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(**********) 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa (actualmente 
Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del citado Distrito Judicial). 

 
Magistrada I Primera Propietaria. 
 

Se Revoca la Sentencia Apelada. 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de septiembre del año 2020 dos mil 

veinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 11 once de 

junio del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez Cuarto de Primera 

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

constancias originales del expediente número (**********), relativo a la 

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

COMETIDO INTENCIONALMENTE A PROPÓSITO DE UN ROBO (PRODUCIDO POR 

PROYECTIL DISPARADO POR ARMA DE FUEGO), perpetrado en contra de la vida 

de quien llevara por nombre (**********); vistas además las constancias del 

presente Toca número 409/2018.-------------------------------------------------------  

--------------------------------- 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.- (**********) es COAUTOR y PENALMENTE RESPONSABLE en la perpetración del delito de 
HOMICIDIO COMETIDO INTENCIONALMENTE A PROPÓSITO DE UN ROBO POR LOS SUJETOS ACTIVOS DE 
ESTE CONTRA SU VÍCTIMA (PRODUCIDO POR PROYECTIL DISPARADO POR ARMA DE FUEGO), cometido en 
contra de quien en vida llevara por nombre (**********); según hechos ocurridos (**********). -------------  
--- SEGUNDO.- Por el expresado delito se condena a (**********) a cumplir una pena de 24 
VEINTICUATRO AÑOS, 9 NUEVE MESES, 18 DIECIOCHO DÍAS DE PRISIÓN. -----------------------------------------------  
--- La sanción privativa de libertad la deberá compurgar el sentenciado en el Centro Penitenciario 
“(**********), donde actualmente se encuentra recluido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 
párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que, en su caso, 
determine la Juez Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 
del Delito del Estado de Sinaloa, conforme lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente en el Estado de Sinaloa. La cual empezará a 
computársele a partir del día (**********), ya que desde esa fecha se encuentra privado de su libertad 
con motivo de los hechos, por los cuales le resulta esta sentencia, lo que se acredita con el oficio de 
cumplimiento de orden de aprehensión, que obra agregado a foja 231, de lo actuado. -----------------------------  
--- TERCERO.- Se condena al sentenciado (**********) al pago de la reparación del daño en los términos 
expuestos en el considerando V de la presente resolución. ------------------------------------------------------------------  
--- CUARTO.- Que conforme al artículo 58 fracción I del Código Penal que nos rige, se impone la suspensión 
de los derechos políticos y civiles del hoy sentenciado (**********), como consecuencia necesaria de la 
pena de prisión antes indicada, que habrán de durar el tiempo fijado como sanción privativa de la libertad 
en el presente caso de 24 VEINTICUATRO AÑOS, 9 NUEVE MESES, 18 DIECIOCHO DÍAS, por lo que una vez 
que cause ejecutoria la presente sentencia comuníquese al Registro Nacional y Estatal de Electores con la 
inserción necesaria para el cumplimiento de la pena en cuestión. ---------------------------------------------------------  
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--- QUINTO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos 
personales en la difusión de la presente resolución, lo anterior de  conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 fracciones III, VII y XIV, artículo 9 fracción IV, 
inciso B, 19, 20 fracción III, 22 y demás correlativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SEXTO.- Comuníquese la presente resolución al ciudadano Director del Centro Penitenciario 
(**********), para su conocimiento y efectos legales correspondientes. ------------------------------------------------  
--- SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución expídanse y remítanse sendas copias 
debidamente autorizadas de la misma, así como del auto que la declaró ejecutoriada al sentenciado, así 
como a la Juez 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. ------------------------------------  
--- OCTAVO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 384 del Código  Procesal en vigor, se previene 
al Ciudadano Actuario adscrito a éste 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- NOVENO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...”. (SIC). ---------------------------------------------------------------------------  

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

Social, así como el sentenciado de referencia, 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 originales de la causa a 

éste Supremo Tribunal de Justicia, en donde se tramitó la Alzada conforme a 

la Ley, dándose plazo tanto a la Fiscalía General del Estado, como al 

sentenciado 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, 

en términos de lo que establece el artículo 378 de la Ley Adjetiva de la 

materia. ------------------------------------------------------------------------------------  

---II.- Que los agravios presentados por la Representación Social son visibles 

de la foja 6 a la foja 9; en tanto que los expresados por la defensa a favor del 

justiciable se localizan de la foja 11 a la foja 20 del presente Toca, mismos 

que se tienen por reproducidos como si literalmente se insertasen. Es de 

indicarse que el hecho que no sean reseñados los conceptos de agravios 

expresados por las partes apelantes, no implica que se infrinjan 

disposiciones de la ley, toda vez que no hay precepto alguno que establezca la 

obligación de transcribirlos, ya que lo importante y trascendente es que se dé 
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contestación a los mismos. Lo anterior, conforme al criterio judicial que a 

continuación se cita:  ----------------------------------------------------------------------  

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 RÁNGEL. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

---III.- Seguidamente, esta Sala se avoca al estudio de las pruebas con las que 

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

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

segunda instancia, cuyas probanzas se citan a continuación. --------------------  

 

---1.- Diligencia de cadáver, (**********), practicada por la Fiscalía en (**********) 
donde tuvo ante su vista (**********); (**********) (ver en fojas 6 y 7 de autos). ---  
 
---2.- Testimonios de  (**********) emitidos ante el Agente del Ministerio Público 
en fecha (**********), a efecto de reconocer el referido cuerpo sin vida de quien 
llevara por nombre (**********) (véase de la foja 23 a la foja 25 de autos). ------------  
 
---3.- Informe policial de fecha (**********), elaborado por los agentes Policiales 
RODOLFO ALVARADO PEÑA y OSCAR EDUARDO ROMERO LÓPEZ, quienes ratificaron 
dicha pieza informativa ante la Representación Social el (**********) (visible de la 
foja 38 a la foja 42 de autos). --------------------------------------------------------------------------  
 
---4.- Testimonio de (**********), emitido ante la Representación Social en fecha 
(**********) -acreditó ser (**********), para lo cual anexó (**********) (véase de 
la foja 43 a la foja 46 de autos). -----------------------------------------------------------------------  
 
---5.- Dictámenes realizados por los peritos oficiales ALAN ELIGIO CASTRO CÁZAREZ 
y JUAN ANTONIO OCHOA VALENZUELA, sobre la unidad (**********), 
determinando que presentaba los números de identificación originales y los daños 
recientes ascendían a la cantidad de $(**********) (visibles en fojas 50 y 54 de 
autos). Opiniones técnicas que ratificaron los mencionados peritos en diligencias 
desahogadas ante el Juzgado (véase en fojas 571 y 581 de autos). -------------------------  
 
---6.- Dictámenes elaborados por peritos oficiales ALMA LETICIA ACOSTA MURILLO y 
JESÚS CHÁVEZ MOLINA, concernientes al occiso que en vida llevaba por nombre 
(**********), determinando que en la muestra de espécimen biológico 
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(**********) (véase de la foja 58 a la foja 64 de autos). Opiniones técnicas que 
ratificaron los mencionados peritos ante el juzgado (véase de la foja 572 a la foja 
575 de autos). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
---7.- Dictámenes elaborados por peritos oficiales ADOLFO CORDERO IRIBE y ALMA 
DELIA OSUNA ACEVEDO, determinando que las muestras presentes en (**********) 
(visibles de la foja 65 a la foja 67 de autos). Opinión técnica que ratificaron los 
mencionados peritos ante el juzgado (véase a fojas 576 y 604 de autos). -----------------   
 
---8.- Dictamen médico de autopsia de fecha (**********), elaborado por los 
peritos oficiales Doctores JOSÉ ANTONIO KONDO ÁLVAREZ y LORENA MONTOYA 
VALDEZ, quienes concluyeron que la causa directa de la muerte de quien en vida 
llevara por nombre  (**********) (visible a foja 69 de autos). Opinión técnica que 
ratificaron los mencionados peritos ante el juzgado (ver en fojas 582 y 596 de 
autos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
---9.- Dictamen de criminalística de campo, de fecha (**********), realizado por los 
peritos oficiales, Licenciado OCTAVIANO CASTRO LÓPEZ y Químico Farmacobiólogo 
SANTOS SALAZAR ARREDONDO, en el que concluyeron: (**********) (visible de la 
foja 82 a la foja 85 de autos). Opinión técnica que ratificaron los mencionados 
peritos ante el juzgado (véase a fojas 597 y 598 de autos). -----------------------------------  
 
---10.- Informe policial elaborado por los agentes RODOLFO ALVARADO PEÑA y 
OSCAR EDUARDO ROMERO LÓPEZ, integrantes del Grupo Águila 9, de la Unidad 
Modelo de Investigación Policial, de la entonces Procuraduría General de Justicia del 
Estado, de fecha (**********) (visible de la foja 101 a la foja 104 de autos). Pieza 
informativa que ratificaron los mencionados agentes policiacos ante la 
Representación Social (véase en fojas 110 y 11 de autos). ------------------------------------  
 
---11.- Declaración ministerial de (**********), de fecha (**********) (visible de la 
foja 112 a la foja a 114 de autos). --------------------------------------------------------------------  
 
---12.- Declaración ministerial de (**********), de fecha (**********) (visible en 
fojas 121 y 122 de autos). ------------------------------------------------------------------------------  
 
---13.- Declaración ministerial de (**********), de fecha (**********) (visible de la 
foja 123 a la foja 125 de autos). -----------------------------------------------------------------------  
 
---14.- Informe policial a cargo de los agentes RODOLFO ALVARADO PEÑA y OSCAR 
EDUARDO ROMERO LÓPEZ, integrantes  del Grupo Águila 9, de la Unidad Modelo de 
Investigación Policial, de fecha (**********) (visible de la foja 127 a la foja 129 de 
autos). Pieza informativa que ratificaron los mencionados agentes policiacos ante la 
Representación Social (véase en fojas 131 y 132 de autos). -----------------------------------  
 
---15.- Testimonio ministerial de (**********), de fecha (**********) (visible en 
fojas 133 y 134 de autos). ------------------------------------------------------------------------------  
 
---16.- Declaración preparatoria del encausado (**********), emitida ante el 
Juzgado el día (**********) (visible de la foja 234 a la foja 238 de autos). ---------------  
 
---17.- Testimonios de descargo emitidos ante el Juzgado por (**********), de fecha 
(**********) (visibles de la foja 278 a la foja 283 de autos). ---------------------------------  
 
---18.- Careo desahogado ante el Juzgado entre el encausado (**********), con 
(**********) (visible a fojas 293 y 294 de autos). -----------------------------------------------  
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---19.- Careo desahogado ante el Juzgado entre el encausado (**********) con  
(**********) (visibles a fojas 298 y 299 de autos). ----------------------------------------------  
 
---20.- Careo desahogado ante el Juzgado entre el encausado (**********), con 
(**********) (visible a fojas 304 y 305 de autos). -----------------------------------------------  
 
---21.- Careo desahogado ante el Juzgado entre el encausado (**********), con  
(**********) (visible a fojas 377 y 378 de autos). -----------------------------------------------  

 
---22.- Careo desahogado ante el Juzgado entre (**********) con (**********), de 
fecha (**********) (visible a fojas 463 y 464 de autos). ---------------------------------------  
 
---23.- Careo desahogado ante el Juzgado entre (**********) con (**********) 
(visible a fojas 465 y 466 de autos). ------------------------------------------------------------------  
 
---24.- Careo desahogado ante el Juzgado entre (**********) con (**********) 
(visible a fojas 470 y 471 de autos). ------------------------------------------------------------------  
 
---25.- Careo desahogado ante el Juzgado entre (**********), con (**********) 
(visible a fojas 472 y 473 de autos). ------------------------------------------------------------------  
 
---26.- Careo supletorio desahogado ante el Juzgado a cargo de (**********), con  lo 
declarado en autos por el testigo de descargo (**********) (visible a foja 476 de 
autos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
---27.- Careo desahogado ante el Juzgado entre (**********), con (**********), de 
fecha (**********)  (visible a fojas 477 y 478 de autos). --------------------------------------  
 
---28.- Careo desahogado ante el Juzgado entre, (**********) con (**********), 
(visible a fojas 479 y 480 de autos). ------------------------------------------------------------------  

 

---IV.- Esta Sala, una vez que efectuó un acucioso análisis de las supra 

citadas constancias procesales que conforman la causa penal a estudio, 

determina que se está ante el deber legal de revocar la resolución 

condenatoria impugnada, habida cuenta que existe inconformidad por parte 

del sentenciado (**********), no obstante que para ello la presente resolución 

se apoye en argumentos adicionales a los expuestos por su defensa en su 

escrito de agravios, supliéndose así las omisiones y deficiencias advertidas, 

esto por mandato imperativo del artículo 379 del Código de Procedimiento 

Penales vigente en la época de los hechos que se analizan, cuyo texto dice: ----  

“La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, 
para resolver sobre los agravios que deben expresar el apelante y contestar 
el apelado; pero el Tribunal de alzada, cuando el recurrente sea el acusado 
o el defensor suplirá la deficiencia de los agravios o su omisión”. 
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---En efecto, éste Órgano Colegiado tras imponerse de las constancias 

procesales remitidas para el presente tramite y en especial de la sentencia 

recurrida, advierte que el Juez en forma indebida condenó al justiciable 

(**********), teniendo por demostrados los extremos de la acusación definitiva 

formulada por parte de la Institución Ministerial; habida cuenta que los 

medios probatorios que obran en autos no otorgan la convicción plena y 

certeza que se requiere para fincar una sentencia de condena y de esa forma 

tener por demostrado que el aludido encausado efectivamente intervino en la 

comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado por 

los artículos 133 y 139, fracción VI del Código Penal, perpetrado en agravio 

de quien en vida llevara por nombre (**********). ------------------------------------  

---Al respecto cabe acotar, que los hechos materia de acusación 

medularmente se hacen consistir en que el justiciable (**********), intervino 

en la privación de la vida de la persona que llevara por nombre (**********). ----  

---Sin embargo, es dable reiterar que del análisis de todas y cada una de las 

probanzas descritas, este órgano judicial colegiado arriba a la conclusión que 

no resultan aptas, ni suficientes para tener por acreditada la responsabilidad 

de (**********) en el delito de HOMICIDIO COMETIDO INTENCIONALMENTE 

A PROPÓSITO DE UN ROBO (PRODUCIDO POR PROYECTIL DISPARADO 

POR ARMA DE FUEGO), previsto y sancionado por los artículos 133 y 139, 

fracción VI del Código Penal, pues bien, esta Sala, una vez que efectuó un 

acucioso análisis del total de las constancias procesales remitidas en 

apelación, en suplencia de la queja a favor del encausado, determina que 

resulta procedente REVOCAR la sentencia condenatoria impugnada, dado 

que el justiciable tiene el carácter de apelante, esto con fundamento en lo 

previsto por el referido artículo 379 del Código de Procedimientos Penales; 

por lo tanto, la sentencia de condena, habrá de revocarse para decretar la 

libertad absoluta, toda vez que en autos existen razones de suyo suficientes 

para declarar la ineficacia de las declaraciones de cargo respecto a los hechos 

que se le atribuyen, mismas que se hacen consistir en los informes policiales 
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firmados RODOLFO ALVARADO PEÑA y ÓSCAR EDUARDO ROMERO 

LÓPEZ, integrantes del Grupo Águila 9 de la Unidad Modelo de Investigación 

Policial, (visibles de la foja 101 a la foja 104 y de la foja 127 a la foja 129 de 

autos, folio tinta negra), así como los testimonios ministeriales de (**********), 

también lo expresado por las testigos (**********), quienes incluso en sede 

judicial se retractan de su dicho. -------------------------------------------------------  

---Observándose que al dejarse sin valor las citadas probanzas, la presente 

causa penal carece de otros elementos de cargo que resulten aptos y 

suficientes para que el encausado pueda ser declarado penalmente 

responsable en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto 

y sancionado por los artículos 133 y 139, fracción VI del Código Penal, 

perpetrado en agravio de quien en vida llevara por nombre (**********). ---------  

---Para dar sustento a la determinación antes planteada, es menester reseñar 

la doctrina jurisprudencial que la Primera Sala ha sostenido respecto del 

derecho a la libertad personal y sus restricciones constitucionales, 

particularmente la orden de detención por caso urgente, así como la orden de 

búsqueda, localización y presentación. ------------------------------------------------  

---Es indispensable precisar que la Primera Sala ha establecido que el 

artículo 16 de la Constitución Federal (conforme al texto anterior a la reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), 

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

cuales está el derecho a la libertad personal, entendida como una categoría 

específica equivalente a la libertad de movimiento o libertad deambulatoria. 

Dicho precepto prevé de forma limitativa los supuestos en que el Estado 

puede generar afectaciones válidas a esta prerrogativa y bajo qué 

condiciones, lo que guarda relación con el contenido del artículo 7.2 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe afectar el 

derecho a la libertad personal salvo por las condiciones y causas fijadas de 

antemano por la Constitución. ----------------------------------------------------------  
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---La Sala también ha considerado que el artículo 16 Constitucional prevé 

taxativamente los supuestos en los que está autorizada la afectación a la 

libertad personal, en torno a la detención de una persona, los cuales se 

reducen a la orden de aprehensión, flagrancia y caso urgente. -------------------  

---De esta manera, por regla general, las detenciones deben estar precedidas 

por una orden de aprehensión; mientras que las detenciones en los casos de 

flagrancia y urgencia, son excepcionales. ---------------------------------------------  

---También se indicó que cuando no se cumplen de manera concurrente los 

requisitos genéricos previstos en el artículo 16 Constitucional y no existe una 

orden previa emitida por el Ministerio Público, la detención que se llegara a 

ejecutar deberá calificarse como ilegal, pues resulta contraria no sólo al texto 

constitucional, sino también a los numerales 7.1 y 7.2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. -------------------------------------------------  

---De acuerdo a las razones antes expuestas a efecto de ilustrar la presente 

determinación, de autos se observa que tanto la Representación Social, como 

el Juzgador, para dar por hecho que el encausado intervino en el evento 

delictuoso que se analiza, tomaron en cuenta el parte informativo de fecha 

(**********) (visible de la foja 101 a la foja 104 de autos, folio tinta negra), 

elaborado por los agentes investigadores RODOLFO ALVARADO PEÑA y 

ÓSCAR EDUARDO ROMERO LÓPEZ, quienes en lo que interesa comunican 

que el día antes citado, cuando (**********). ------------------------------------------  

---Indican que optaron por acudir a dicho sitio, en virtud de que tenían 

asignada la investigación del delito de HOMICIDIO que se analiza, el cual se 

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

---Refieren los agentes policiacos, que de acuerdo a las investigaciones 

realizadas, (**********) RODOLFO ALVARADO PEÑA, le hizo saber al agente 

de Policía Municipal JESÚS RAMÓN IBARRA MIRANDA, que tenían 

asignada la investigación del homicidio de (**********), también le dijo el 

tiempo y el lugar donde ocurrió el mismo, después agentes de Policía 

Municipal ingresaron a (**********), también a  (**********). ------------------------  
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---Posteriormente, y pese no haber denuncia se procedió a trasladar a los 

detenidos a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal 

(ninguna de estas personas corresponde al ahora sentenciado), lugar donde 

los agentes investigadores refieren que los recibieron en calidad de 

sospechosos y previa identificación les hicieron saber el motivo de la 

entrevista y fue así que (**********) y con (**********), -------------------------------  

---Por último, se asienta en la pieza informativa en cuestión que el agente 

investigador RODOLFO ALVARADO PEÑA les hizo saber a (**********), que 

primero iban a trasladarse a las oficinas de la Unidad Modelo de 

Investigación Policial, donde elaboraría el correspondiente informe policial y 

después los presentaría ante la Agencia Segunda del Ministerio Público, 

Especializada en el Delito de Homicidio Doloso, a efecto de que rindieran sus 

declaraciones respecto a los hechos, quienes manifestaron que no tenían 

inconveniente. Al encontrarse en las instalaciones de dicha unidad, 

precisamente en el área de análisis táctico, localizaron en el Registro Estatal 

de Identificación, una ficha signalética con folio (**********), a nombre de 

(**********), así como diversa ficha signalética con folio (**********) a nombre 

del sujeto activo (**********). ------------------------------------------------------------  

---En ese contexto, los mismos agentes investigadores RODOLFO 

ALVARADO PEÑA y ÓSCAR EDUARDO ROMERO LÓPEZ, signaron un 

diverso informe policial donde establecen que el día (**********) procedieron a 

entrevistar a (**********), a quien le pusieron ante la vista las citadas fichas 

signaléticas y que señaló inicialmente al coacusado (**********)(véase de la 

foja 127 a la foja 129 de autos, folio tinta negra). -----------------------------------  

---Los agentes investigadores RODOLFO ALVARADO PEÑA y ÓSCAR 

EDUARDO ROMERO LÓPEZ, ratificaron las informaciones antes reseñadas 

ante la Representación Social (véase en las fojas 110, 111, 131 y 132 de 

autos, folio tinta roja). --------------------------------------------------------------------  

---Sin embargo, con base a las razones expuestas precedentemente, el 

contenido de dichas piezas informativas genera incertidumbre desde la forma 
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de cómo se inician las investigaciones de los responsables en la comisión de 

los hechos que se analizan y en consecuencia carecen de eficacia jurídica, en 

virtud de que los agentes que los suscriben, inician la investigación de los 

hechos en cuestión, con base a información que se relacionaba en 

acontecimientos posiblemente constitutivos de algún delito y el cual ninguna 

persona tuvo interés en denunciarlo, pero son hechos totalmente diferentes 

al que se analiza en ésta causa y no preexistía vínculo alguno, toda vez que 

en la averiguación previa del homicidio en cita, no se contaba con algún 

testigo presencial que haya manifestado que el mismo se realizó por el motivo 

de robarle al ofendido y por lo tanto, a los mencionados no los ampara una 

causa probable para que consideraran como viables de proporcionar 

información a (**********), así como al coacusado (**********), puesto que 

previo a la entrevista que les fue realizada a estos, no había ningún dato que 

señalara a persona alguna como responsable de los hechos que se analizan y 

mucho menos al encausado; por lo tanto, resulta ineficaz y carente de valor 

la información que proporcionaron los agentes investigadores en la pieza 

informativa en cuestión, además de no encontrarse corroborado con ninguna 

otra prueba apta, idónea y confiable, como más adelante se detalla, 

resultando de lo anterior una investigación alejada por completo de los 

lineamientos mínimos de legalidad y por lo tanto, no es posible otorgarle 

valor jurídico alguno. ---------------------------------------------------------------------  

---Aunado a lo anterior, es dable resaltar que en cuanto a los testimonios 

ministeriales de (**********) (visibles de la foja 112 a la foja 114, de la foja 

121 a la foja 125, 133 y 134 de autos, folio tinta negra), no existe una orden 

previa emitida por el Agente del Ministerio Público, para efecto de notificarle 

a los referidos testigos su obligación de comparecer a fin de recepcionarles 

sus testimonios, sino que los agentes investigadores con base a la entrevista 

que les realizaron decidieron de “motu proprio” presentar y a su vez citar a 

dichas personas ante la autoridad ministerial, cuando lo que a ellos 

correspondía era informar a la Fiscalía que dichas personas contaban con 
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información que incriminaba a (**********) y si lo estimaba conveniente 

ordenaría la autoridad por los medios legales que le fueran presentados o 

citados para los efectos correspondientes, pero no debieron dichos agentes 

investigadores tomarse tales atribuciones, de acuerdo a una interpretación 

literal que se realiza del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. ------------------------------------------------------------------------  

--- Por ende, se declara la ineficacia del contenido de tales testimonios y por 

ello no son aptos para imputarle los hechos que se analizan al justiciable 

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

--- Además de haberse razonado en los párrafos que anteceden, se tiene que 

de autos se desprende lo declarado por (**********) indicando el primero lo 

siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------  

(**********) (SIC). (Ver fojas 121 y 122 de autos). ----------------------- (**********) 

---En tanto que el segundo expresó: ---------------------------------------------------  

(**********). (SIC) (Ver fojas 112 a 114). -------------------------------------------  

 

---Sin embargo en sede judicial dichas personas al carearse con el encausado 

(**********) (véase en las fojas 298, 299, 304 y 305 de autos, folio tinta 

negra), el primero de los mencionados manifestó: -----------------------------------  

(**********)---Por su parte, (**********) expresó: ------------------------------------   

 

(**********) Postura que sostuvo en careos celebrados con las testigos 

de descargo (**********), –véase de la foja 477 a la foja 480 de autos-. ----  

 

---Por ende, la declaración ministerial emitida ante la Representación Social 

por (**********) resulta ineficaz y carente de validez porque la emitieron al 

encontrarse privados de su libertad de manera arbitraria, lo cual los colocó 

en un estado de vulnerabilidad física y emocional que pone en tela de juicio 

la espontaneidad, veracidad e imparcialidad de sus testimonios y al margen 

de tales testimonios ineficaces, la Fiscalía únicamente recabó un solo testigo 
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directo a cargo de (**********), quien no sostuvo los datos aportados en 

averiguación previa, como será analizado en apartados siguientes. --------------    

--- A mayor abundamiento, en relación a las declaraciones iniciales de 

(**********) los agentes investigadores tuvieron a su merced a dichas 

personas desde las (**********), y fue hasta que se determinaron en 

presentarlos ante las instalaciones de la Representación Social, pues así lo 

establecieron en su parte informativo –ver foja 104 de autos, folio tinta 

negra-; entonces, al no justificar los agentes investigadores porque los 

tuvieron casi (**********) sin que mediara ninguna denuncia, ni indicio que 

evidenciara que (**********) sabía quiénes eran los responsables, ni que 

(**********) era uno de los dos sujetos activos, constituyendo lo anterior una 

razón adicional para restarle valor a sus testimonios ministeriales, máxime 

que es claro que se reiteran y no sostienen en sede judicial sus declaraciones 

iniciales. ------------------------------------------------------------------------------------  

---Asimismo, el testimonio ministerial de (**********), carece de validez para 

acreditar la intervención del encausado (**********) en la comisión de los 

hechos que se analizan,(**********) en virtud de que lo señalan al mostrarles 

únicamente la ficha signalética con folio (**********); sin embargo, tal 

señalamiento resulta dudoso porque fue inducido al mostrarse una sola 

fotografía, incluso lo correcto hubiera sido que desde la perspectiva de lo que 

presenciaron, hubieran señalado al justiciable con observancia a las 

formalidades del procedimiento, dado que la prueba idónea fijada por 

artículo 295 del Código Procesal Penal en vigor, para identificar a una 

persona lo es la confrontación y en el caso solo se actúa por los policías 

exhibiendo una fotografía, incluso posteriormente la testigo afirma que al 

ahora sentenciado no lo había visto antes. -------------------------------------------  

---Además, ante el Juzgado se desahogaron los careos con el justiciable 

(**********), en cuya actuación (**********), (véase de la foja 293 a la foja 294 

de autos, folio tinta negra). Dicha testigo sostuvo la información antes 

reseñada en careos desahogados ante el juzgado con las testigos de descargo 
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(**********) y en careo supletorio con lo manifestado por el testigo de descargo 

(**********) –visible de la foja 463 a la foja 466 y 476 de autos-. ------------------  

---Asimismo, en careo realizado ante el Juzgado con el encausado 

(**********), la testigo (**********) –véase en las fojas 377 y 378 de autos-, 

dicha información la sostuvo también en careos con las testigos de descargo 

(**********) (visibles de la foja 470 a la foja 473 de autos). -------------------------   

--- Para dar sustento, a la ineficacia de los testimonios ministeriales 

realizados por (**********), con base en una fotografía que correspondía a una 

ficha signalética, resultan aplicables las tesis emitidas por los Órganos 

Judiciales, que a continuación se insertan: ------------------------------------------  

Época: Décima Época  
Registro: 2010424  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CCCLI/2015 (10a.)  
Página: 980  
 
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS POSIBLEMENTE INVOLUCRADAS EN HECHOS DELICTIVOS. REQUISITOS PARA QUE 
LA EXHIBICIÓN DE SUS FOTOGRAFÍAS SE ESTIME CONSTITUCIONAL, INCLUSIVE EN LOS CASOS DE TESTIGOS 
PROTEGIDOS. El hecho de mostrar a los testigos fotografías de personas que podrían estar involucradas en hechos 
delictivos será constitucional siempre que, como lo ha establecido este Alto Tribunal -sin distinción tratándose de 
testigos protegidos-, la toma de fotografías cumpla con las formalidades dentro de la averiguación previa por el 
Ministerio Público y no se induzca de forma alguna a las terceras personas a reconocer a alguien, lo cual puede 
darse si la muestra de una fotografía se hace de forma aislada, es decir, si se muestra únicamente una fotografía y 
no se hace junto con un grupo de otras. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013180  
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, Penal  
Tesis: I.10o.P.3 P (10a.)  
Página: 2373  
 
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS POSIBLEMENTE INVOLUCRADAS EN HECHOS DELICTIVOS. ES LEGAL QUE SE 
MUESTREN SUS FOTOGRAFÍAS A LOS TESTIGOS, PARA LA DEBIDA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS (NORMATIVA 
APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público; por lo cual, es legal que 
la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, para la debida investigación de los hechos delictivos, cuente 
con un archivo fotográfico de personas que podrían estar involucradas en conductas ilícitas, pues conforme a los 
artículos 31, fracción VII, 39, fracciones VII y X, del Reglamento de la Ley Orgánica de dicha procuraduría, las 
Direcciones Generales de Investigación Criminal en Fiscalías Centrales y Desconcentradas tienen, entre sus 
atribuciones, definir los estudios, proyectos y programas que permitan obtener la información necesaria para 
conocer el modus operandi de los delincuentes que se encuentran ubicados en determinadas zonas de la ciudad, y 
el coordinador general de Servicios Periciales, por sí o a través de los servidores públicos que le estén adscritos, 
tiene a su cargo el casillero de identificación criminalística, y supervisa la integración de la base de datos 
criminalísticos de los imputados; por ende, acorde con la normativa citada, es legal que para la investigación de los 
delitos se muestren a los testigos las fotografías de diversas personas, posiblemente involucradas en hechos 
delictivos que se encuentren en la base de datos referida. 

 

---En tal contexto de cosas, conforme a lo que hasta aquí razonado, resultan 

pertinentes y aplicables al caso, los siguientes criterios judiciales: ---------------  
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“PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR 
DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. Exigir la nulidad de la 
prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer 
valer frente a los tribunales alegando como fundamento: (i) el artículo 14 constitucional, al establecer como 
condición de validez de una sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, (ii) el 
derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional y (iii) el 
derecho a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, fracción IX de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, si se pretende el respeto al derecho de ser 
juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba cuya obtención 
ha sido irregular (ya sea por contravenir el orden constitucional o el legal), no puede sino ser considerada inválida. 
De otra forma, es claro que el inculpado estaría en condición de desventaja para hacer valer su defensa. Por ello, la 
regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícitamente prevista en nuestro orden constitucional. 
Asimismo, el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales establece, a contrario sensu, que ninguna 
prueba que vaya contra el derecho debe ser admitida. Esto deriva de la posición preferente de los derechos 
fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables”. 
Tesis de jurisprudencia 139/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro 
de noviembre de dos mil once. 
 
 
“PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU EFICACIA. La eficacia de las 
pruebas en el procedimiento penal debe nulificarse en los casos en que la norma transgredida establezca: (i) 
garantías procesales, (ii) la forma en que se practica la diligencia, o bien, (iii) derechos sustantivos en favor de la 
persona. Por su parte, las pruebas derivadas (aunque lícitas en sí mismas) deben anularse cuando aquellas de las 
que son fruto resultan inconstitucionales. Así, los medios de prueba que deriven de la vulneración de derechos 
fundamentales no deben tener eficacia probatoria, pues de lo contrario se trastocaría la garantía de presunción de 
inocencia, la cual implica que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le 
imputa y la responsabilidad penal en su comisión, circunstancia que necesariamente implica que las pruebas con 
las cuales se acreditan tales extremos, deben haber sido obtenidas lícitamente”. 
Tesis de jurisprudencia 140/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro 
de noviembre de dos mil once. 
 
 
“PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIÓN O EXCLUSIÓN DEL PROCESO ESTÁ 
CONTENIDO IMPLÍCITAMENTE EN LOS ARTÍCULOS 14, 16, 17, Y 20, APARTADO A, FRACCIÓN IX, Y 102, 
APARTADO A, PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTITUCIONALES, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. El proceso penal, entendido lato sensu como uno 
de los límites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal, así como dentro de un contexto de Estado social y 
democrático de derecho, como una herramienta jurídica institucionalizada para solucionar controversias sociales, 
se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales, entre ellas, el derecho fundamental al debido 
proceso, que entre otras aristas jurídicas pugna por la búsqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un 
proceso. Ahora, si bien es cierto que de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto 
anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, no se advierte una 
definición expresa ni una regla explícita en torno al derecho fundamental de la prohibición o exclusión de la 
prueba ilícita, éste se contiene implícitamente en nuestra Carta Magna, derivado de la interpretación sistemática y 
teleológica de sus artículos: (i) 14, al establecer como condición de validez de una sentencia penal, el respeto a las 
formalidades esenciales del procedimiento; (ii) 16, en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu; (iii) 
17, por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad; (iv) 20, apartado A, fracción IX, en el que 
se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado, y (v) 102, apartado A, párrafo 
segundo, en el que se establece un diverso principio de legalidad específico para la institución del Ministerio 
Público, durante el desarrollo de su función persecutora de delitos. En ese tenor, los principios constitucionales del 
debido proceso legal, enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad, la imparcialidad judicial y 
a una defensa adecuada, resguardan implícitamente el diverso principio de prohibición o exclusión de la prueba 
ilícita, dando lugar a que ningún gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtención se encuentre al 
margen de las exigencias constitucionales y legales; por tanto, todo lo obtenido así debe excluirse del proceso a 
partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad. Dicho en otras palabras, aun ante la inexistencia de una 
regla expresa en el texto constitucional que establezca la "repulsión o expulsión" procesal de la prueba 
ilícitamente adquirida, hay que reconocer que ésta deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales 
en el ordenamiento constitucional y de su condición de inviolables”. 
Amparo directo en revisión 3664/2012. 13 de marzo de 2013. Mayoría de tres votos. Disidente: José Ramón Cossío 
Díaz, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz. 
 
 
“PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, VIOLANDO DERECHOS 
FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO. La fuerza normativa de la Constitución y el carácter inviolable 
de los derechos fundamentales se proyectan sobre todos los integrantes de la colectividad, de tal modo que todos 
los sujetos del ordenamiento, sin excepciones, están obligados a respetar los derechos fundamentales de la 
persona en todas sus actuaciones, incluyendo la de búsqueda y ofrecimiento de pruebas, es decir, de aquellos 
elementos o datos de la realidad con los cuales poder defender posteriormente sus pretensiones ante los órganos 
jurisdiccionales. Así, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las pruebas 
obtenidas, directa o indirectamente violando derechos fundamentales, no surtirán efecto alguno. Esta afirmación 
afecta tanto a las pruebas obtenidas por los poderes públicos, como a aquellas obtenidas, por su cuenta y riesgo, 
por un particular. Asimismo, la ineficacia de la prueba no sólo afecta a las pruebas obtenidas directamente en el 
acto constitutivo de la violación de un derecho fundamental, sino también a las adquiridas a partir o a resultas de 
aquéllas, aunque en su consecución se hayan cumplido todos los requisitos constitucionales. Tanto unas como 
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otras han sido conseguidas gracias a la violación de un derecho fundamental -las primeras de forma directa y las 
segundas de modo indirecto-, por lo que, en pura lógica, de acuerdo con la regla de exclusión, no pueden ser 
utilizadas en un proceso judicial”. 
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1621/2010. 15 de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 
 

---Asimismo, a efecto de sostener la invalidez de los señalamientos 

efectuados en averiguación previa, es pertinente citar los siguientes criterios, 

cuyo rubro y texto se plasma de la siguiente manera: ------------------------------     

 

“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 
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. 

 

--- De acuerdo a lo antes fundado y motivado, en sede judicial no existe 

ningún dato que resulte ser apto y suficiente para considerar al encausado 

(**********), penalmente responsable de los hechos que le atribuye la Fiscalía 

en sus conclusiones acusatorias definitivas. -----------------------------------------  

---Continuando con el análisis del resto del material probatorio, del mismo 

no emerge alguna prueba en contra del justiciable, que lo haga responsable 

del delito que se le atribuye, únicamente son aptas para acreditar el lugar 

donde se cometieron los hechos que se analizan, en donde le suprimieran la 

vida a quien llevara por nombre (**********), así como los indicios que se 

localizan en el lugar, mismos que no vinculaban a ninguna persona como 

responsable del hecho (véase contenido de la inspección visible en fojas 6 y 7 

de autos, folio tinta negra); cuya identidad fue acreditada mediante los 
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testimonios de (**********) (visibles en fojas 23 y 24 de autos, folio tinta 

negra); inspección del lugar del hecho que se corrobora con la criminalística 

de campo, practicada por peritos oficiales en la materia (visible de la foja 82 a 

la foja 86 de autos, folio tinta negra) y la causa de la muerte del sujeto pasivo 

se determinó también por especialistas, quienes concluyeron que se debió a 

(**********) (véase a foja 69 de autos, folio tinta negra). -----------------------------  

--- En ese tenor, es evidente que de lo actuado no se advierte un 

señalamiento eficaz, firme, ni sostenido de algún testigo de los hechos, que 

incrimine al ahora sentenciado, menos que permita vincularse con otros 

elementos que puedan integrarse a la prueba circunstancial, ya que desde 

un inicio se advierte la ineficacia de los medios ya señalados. --------------------  

---En ese orden de ideas, se colige que no existen pruebas sólidas y 

contundentes e inequívocas que aporten datos fehacientes que vinculen a 

(**********) como coautor en la realización del delito de HOMICIDIO 

CALIFICADO; de lo antes considerado, solo es dable arribar a la conclusión 

legal de que no queda acreditada de manera inexcusable la forma de 

intervención por la que se le acusa, en definitiva. -------------------------------------  

---Apreciándose así que se impone la ausencia de pruebas que alcance rango 

probatorio eficaz a través de la cual con certeza plena como la Ley de la materia 

lo exige, en tratándose de sentencia definitiva se demuestre que el encausado 

(**********) penetrara en el núcleo rector del tipo penal de HOMICIDIO 

CALIFICADO; esto es, que interviniera en la acción de privar de la vida a quien 

llevara por nombre (**********), supuesto que no se acreditó, pues fue omisa la 

Fiscalía en aportar elementos suficientes y eficientes para acreditar de manera 

clara y contundente la intervención y responsabilidad del sujeto activo. ---------  

---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. 
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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 
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. 

 

---Por consiguiente, ante tal estado de cosas este Tribunal de Alzada 

concluye que el Juez se equivocó al aseverar que en autos existe un enlace 

lógico y natural del cuadro probatorio, a virtud del cual se pudiera integrar la 

prueba circunstancial en términos del artículo 324 de la Ley Adjetiva Penal 

en vigor, para establecer de manera plena que el justiciable (**********), 

intervino en la comisión del delito de HOMICIDIO COMETIDO 

INTENCIONALMENTE A PROPÓSITO DE UN ROBO (PRODUCIDO POR 



PRIMERA SALA                           TOCA # 409/2018                         EXP. # (**********)     
   

18 

PROYECTIL DISPARADO POR ARMA DE FUEGO), perpetrado en agravio de 

la vida de quien llevara por nombre (**********). -------------------------------------  

---Es dable patentizar que independientemente de lo antes señalado, es 

evidente que es al justiciable (**********) a quien le asiste su 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 eficaces que 

demuestren la intervención del sentenciado de referencia en la realización del 

delito imputado, por ello ante la denotada insuficiencia probatoria, resulta 

obligatorio, para la Sala como ya se apuntó supra proceder a revocar la 

sentencia condenatoria y absolverlo 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: --------------------------------------------------------------------  

 “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”. ----------------  

---Tal principio conduce, inexcusablemente, a que sea el órgano técnico 

acusador, quien por una parte deba probar el hecho -acción, típica y 

antijurídica- por el cual se acusa a una determinada persona, que en el 

presente caso es a (**********), así como la forma de intervención de éste. Sin 

soslayar que el justiciable, hasta el momento de dictarse la sentencia, es 

considerado inocente y en todo momento procesal ha negado haber 

intervenido en la ejecución del delito que se le atribuye y para tales efectos se 

desahogaron ante el juzgado los testimonios de (**********) y con 

independencia de la solvencia convictiva de tal negativa y testimonios de 

descargo, las pruebas de cargo no son aptas, ni suficientes, tampoco 
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eficientes para sostener la sentencia condenatoria que se analiza, de acuerdo 

a las razones expuestas en el contexto de la presente resolución. ----------------  

---Por lo que, se reitera del análisis de lo actuado, que los medios de 

convicción que aportó el órgano acusador, no son eficientes ni suficientes 

para acreditar la imputación que realiza; por ende, es a la institución del 

Ministerio Público a quien corresponde acreditar su postura acusatoria, de lo 

contrario se violentaría el principio de "favor rei" y el de presunción de 

inocencia. Esto es, que si el Fiscal lo viene considerando autor del tipo penal 

en estudio, es a éste sujeto procesal al que le corresponde sostener dicha 

acusación con probanzas de cargo bastantes, mismas que deben ser 

legalmente introducidas y desahogadas para esos efectos, tal y como lo 

establece el artículo 21 de Nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, con relación a los numerales 342 y 343, entre otros del 

Código de Procedimientos Penales, lo que viene a recoger el aforismo jurídico 

"Onus Probandi Incumbit Qui Dicit. Non qui negagt", esto es, que la carga de la 

prueba incumbe a quien afirma, no a quien niega. ----------------------------------  

---La presunción de inocencia, como regla probatoria referida al juicio de un 

hecho probablemente delictivo, opera como derecho del encausado a no 

sufrir las consecuencias jurídicas de una sentencia condenatoria cuando su 

culpabilidad no ha quedado plenamente demostrada, más allá de toda duda 

razonable, con base en pruebas de cargo sustentadas en el respeto a las 

garantías del inculpado, lo que implica su obtención a través de un 

procedimiento legal sustentado en la acusación que al respecto lleva a cabo 

la institución del Ministerio Público. ---------------------------------------------------  

---Ilustra al respecto el siguiente criterio judicial: -----------------------------------  

 “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. El principio de presunción de 
inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un 
derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, 
cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros 
derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar 
vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las 
situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" 
en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, 
otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, 
en cualquier materia”. Visible a página 1186 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2007, con 
número de registro 172,433. 
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---Bajo las reseñadas circunstancias, se impone a esta Alzada el deber legal 

de revocar el sentido condenatorio, relativo a esta causa (**********), 

dictándose en su lugar SENTENCIA ABSOLUTORIA, a favor del justiciable 

(**********) en lo que corresponde al delito de HOMICIDIO COMETIDO 

INTENCIONALMENTE A PROPÓSITO DE UN ROBO (PRODUCIDO POR 

PROYECTIL DISPARADO POR ARMA DE FUEGO), perpetrado en agravio de 

la vida de quien llevara por nombre (**********), según hechos ocurridos 

(**********)--- Ordenándose en consecuencia SU INMEDIATA y ABSOLUTA 

LIBERTAD, por lo que a este hecho ilícito se refiere, debiéndose comunicar lo 

conducente, por conducto del Juez, al (**********), para los efectos legales 

correspondientes. -------------------------------------------------------------------------  

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

ofendida, toda vez que se advierte que en autos de la causa penal constan 

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, de ahí que se ordena 

remover estas del expediente y mantenerlas en resguardo. -----------------------  

--- 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 

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

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



PRIMERA SALA                           TOCA # 409/2018                         EXP. # (**********)     
   

21 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
“… 5.- Victimización -------------------------------------------------------------------------  
(10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda persona física 
que ha sufrido un daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la 
lesión física o psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico. El 
término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las 
personas que están a cargo de la víctima directa. -------------------------------------  
(11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que 
tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios 
derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o 
para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad 
puede proceder de sus propias características personales o bien de las 
circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras 
víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o 
intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los 
familiares de víctimas de muerte violenta. -----------------------------------------------  
(12) Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para 
mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria). --------------------  
Asimismo se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea 
incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia 
(victimización secundaria). -----------------------------------------------------------------  
Y se procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la 
protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a 
favor de aquéllas que corran riesgo de intimidación, de represalias o de 
victimización reiterada o repetida (una misma persona es víctima de más de una 
infracción penal durante un periodo de tiempo). También podrá resultar 
necesario otorgar una protección particular a aquellas víctimas que van a 
prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará una especial atención en 
los casos de violencia intrafamiliar, así como en los momentos en que sea 
puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la comisión del delito…” ----  
“Sección 4ª.- Protección de la intimidad -------------------------------------------------  
…2.- Imagen ----------------------------------------------------------------------------------  
(81) Puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de 
imágenes, ya sea en fotografía o en video, en aquellos supuestos en los que 
pueda afectar de forma grave a la dignidad, a la situación emocional o a la 
seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad.” ----------------------------  
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---En lo que atañe a la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, se transcribe el numeral 20, apartado B, que indica en lo que 

interesa lo siguiente: --------------------------------------------------------------------  

 
“Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el 
ofendido, tendrán las siguientes garantías: -----------------------------------------------  
[…]B.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor 
establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo 
del procedimiento penal; ------------------------------------------------------------------------  
II.- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o 
elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa 
como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes. --  
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la 
diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; ---------------------------------------  
III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de 
urgencia; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
IV.- Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el 
Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el 
juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido 
una sentencia condenatoria. -------------------------------------------------------------------  
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia 
de reparación del daño; --------------------------------------------------------------------------  
V.- Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán 
obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de 
violación o secuestro. En estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las 
condiciones que establezca la ley; y ----------------------------------------------------------  
VI.- Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad 
y auxilio.”---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

---En el caso concreto, de las constancias de la causa penal se revela que 

desde la averiguación previa se agregaron el dictamen médico de autopsia y 

criminalística de campo, a los cuales se anexaron imágenes del occiso, 

localizables de la foja 70 a la foja 81, 87, 88, 90, 98 y 99, así como las demás 

relativas al cuerpo y rostro del ofendido, las cuales habrán de ser removidas 

del expediente y mantenerse en resguardo en el Juzgado que corresponda, ya 

que estas 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. -  
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---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 y rostro de quien en 

vida llevó por nombre (**********) y relativo a la práctica de los dictámenes 

médico de autopsia realizado al occiso y criminalística de campo, y para la 

toma de tales imágenes los peritos en fotografía de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado (hoy Fiscalía), recabaron imágenes que se agregaron y 

forman parte de la averiguación previa que dio origen al procedimiento penal 

por el delito en cuestión; sin embargo, tales acciones implicaron la 

exposición del cuerpo sin vida de forma innecesaria (que en el caso el 

resultado se contiene en los dictámenes correspondientes), con lo cual se 

afectó la dignidad de la víctima lo que implicó una intromisión innecesaria 

en su intimidad. --------------------------------------------------------------------------  

---Bajo ese orden, aun y cuando la Agencia Social tiene la facultad de 

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

imágenes del cuerpo del occiso anexas al expediente, vulnera los derechos 

humanos de la parte ofendida, al afectarse su dignidad, motivo por el cual se 

deben excluir, pues al respecto ya obran los dictámenes correspondientes. ---  

---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 (**********) y se mantengan en resguardo en el Juzgado, 

debiendo dejar constancia de ello, lo anterior, respecto de las que obran de la 

foja 70 a la foja 81, 87, 88, 90, 98 y 99 de autos, así como las demás relativas al 

cuerpo y rostro de la víctima de nombre (**********), con el fin de preservar el 

derecho de intimidad de la víctima antes mencionada, para que en el 

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

---En conclusión, se procede a revocar la sentencia venida en apelación por 

las razones expuestas en la presente resolución. ------------------------------------  

---Finalmente y en cuanto a los agravios de la Representante Social, se advierte 

que el estudio de los mismos, deviene sin materia atento a lo concluido 

precedentemente, debiendo estarse a lo ordenado con antelación, donde se 

suplió la deficiencia de los agravios de la defensa, al ser parte recurrente de 

esta Alzada el justiciable (**********). ---------------------------------------------------  

---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 QUE SE REVISA. ---------------------  

---SEGUNDO.- (**********), no es coautor, ni penalmente responsable del delito 

de HOMICIDIO COMETIDO INTENCIONALMENTE A PROPÓSITO DE UN ROBO 

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

agravio de la vida de quien llevara por nombre (**********), ilícito por el 

cual se le acusara por parte de la Representación Social. -------------------------  
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---En consecuencia, SE ABSUELVE de toda responsabilidad penal a 

(**********) del delito antes mencionado, debiendo quedar en ABSOLUTA E 

INMEDIATA LIBERTAD, únicamente en lo que a la presente causa penal corresponde, 

debiéndose para ello enviar oficio con los insertos necesarios al (**********) 

para los efectos legales correspondientes. ---------------------------------------------  

---TERCERO.- 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 del sentenciado (**********),  en  lo que atañe a este 

proceso legal. Así como se ordena la restitución de los derechos políticos y civiles del 

sentenciado de referencia. Lo anterior, dado el sentido de la presente resolución. --  

---CUARTO.- Se previene a las partes (así como a las víctimas indirectas), para 

que manifiesten su autorización o negativa en la difusión de esta resolución a 

fin de que se incluyan o no sus datos personales, con base a lo dispuesto por 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. ---------------  

---QUINTO.-  Permanecen incólumes los derechos que le asisten a la parte 

ofendida para proceder por conducto de las víctimas indirectas de estimarlo así 

conveniente, en los términos del artículo 37 del Código Penal. ---------------------  

---SEXTO.- Respecto de las imágenes contenidas de la foja 70 a la foja 81, 87, 88, 90, 

98 y 99 de autos, así como las demás relativas al cuerpo y rostro del pasivo 

nombre (**********), se ordena al Juez remover tales imágenes del expediente 

número (**********) y las mantenga en resguardo en el Juzgado, debiendo dejar 

constancia de su remoción, para que en el momento oportuno se proceda a su 

destrucción, ello en los términos indicados en el considerando V de la presente 

resolución. Lo anterior, en respeto a la protección del derecho de intimidad y 

dignidad de la persona víctima del delito. ----------------------------------------------  
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---SÉPTIMO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución a al 

sentenciado; al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; así como al 

(**********). Lo anterior para su conocimiento y efectos legales. ----------------   

---OCTAVO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan los autos originales al 

Juzgado correspondiente y en su oportunidad, archívese el Toca. --------------  

---ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL    DE    JUSTICIA    DEL    ESTADO,    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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