencia testimonial: (i) ya sea cuestionar la forma 
en la que el testigo adquirió el conocimiento sobre los hechos que depone, de tal manera que se aclare si se trata 
de un conocimiento personal, de referencia o inferencial; o (ii) cuestionar la credibilidad de los atributos de la 
declaración, lo que puede llevar a poner en duda la veracidad del testimonio (argumentar que el testigo declara en 
contra de sus creencias), la objetividad de aquello que el testigo dice creer (argumentar que el testigo no formó 
sus creencias sobre los hechos que declara de acuerdo con un entendimiento objetivo de la evidencia que percibió 
con sus sentidos) o cuestionar la calidad de la observación en la que se apoyó la declaración (argumentar que las 
capacidades sensoriales del testigo no son óptimas, que el estado físico de éste al momento de percibir los hechos 
no era el más adecuado para esos efectos o que las condiciones en las que percibió esos hechos lo hacen poco 
fiable). 
 
Amparo directo en revisión 3457/2013. 26 de noviembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz 
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Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena 
Zubieta. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de julio de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

 

--- Por ende, el Juez no se ciñó a una correcta ponderación del material 

probatorio, toda vez que se desmerecen las primeras declaraciones de los 

encausados (**********) y del testigo de cargo (**********), para sustentar la 

responsabilidad penal de los justiciables en cita en la comisión del delito 

materia de estudio, por las razones ya expuestas, al ser contraria al principio 

de presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba, al efectuarse 

la valoración del material probatorio desahogado en la causa. -------------------  

--- Con lo antes citado, es factible advertir que el juzgador al momento de 

valorar el material probatorio, vulneró el derecho fundamental de presunción 

de inocencia en su vertiente de estándar de prueba. Lo anterior, ya que una 

vez analizadas conjuntamente las probanzas que obran en la causa se 

soslayó en el caso la retractación, precisamente de los encausados 

(**********) y del testigo de cargo (**********), sin aplicar los criterios que 

actualmente existen en la materia, por lo que la imputación inicial se 

desvaneció con los medios desahogados ante la autoridad judicial. -------------  

---En efecto, en el caso resulta relevante que el A quo no consideró de 

manera correcta lo señalado por las personas antes aludidas, quienes se 

retractaron en diversas diligencias en sede judicial de lo expuesto ante la Agencia 

Social, asimismo, que los demás declarantes no fueron testigos directos como 

se señalará con posterioridad, así como los agentes policiacos en sus partes 

informativos tampoco fueron testigos de los eventos delictivos, sólo 

recopilaron información; de igual forma, no se analizó de forma correcta lo 

declarado por los encausados en el sentido de que éstos niegan los hechos 

que se les imputan, desestimando así la presunción de inocencia con un 

criterio no vigente (se invoca el criterio de la inmediatez procesal), sin 

efectuar un adecuado ejercicio de ponderación del material probatorio 

analizando conjuntamente los niveles de corroboración tanto de la hipótesis 
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de culpabilidad propuesta por la acusación, como de la presunción de 

inocencia alegada por la defensa en primera instancia, además de que no se 

atendió la totalidad del material probatorio aportado para ello. Aunado a lo 

anterior también se inadvirtió que en la causa penal consta evidencia que 

justifica la existencia de una incertidumbre racional sobre la hipótesis de 

acusación hecha por la Agencia Social. ----------------------------------------------  

--- De las anteriores declaraciones ya analizadas, se advierte que no son 

concluyentes y suficientes para determinar la verdad de la hipótesis de 

acusación, que sostiene la Representación Social, esto es, con los medios 

antes analizados, se cuestiona sobre la credibilidad de las principales 

pruebas de cargo, puesto que los testimonios de cargo no se sostienen en 

diligencias posteriores.  -----------------------------------------------------------------  

--- Por otro lado, consideró el Juez el informe policial elaborado por 

ANTONIO DE JESÚS BURGOS FÉLIX y ARGELIA SÁNCHEZ AGUIRRE, 

(visible a fojas 35 y 36); mismo que se ratificara (ver fojas 38 y 39), quienes 

llevaron a cabo la investigación del evento ilícito quienes primeramente se 

trasladaron a la (**********), ello en compañía del Agente Social quien dio fe 

del lugar y del cuerpo sin vida del pasivo, asimismo, los peritos oficiales al 

revisar dicho cuerpo, le encontraron sus pertenencias y diversas lesiones que 

asentaron en el dictamen correspondiente. Luego acudieron los agentes a las 

instalaciones del Servicio Médico Forense donde el médico de guardia les 

indicó que el cuerpo de la víctima presentaba heridas producidas por 

(**********) y en cuanto a la causa de muerte fue por (**********). ----------------   

--- Asimismo, los informes policiales signados por los agentes ANTONIO DE 

JESÚS BURGOS FÉLIX y PEDRO PINZÓN PERAZA (ver de la foja 127 a la 

130, foja 155) quienes se dieron a la localización y presentación de los 

encausados  (**********), en donde la encausada confesó supuestamente los 

hechos que se le imputan y señaló además que también intervino el 

sentenciado en mención y otro sujeto, sin embargo, tal pieza informativa no 

aporta indicios, pues lo que se manifieste ante policías no tiene valor, debido 
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a que dicha encausada ni siquiera reitera lo antes mencionando en 

diligencias posteriores a su declaración inicial ante la Agencia Social. ---------  

--- Los referidos partes informativos sólo se atiende en cuanto al resultado de 

la investigación policial, pero no resulta útil para acreditar la forma de 

intervención de los encausados, toda vez que si bien, los agentes se 

entrevistaron a la encausada donde supuestamente aceptó los hechos 

ilícitos, sin embargo, tal y como se señaló con anterioridad, tanto la 

justiciable como el diverso encausado (**********) y el testigo (**********) no se 

sostienen en sus imputaciones, sino todo lo contrario. ---------------------------  

--- Manifestaciones que mantuvieron los agentes policiacos ANTONIO DE 

JESÚS BURGOS FÉLIX y PEDRO PINZÓN PERAZA al carearse con los 

encausados, y con diversos testigos de descargo (**********) (visibles de la foja 

446 a la 447, de la 449 a la 455, ver de la foja 663 a la 675, de la 724 a la 

730, de la 731 a la 734, de la 820 a la 823). ----------------------------------------  

--- De ahí, se tiene lo expuesto por dichos agentes policiacos, sin embargo, 

no se tratan de testigos del evento delictivo, por lo que se desmerecen sus 

atestos, pues aun y cuando lo expuesto por ellos es similar a lo señalado por 

la encausada en su declaración ministerial, se tiene que ella se retractó con 

posterioridad. -----------------------------------------------------------------------------  

--- Bajo ese tenor, se tiene que no existen pruebas de cargo suficientes que 

acrediten la forma de intervención de (**********), pues no se soslaya que 

obran diversos dictámenes periciales realizadas al pasivo y que ya fueron 

enunciadas supra (ver de la foja 46 a la 56, y de la 71 a la 73, foja 90), así 

como la criminalística de campo (obran en las fojas 92 a la 105), relativo a lo 

analizado en el lugar del hallazgo, asimismo, dictámenes efectuados a los 

sentenciados (ver de la foja 200 a la 202, fojas 207, 208, 210, de la 211 a la 

214, de la 216 a la 223, de la foja 767 a la 779, de la 790 a la 802, y de la 

foja 839 a la 840), ello relativo a la remisión de sus huellas dactilares, 

dictámenes psicofísicos, toxicológicos de frogas y alcohol, de rodizonato, y 
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psicológicos en el que se determinó que tales justiciables no presentaron 

características que puedan derivarse de actos de tortura. ------------------------  

--- Sin embargo, de los dictámenes periciales antes anotados no se acredita 

la forma de intervención de (**********) en el delito en estudio. ------------------  

--- Lo mismo acontece con las diligencias de fe ministerial, efectuadas por la 

Representación Social (visibles en las fojas 6, 7, 40, ver de la foja 142 a la 

146, de la 164 a la 167), primeramente donde la Agencia Social dio fe, 

inspección y descripción del cuerpo sin vida de la víctima, el cual a simple 

vista se le observan heridas producidas por (**********), se observan 

(**********), presentando características propias de una muerte real y 

reciente, con ausencia total de función respiratoria cardiaca y de todas las 

demás funciones propias de un ser humano con vida, presentó las lesiones 

que ya fueron citadas supra; asimismo, en cuanto a los objetos asegurados a 

pasivo, tales como dos dispositivos tipo (**********), que los justiciables no 

presentaron lesiones al momento de declarar ante la Agencia Social y que en 

cuanto efectuaron su respectivo atesto ministerial se retiraron de las 

instalaciones. De ahí que, de dichas actuaciones tampoco se demuestra la 

forma de intervención de los sentenciados. ------------------------------------------  

---En cuanto a las declaraciones a cargo de (**********) (ver fojas 122 y 123, 

357, 358) quien entre otras cosas señaló que era (**********) del occiso y 

además (**********), señaló que tenía conocimiento por parte de (**********) 

que la sentenciada (**********) le ayudaba a (**********), que veía a la 

encausada en el domicilio del pasivo y que estaba (**********), y que el día que 

privaron de la vida al ofendido refiere el declarante que salieron al mismo 

tiempo los dos cada uno de (**********), ya que el compareciente se dirigía al 

(**********), desconociendo el rumbo del ofendido y que lo más seguro era que 

iba a buscar a la encausada, refiriendo también que desde el día que falleció 

el pasivo la justiciable no se ha acercado a la (**********) de (**********) y no la 

había vuelto a ver y que en cuanto al número de celular de (**********) era el 

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



PRIMERA SALA.-    TOCA # 319/2018 -   EXP. # (**********) 

        
42 

--- Persona que se percata esta Alzada que no le constan los hechos, puesto 

que en el caso de que (**********) haya tenido o no una (**********) con el 

ofendido, ello no es una probanza firme y con la cual se demuestre la forma 

de intervención de (**********), menos aún en lo que respecta a (**********) y 

(**********), puesto que incluso al testigo en mención no le constan los 

hechos. (**********). --- Al respecto, se tiene que si bien, obra el dictamen de 

obtención de información de un teléfono celular marca (**********) (ver de la 

foja 60 a la 70), se precisa por esta Alzada que no se observa el número de 

celular del que se trata el dictamen, y por otro lado es de precisarse que 

entre otras conclusiones que se detallaron en tal pericial se asentó que 

respecto al estudio de dicho equipo móvil se recibieron (**********), siendo la 

última de un contacto que está grabado como (**********) a las (**********) 

horas del día (**********) y que se realizaron (**********) llamadas, siendo la 

última al número (**********) a las (**********) horas del día (**********), sin 

embargo, de lo anterior tampoco se desprende la forma de intervención en el 

evento delictivo de los justiciables, puesto que incluso la sentenciada 

mencionó que su celular lo prestaba mucho, desconociendo a donde se 

realizaran llamadas o mensajes en determinado momento, tampoco se 

desprende que la coacusada haya citado al pasivo en determinado lugar el 

día de los hechos. Aunado a ello, esta Sala advierte que no se desprende 

indicio alguno que expresamente constate que (**********) fueron los 

responsables de privar de la vida a (**********). ------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, se tiene que las pruebas de cargo que obran en 

contra de los justiciables, consisten en sus declaraciones ministeriales, las 

cuales no fueron sostenidas en diligencias posteriores, de ahí que, al no 

encontrarse robustecidas con el material de convicción, al ser omisa la 

Representación Social en aportar más elementos de prueba, pues sólo se 

constata con la fe ministerial del cuerpo del pasivo y el dictamen médico la 

supresión de una vida humana, y de la criminalística de campo que no se le 

privó de la vida en el lugar donde se localizó el cuerpo, sin embargo, no hay 
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medios que involucren a los coacusados como las personas que privaran de 

la vida al pasivo, ni tampoco está constatado que haya sido el robo el motivo 

por el que se le privó de la vida. De lo anterior, se tiene entonces que no 

existen probanzas de cargo (que se sostengan ante la sede judicial) en contra 

de los encausados, ni pruebas para corroborar su actuar en el ilícito en 

estudio, diligencias que ya fueron citadas y detalladas con anterioridad. ------  

---Por lo que, es de sostenerse que no se valoró adecuadamente por el A quo 

el material de prueba, pues para determinar que la hipótesis de la acusación 

estaba probada suficientemente, como así lo hizo, soslayó analizar 

conjuntamente los niveles de corroboración del acervo convictivo y no 

consideró la retractación de los justiciables. ----------------------------------------  

--- En conclusión, se incurrió en deficiencias en la valoración de las pruebas 

de cargo y, en consecuencia, no está justificada la decisión de tener por 

acreditada la responsabilidad penal de (**********) en la comisión del delito 

que se le atribuye, traduciéndose con ello, una vulneración del derecho a la 

presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba. ----------------  

--- Advirtiéndose que los encausados en diligencias posteriores a su 

declaración inicial negaron haber cometido el delito que les imputa la 

Representación Social. ------------------------------------------------------------------  

--- Por otro lado, declararon los testigos de descargo (**********) (ver fojas 

399, 400, 430, 431,434, 435, 437,438, 461 y 462), así como (**********) 

(visible a fojas 401, 402, 551, 552, 554, 555, 557, 558, 560, 561, 591 y 592), 

sin embargo, se advierte que lo señalado por ellos, únicamente se advierte 

que éstos realizaron su atesto favoreciendo a los encausados, esto es, citando 

que no son responsables del evento delictivo, incluso menciona detalles de su 

detención, sin embargo, independientemente de que resulten creíbles o no 

sus dichos, no trasciende los testigos de descargo, pues lo relevante es que 

no existen elementos suficientes de cargo para demostrar la forma de 

intervención de los justiciables en el delito que se les imputa. -------------------  
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--- En ese orden de ideas, se colige que no existen pruebas suficientes que 

aporten datos fehacientes que vinculen a (**********) como los sujetos activos 

en la realización del delito de HOMICIDIO DOLOSO A PROPÓSITO DE UN 

ROBO POR EL SUJETO ACTIVO EN CONTRA DE SU VÍCTIMA; de lo antes 

considerado, sólo es dable arribar a la conclusión legal de que no queda 

acreditada de manera inexcusable la forma de intervención por la que se les 

acusa en definitiva. -------------------------------------------------------------------------  

---Apreciándose así que ante la ausencia de pruebas que alcancen rango 

probatorio fehaciente a través de la cual con certeza plena como la Ley de la 

materia lo exige, en tratándose de una sentencia definitiva se demuestre de 

forma fehaciente que el recurrente penetrara en el núcleo rector del tipo penal 

de HOMICIDIO DOLOSO A PROPÓSITO DE UN ROBO POR EL SUJETO 

ACTIVO EN CONTRA DE SU VÍCTIMA, lo cual no se acreditó, actualizándose 

la excluyente del delito prevista en la fracción II, del artículo 26 del Código 

Penal en vigor.  ------------------------------------------------------------------------------  

---Al respecto es propio citar los siguientes criterios jurisprudenciales, en apoyo 

a las consideraciones que sustentan la presente resolución: ------------------------  

Octava Época;  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia;  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 70, Octubre de 1993;  
Materia(s): Penal; Tesis: II.3o. J/56;  
Página: 55.  
 
PRUEBA INSUFICIENTE. CONCEPTO DE. La prueba insuficiente se presenta, cuando con el conjunto de los datos 
que obran en la causa, no se llega a la certeza de las imputaciones hechas; por lo tanto, la sentencia condenatoria 
dictada con base en ella, es violatoria de garantías. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 258/92. Leticia Nápoles Muñoz. 11 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: María del 
Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro. 
Amparo directo 382/92. Mireya Olmos Velázquez de León. 29 de septiembre de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso Flores. 
Amparo directo 849/92. Juan Camargo Olvera. 24 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. 
Amparo directo 767/92. Arturo Cocina Martínez. 19 de enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando 
Narváez Barker. Secretario: Isaac Gerardo Mora Montero. 
Amparo directo 158/93. Antonio Hernández Vega. 17 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. 
 
 
 
Novena Época;  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXII, Diciembre de 2005; 
Materia(s): Penal;  
Tesis: II.2o.P. J/17; Página: 2462.  
 
PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL. La mayor o menor exigencia de datos probatorios para tener por 
demostrado un hecho delictuoso, y atribuirle su comisión a una persona, sobre todo, cuando ésta la niega, se 
encuentra en relación directa con la cantidad de medios de prueba que, según la experiencia y naturaleza de ese 
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hecho, pudieran haberse aportado para ese efecto, desde luego, con las limitaciones numéricas que señala la ley 
adjetiva. Ello es así, porque si no se allegaron estas probanzas, ello sólo puede obedecer a que el hecho no existió, 
o que siendo cierto, el órgano de acusación no cumplió con su deber de aportarlas; por tanto, un argumento 
adicional que pueda apoyar el porqué las pruebas aportadas son insuficientes, puede ser el de que pudiendo 
haberse allegado otras, de ser cierto el hecho delictivo, no se aportaron. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 827/2003. 7 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Venancio Pineda. 
Secretario: Carlos Hernández García. 
Amparo directo 772/2004. 4 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: 
Gustavo Aquiles Villaseñor. 
Amparo directo 149/2005. 17 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: 
Gustavo Aquiles Villaseñor 
Amparo en revisión 268/2004. 8 de septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Baráibar 
Constantino. Secretario: Julio César Ramírez Carreón. 
Amparo directo 261/2005. 20 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Baráibar Constantino. 
Secretario: Julio César Ramírez Carreón. 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, página 203, tesis 278, 
de rubro: "PRUEBA INSUFICIENTE, CONCEPTO DE." 
 
 
Octava Época; 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación; IX, Enero de 1992; 
Materia(s): Penal;  
Página: 220;  
 
PRUEBA, CARGA DE LA, EN MATERIA PENAL. En puridad, el Ministerio Público debe justificar que un hecho tipificado 
por la ley como delito, ha sido perpetrado y que determinada persona lo ejecutó, y demostrado esto, sólo ante la 
afirmación contraria del inculpado corresponde a éste la carga de la prueba de su inocencia, esto es, sólo ante la 
comprobación por parte del representante social de que se ha perpetrado un hecho catalogado por la ley como delito y 
establecido el nexo causal entre la conducta humana y ese tipo, corresponde al acusado la demostración de que falta 
una de las condiciones de incriminación, bien por ausencia de imputabilidad, por mediar estados objetivos de 
justificación o excusas absolutorias. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 90/91. Jesús Munive Martínez. 10 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. 
Secretario: Armando Cortés Galván. 

 
 

 

---Asimismo, es dable patentizar que independientemente de lo antes 

señalado, es evidente que es a los justiciables a quienes les asiste el derecho 

de presunción de inocencia el cual no se destruye sino hasta comprobar lo 

contrario y como ya se ha dicho, los diversos medios de prueba aportados no 

alcanzan, por las razones expuestas, a constituir indicios sólidos y 

suficientes que demuestren la intervención de cada uno de los sentenciados 

en la realización del delito imputado, por ello ante la denotada insuficiencia 

probatoria, resulta obligatorio e ineludible para la Sala como ya se apuntó 

supra proceder a revocar la sentencia condenatoria dictada en su contra y 

absolverlos de la acusación que por el delito de referencia en forma definitiva 

formuló en su contra la Representación Social con todas sus consecuencias 

legales, apoyando la decisión revocatoria en términos del artículo 4 Bis A 

fracción X de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que dice: ---------  
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“…Las personas son titulares de los siguientes derechos y libertades reconocidos por esta 
Constitución: […] X.- Toda persona es inocente mientras no se determine su culpabilidad por 

decisión firme…”. 
 

---De igual modo, es dable citar la siguiente tesis jurisprudencial cuyo rubro 

y texto es como sigue:  ------------------------------------------------------------------  

Novena Época;  
Instancia: Pleno;  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XVI, Agosto de 2002;  
Materia(s): Constitucional,  
Penal; Tesis: P. XXXV/2002 Página: 14.  
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, 
párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se desprenden, por una parte, el principio del debido proceso legal que implica que al inculpado se le 
reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado sólo podrá privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes 
elementos incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades esenciales del 
procedimiento, las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente, el Juez 
pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpable; y por otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al 
Ministerio Público la función persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que 
acrediten la existencia de éstos, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 19, párrafo primero, 
particularmente cuando previene que el auto de formal prisión deberá expresar "los datos que arroje la averiguación 
previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del 
acusado"; en el artículo 21, al disponer que "la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público"; 
así como en el artículo 102, al disponer que corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de todos 
los delitos del orden federal, correspondiéndole "buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de 
éstos". En ese tenor, debe estimarse que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio 
resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernado no esté 
obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene 
la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe 
probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado. 
Amparo en revisión 1293/2000. 15 de agosto de 2002. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretarios: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot y Arnulfo Moreno Flores. 
El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el quince de agosto en curso, aprobó, con el número XXXV/2002, la tesis 
aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, 
a dieciséis de agosto de dos mil dos. 

 

--- En ese tenor, es menester destacar que las pruebas que obran en la causa 

no son suficientes para acreditar la forma de intervención de los justiciables en 

el delito en estudio, ello debido a una insuficiencia probatoria la cual no 

desvirtúa la presunción de inocencia de los sentenciados, precisándose que de 

los elementos de cargo y descargo ya analizados no se configura la prueba 

circunstancial de cargo de eficacia probatoria plena contemplada en el 

artículo 324 del Código de Procedimientos Penales en vigor para el Estado de 

Sinaloa.  

--- En consecuencia, resultan en esencia fundados los agravios expuestos por 

la defensa de los inculpados, aun cuando al respecto se trajeron a colación 

argumentos en suplencia de la queja, ya que las probanzas que obran en 

autos no resultan idóneas para fincar responsabilidad penal a los 

sentenciados por el delito que les atribuye la Representación Social, y en 
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consecuencia resulta indudable el deber jurídico legal de esta Sala de revocar 

la sentencia recurrida, debiendo quedar en inmediata y completa libertad 

(**********) y (**********), solo en cuanto a la presente causa penal se refiere, 

debiéndose para ello enviar atento oficio al Director del Centro Penitenciario 

(**********) para su conocimiento y efectos legales conducentes. -----------------  

--- En consecuencia, y en cumplimiento a lo previsto por el último párrafo del 

artículo 199 del Código de Procedimientos Penales, se ordena cancelar la 

ficha de identificación correspondiente a (**********). De igual manera, se 

ordena la restitución de los derechos políticos y civiles de los sentenciados de 

referencia, lo anterior, únicamente en lo que respecta a esta causa penal, 

dado el sentido de la presente resolución. -------------------------------------------  

--- Finalmente y en cuanto a los agravios signados por la Agencia Social se 

advierte que el estudio de los mismos devienen sin materia, atento a lo 

concluido precedentemente, debiendo estarse a lo ordenado con antelación. -  

---V.- Por otra parte, con el fin de evitar mayor afectación a la parte ofendida 

y, a sus familiares, se ordena remover las imágenes del expediente y 

mantenerlas en resguardo, toda vez que se advierte que en autos de la causa 

penal obran imágenes del cuerpo sin vida de quien llevara por nombre 

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

“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; ---------  
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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 el dictamen médico de autopsia al 

cual se anexaron copias de imágenes del occiso, localizables de la foja 74 a la 

foja 88, así como las demás donde se aprecie el cuerpo y rostro del ofendido, 

las cuales habrán de ser removidas del expediente y mantenerse en 

resguardo en el Juzgado que corresponda, ya que tales imágenes 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 imágenes exponen el cuerpo de quien en vida llevó 

por nombre (**********), referente a la práctica del dictamen médico de 

autopsia realizado al occiso, 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 
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previa que dio origen al procedimiento penal por el delito en cuestión; sin 

embargo, tales 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 y respeto de la víctima lo cual implicó una intromisión innecesaria 

en su intimidad. ---------------------------------------------------------------------------  

---Al respecto, resultaba innecesaria la toma y exposición de tales imágenes, 

en tanto que ellas difícilmente variarían el resultado del peritaje que en su 

caso estuvieran relacionadas, como lo es el peritaje medico de autopsia; pues 

éste se pondera según su naturaleza, en razón de las operaciones y 

experimentos que realizan los expertos que en su ciencia o arte les sugiera, 

así como con base en los hechos y circunstancias que expresan en el 

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

--- 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 del occiso de imágenes 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 

expediente original número (**********) y se mantengan en resguardo en el 

Juzgado, debiendo dejar constancia de ello, lo anterior, respecto de las copias 

de las imágenes que obran de la foja 74 a la foja 88 de autos, así como las 

demás donde se aprecie el cuerpo y rostro del ofendido. ---------------------------  

--- Por otra parte, es menester acotar que por acuerdo del 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 año 2018 

dos mil dieciocho, se decretó el cierre de los Juzgados Cuarto, Tercero y 
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Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, por lo que los asuntos radicados en ellos serán del 

conocimiento del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, el cual cambió de denominación a partir de la misma fecha, 

conservando la misma Jurisdicción territorial, así como categoría y resulta 

competente para conocer de los asuntos en 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. -------------------------------------------------------  

--- Corolario de lo antes expuesto, es proceder revocar la sentencia recurrida, 

en todos sus términos, dados los motivos expuestos en los considerandos 

que preceden. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

---PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA 

RECURRIDA. -----------------------------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- (**********), no son coautores ni penalmente responsables 

del delito de HOMICIDIO DOLOSO A PROPÓSITO DE UN ROBO POR EL SUJETO 

ACTIVO EN CONTRA DE SU VÍCTIMA, que se dijo perpetrado por ellos, en contra 

de la vida de quien llevara por nombre (**********); según hechos 

ocurridos en la forma, tiempo, lugar y demás circunstancias que se 

desprenden de lo actuado. --------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- SE ABSUELVE de toda responsabilidad a (**********), de la 

acusación definitiva presentada en su contra por la Representación Social, y 

como consecuencia, habrán de quedar en ABSOLUTA Y COMPLETA LIBERTAD, 

debiéndose para ello enviar oficio con los insertos necesarios al Director del 

Centro Penitenciario (**********), , a fin de que se sirva poner en inmediata libertad 
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a los encausados de referencia, únicamente en lo que a la presente causa penal 

corresponde. 

--- CUARTO.- De igual manera, en cumplimiento a lo previsto por el último 

párrafo del artículo 199 del Código de Procedimientos Penales, se ordena 

cancelar la ficha de identificación correspondiente a los sentenciados de 

referencia, así como se ordena la restitución de sus derechos políticos y civiles, 

únicamente en lo que respecta a esta causa, lo anterior, dado el sentido de la 

presente resolución. ---------------------------------------------------------------------  

---QUINTO.- Respecto de las imágenes contenidas de la foja 74 a la foja 88 de 

autos que son anexos del dictamen pericial médico de autopsia practicado a la 

víctima de nombre (**********), así como las demás donde se aprecie el 

cuerpo y rostro del ofendido, se ordena al Juez remover tales imágenes del 

expediente número (**********) y las mantenga en resguardo en el Juzgado, 

debiendo dejar constancia de su remoción, ello en los términos indicados en 

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

protección del derecho de intimidad y dignidad de la persona víctima del 

delito. 

---SEXTO.- Prevéngasele a las partes, por conducto del Juzgado 

correspondiente, para que manifiesten su autorización o negativa de incluir 

sus datos personales en la difusión de la sentencia, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 22 Bis A, fracción II en relación con los artículos 5 

fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV inciso B, 19, 20 fracción III, 22, y demás 

correlativos de la actual Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. ------------------------------------------------------------------------------------  

---SÉPTIMO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución a 

los sentenciados, al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; y al C. 

Director del Centro Penitenciario (**********). ------------------------------------------  
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---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 

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

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

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

 

 

 

 

 

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

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

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

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