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692/2017 

 

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

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

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Confirma la Sentencia Apelada. 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de mayo del año 2019 dos mil 

diecinueve. -----------------------------------------------------------------------------------------   

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 28 veintiocho 

de abril del año 2017 dos mil diecisiete, dictada por el Juez de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, las constancias 

originales del expediente número (**********), relativo a la causa penal 

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

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

además las constancias del presente Toca número 692/2017. -------------------  

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

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

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

“…PRIMERO.- (**********) (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de 

esta resolución SI ES COAUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE EN LA COMISIÓN DEL DELITO 

DE HOMICIDIO DOLOSO, cometido en contra de quien en vida llevó por nombre 

(**********); según hechos ocurridos el día (**********). --------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Por la comisión del expresado delito, se impone a (**********)una PENA DE 

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

--- Sanción privativa de libertad, la que deberá compurgar en el Centro (**********), o en el 

lugar que designe el Juez Cuarto de Primera Instancia de la Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa; computándosele a (**********) (**********), a 

partir de la fecha en que aparece en autos se encuentra privado de su libertad por estos 

hechos delictuosos, que lo es del día  (**********).- -----------------------------------------------------   
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--- TERCERO.- SE CONDENA al hoy sentenciado (**********), en los términos señalados en el 

considerando VIII de la presente resolución. -----------------------------------------------------------------  

--- CUARTO.- SE SUSPENDE a (**********), en sus derechos políticos, y los de tutela, curatela, 

apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o interventor judicial, 

síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes, (por el 

tiempo que dure la pena de prisión).- --------------------------------------------------------------------------  

--- QUINTO.- Este Juzgador determina prevenir a las partes con las facultades, para que 

manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la 

sentencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- SEXTO.- Hágase saber a las partes el derecho y término de 5 cinco días que la Ley les 

concede para apelar la presente resolución, en caso de no estar conformes con la misma. ---   

--- SEPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución hágase llegar copia 

certificada de la misma al sentenciado, al Juez de Primera Instancia de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, y a la Dirección de Prevención y Reinserción Social, para 

que procedan conforme sus derechos y atribuciones.- 

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

 

---2/do.- Que no conformes con la resolución aludida, la Agencia Social, así 

como el sentenciado (**********), 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 este Supremo 

Tribunal de Justicia, en donde se tramitó la Alzada conforme a la Ley, dándose 

plazo a la Fiscalía General del Estado, al encausado 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, como 

lo prevé el artículo 378 del Código de Procedimientos Penales. ------------------  

---II.- Que los motivos de inconformidad que expone la Representación Social 

son visibles de la foja 23 a la foja 25; en tanto que los expresados por la defensa 

a favor del justiciable se localizan de la foja 28 a la foja 31 del presente Toca. 

No es necesario que se transcriban a la letra los conceptos de agravios 
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esgrimidos por las partes apelantes, toda vez que no existe precepto alguno 

que establezca el deber llevar a cabo tal inserción, pues lo que si resulta 

trascendente es que se emita el correspondiente pronunciamiento con respecto 

a dichos argumentos, teniendo aplicación al caso el siguiente criterio judicial:   

Materia(s): Común; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta; VII, Abril de 1998; Tesis: VI.2o. J/129; Página: 599. CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no 

transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido 
disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca 

la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de 

indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que 

estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 

Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo 
Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 

Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo 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.- Esta Sala determina que se encuentra impedida para adentrarse al 

análisis de los conceptos de inconformidad hechos valer por la Fiscalía General 

del Estado, en virtud de que con independencia de los aspectos que aborda, 

dicha autoridad había consentido una sentencia anterior a la que se refiere, 

dictada en fecha 09 nueve de mayo del año 2014 dos mil catorce, por este 

mismo asunto, dictado en contra de (**********), por el delito que aquí se 

analiza de HOMICIDIO DOLOSO y respecto de la cual únicamente interpuso 

recurso de apelación el referido sentenciado, así como la víctima indirecta 

(**********)en su carácter de padre del occiso (**********), precisando que este 

Ad quem dejó sin efecto en fecha (**********), ordenando reponer el 

procedimiento en salvaguarda de la garantía Constitucional –de igualdad 

procesal- a favor del encausado en mención. ----------------------------------------  

---De ahí que el Ministerio Público al haber consentido tácitamente la 

determinación impuesta desde la primera sentencia dictada en contra del 

justiciable, la cual impone la misma pena al sentenciado; por ende, al haber 

consentido la condena anterior es evidente que no puede variar el sentido y 
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pena respecto del Agente del Ministerio Público, ya que el numeral 393 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, preceptúa: ------  

“…ARTÍCULO 393. La Sala al pronunciar su sentencia tendrá las mismas 
facultades que el Tribunal de Primera Instancia; si sólo hubiese apelado el 
sentenciado o su defensor, no podrá aumentarse la sanción impuesta en la sentencia 
apelada. Si se tratare de formal prisión, el Tribunal podrá cambiar la clasificación 
del delito o dictarse por el que aparezca probado. Si el apelante es el Ministerio 
Público, no se tomará en consideración ningún agravio que contraríe las 
conclusiones acusatorias formuladas en primera instancia, o que cambien en 
perjuicio del acusado la clasificación del delito. Si no formularan agravios se 
declarará desierto el recurso…” (El subrayado es propio). 
 

---De la interpretación de dicho numeral, se desprende que además de 

asegurarse el respeto que debe darse al principio “non reformatio in peius”, se 

encuentra consignada implícitamente una especie de preclusión del derecho 

de la Representación Social para inconformarse respecto al apartado dedicado 

a la individualización judicial de la pena, haciéndose extensiva la falta de 

oposición de la instancia que para ese efecto se reconoce al Ministerio Público, 

vinculara a que tanto la responsabilidad, como el total de las consecuencias 

jurídicas que finalmente se le impusieron al justiciable de que se trata queden 

firmes. -------------------------------------------------------------------------------------  

---Por lo tanto, la falta de impugnación de la primera sentencia en la cual 

condenó al justiciable (**********), por el delito que se analiza y en la cual se le 

impuso una pena privativa de libertad en términos similares a la segunda 

sentencia y también fue condenado en los mismos términos respecto al tópico 

de la reparación del daño, lo cual conlleva la preclusión de la Representación 

Social para inconformarse posteriormente contra una similar decisión, que si 

bien son aspectos atendibles en una nueva resolución, ello sólo obedece a que 

fue producto de la impugnación del encausado, así como de la víctima indirecta, 

el que se repusiera el procedimiento para que el Tribunal de la causa 

restaurara el derecho fundamental de igualdad procesal del encausado y en 

consecuencia dictara las medidas necesarias y legales para que los dictámenes 

que obran en lo actuado fueran perfeccionados mediante su ratificación por 

los peritos oficiales emitentes, determinación ventilada en el Toca de apelación 
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(**********), motivo de la apelación del sentenciado, así como de la víctima 

indirecta, sin que tal situación implique una nueva oportunidad al Ministerio 

Público, para que refute una sentencia, la cual no recurrió inicialmente. ------  

---Las razones anteriores se ilustran con la siguiente tesis, cuyo rubro texto y 

localización es como a continuación se cita: -----------------------------------------  

---En esa tesitura, los conceptos de agravios expuestos por la defensa del 

encausado se calificarán en el momento congruente para ello, en la inteligencia 

de que esta Sala se encuentra obligada a suplir o enmendar, en su caso, los 

posibles agravios que pudiese ocasionarle al justiciable la resolución recurrida, 

en virtud de que la presente Alzada fue con motivo del recurso interpuesto por 

él, visto al respecto lo ya resuelto sobre la información del Ministerio Público; lo 

anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 379 de la Ley Procesal 

Penal, que a la letra dice: -----------------------------------------------------------------  

“…ARTÍCULO 379. La segunda instancia solamente se abrirá a petición de 
parte legítima, para resolver sobre los agravios que deberá expresar el apelante 
y contestar el apelado; pero el Tribunal de alzada, cuando el recurrente sea el 
acusado o el defensor, suplirá la deficiencia de los agravios o su omisión…”. 
 

---IV.- Inicia este Tribunal de Alzada el estudio minucioso respecto a los aspectos 

que debe de contemplar toda resolución de condena, de la siguiente forma: -----  

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

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

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

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

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

---LA TIPICIDAD. Es el resultado de un juicio valorativo de adecuación de un 

suceso demostrado, real y concreto con la descripción abstracta y genérica 

contenida en el tipo penal atribuido. ----------------------------------------------------   

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

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

sentencia, a efecto de fundar y motivar la resolución que emane de esta 
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segunda instancia, consideraciones y determinaciones jurídicas cuyo 

contenido corrobora este órgano judicial colegiado, por lo cual se analizan las 

probanzas que se citan a continuación. ----------------------------------------------  

---1).- Denuncia de (**********), interpuesta ante el agente del Ministerio Público, en 

fecha(**********), derivado de la privación de la libertad personal de (**********) –hoy occiso-, 

señalando como uno de los responsables al acusado (**********) (visible a fojas 04 y 05). ------  
 

---2).- Diligencia de fecha (**********). -----------------------------------------------------------------------  
 

---3).- Testimonios de (**********), recepcionados ante la agente del Ministerio Público en fecha 
(**********), a efecto de identificar el cadáver que en vida correspondía a la persona de nombre 

(**********), informando el primero de los antes mencionados que presenció cuando lo privaron 
de su libertad el día (**********), señalando como uno de los responsables al acusado 

(**********) (véanse en fojas 21 a la 24). -----------------------------------------------------------------  

 
---4).- DICTAMEN MÉDICO LEGAL DE AUTOPSIA de (**********). ---------------------------------  

 
---5).- DICTAMEN MÉDICO IDENTOESTOMATOGRAMA de fecha (**********). ------------------  

 
---6).- DICTAMEN DE PLANIMETRÍA del lugar donde fue encontrada la osamenta de la persona 

que en vida respondía al nombre de (**********)(ver fojas 31 y 32). ---------------------------------  
 

---7).- CRIMINALÍSTICA DE CAMPO practicada en el lugar donde fue encontrada la osamenta de 

la persona que en vida respondía al nombre de (**********). ------------------------------------------  
 

---8).- BALÍSTICA IDENTIFICATIVA Y COMPARATIVA, de fecha (**********). ------------------  
 

---9).- Informe Policial suscrito y ratificado ante la Representación Social en fecha (**********). ---  
 

---10).- Declaración preparatoria del acusado (**********). --------------------------------------------  
 

---11).- Careo entre el acusado (**********). -------------------------------------------------------------  

 
---12).- Ampliación de declaración del acusado (**********).-------------------------------------------  

 
---13).- Testimonio de (**********), recepcionado ante el Juzgado en fecha (**********).------  

 
---14).- Testimonio de (**********), recepcionado ante el Juzgado en fecha (**********).------  

 
---15).- Careos entre el testigo de cargo (**********), contra las testigos de descargo 

(**********), desahogados ante el Juzgado en fecha (**********). ---------------------------------  

 
---16).- Diligencias desahogadas ante el Juzgado en fecha (**********), a cargo del perito oficial 

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

---17).- Diligencias desahogadas ante el Juzgado en fecha (**********). --------------------------------  
 

---18).- Diligencias desahogadas ante el Juzgado en fecha (**********), a cargo de la perito oficial 
(**********), a efecto de ratificar los dictámenes donde aparece su firma y que fueron integrados 

en averiguación previa (ver fojas 515 a 517). ------------------------------------------------------------------  

 
---19).- Diligencias desahogadas ante el Juzgado en fecha (**********), a efecto de ratificar los 

dictámenes de autopsia y de identoestomatograma (ver fojas 528 y 529). ---------------------------------  
 

---Del análisis del cuadro probatorio aludido supra con relación a los 

conceptos de agravios que formuló la defensa del encausado, este Ad quem 

determina que no se advierten aspectos que aplicar en suplencia de la queja a 

favor de (**********), toda vez que dicha resolución se encuentra ajustada a 

derecho, dado que el resolutor primario realizó un correcto estudio y valoración 
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de los hechos materia de la causa, así como de las pruebas aportadas a la 

misma, mediante razonamientos lógicos-jurídicos y fundamentos legales que 

lo condujeron a concluir acreditara la existencia del tipo penal de HOMICIDIO 

DOLOSO, cometido en contra de quien en vida llevara por nombre (**********), 

ilícito previsto y sancionado en los artículos 133 y 134 del Código Penal 

vigente, como demostrada también la plena responsabilidad del sentenciado 

de mérito en la comisión del mismo, de acuerdo a las exigencias del artículo 

171 del Código de Procedimientos Penales en vigor, de ahí que los conceptos 

de inconformidad formulados por la defensa del acusado, se consideren 

infundados e inoperantes, en la pretensión revocatoria. -----------------------------  

 “...ARTÍCULO 171. Para la acreditación del cuerpo del delito y la probable 

responsabilidad y para la comprobación de la existencia del delito y la plena 

responsabilidad del indiciado, en su caso, el Ministerio Público y el Juez gozarán de 

la acción más amplia para emplear los medios de prueba que estimen conducentes, 

según su criterio, aunque no sean de los que define y detalla la ley, siempre que esos 

medios no estén reprobados por ésta...”. 

 

---Siendo dicho precepto legal el que se retoma como fundamento para emitir 

la sentencia definitiva, como en este caso, cuando se demuestran en su 

totalidad los elementos objetivos y subjetivos que integran el citado tipo 

delictivo y la responsabilidad plena del justiciable, coincidiendo este Ad quem 

con el sentido condenatorio en que dictó el Juez la sentencia venida en 

apelación, con base en los argumentos que se invocan a continuación. --------  

---En efecto, le asiste la razón al Juez, cuando certifica la existencia de una 

conducta voluntaria por acción típica, ya que en lo actuado existen sobrados 

medios de convicción que vienen a destruir de manera eficiente y suficiente, el 

principio de presunción de inocencia que todo sentenciado penalmente tiene a 

su favor en este país, puesto que con relación al tema de la prueba y la 

tipicidad, el A quo lo deja puntualmente expresado. -------------------------------  

---En el presente asunto tiene aplicación el artículo 133 del Código Penal 

vigente en el Estado de Sinaloa, mismo que alude al delito de HOMICIDIO y 
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de cuyo tenor se advierte que sus elementos descriptivos son: “…Que se prive 

de la vida a otro...”. -----------------------------------------------------------------------  

---De autos se advierte una acción que trajo como consecuencia la supresión 

total e irreversible de las funciones vitales del cuerpo humano, conducta que 

recayera en el cuerpo del pasivo (**********), habida cuenta que el día 

(**********), el encausado (**********) junto con otras personas que no se 

lograron identificar, ingresaron a un domicilio ubicado en (**********), 

sometiendo bajo amenaza de muerte a (**********), privando de la libertad al 

antes mencionado, trasladándolo hasta un lugar aislado ubicado (**********), 

donde haciendo uso de (**********), línea media, generándole la muerte por 

traumatismo craneal y cuyos restos óseos lograron ser localizados (**********).  

---Lo anterior emerge del estudio detallado de los medios probatorios que 

obran en la causa, pues se tienen elementos suficientes que permiten integrar 

la prueba circunstancial de eficacia plena, en primer lugar se cuenta con la 

diligencia de fecha (**********), estableciendo la Representación Social que a 

(**********), se dio fe, inspección y descripción de (**********). --------------------  

---De ahí que, la precisada inspección ministerial constituye un medio 

probatorio idóneo para demostrar el objeto material en donde recayó la conducta 

delictiva que se le atribuye al justiciable, que en el presente caso lo es el cuerpo 

sin vida del pasivo (**********), de lo cual se dio fe por la Representación Social, 

por lo que al haberse acatado en su desahogo las directrices que comprenden 

los artículos 250, 251 y 253 de la Ley Procesal Penal, al contenido de tal 

diligencia se le asigna valor procesal con base en las disposiciones invocadas.  

---Se cuenta con el DICTAMEN DE CRIMINALÍSTICA DE CAMPO de fecha 

(**********), mediante el cual determinaron los peritos oficiales (**********), que 

por las características que presenta el lugar donde fue localizado el occiso 

(**********) y derivado del tiempo de exposición de su cuerpo, se borraron 

evidencias fundamentales que les permitían establecer, si el lugar corresponde 

al del hecho o del hallazgo; que en este hecho se utilizó (**********), ha 
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transcurrió tiempo en el cual se altera la forma primitiva del lugar, situación 

por la cual no es posible establecer con un alto grado de certeza el desarrollo 

cronológico del suceso (ver fojas 34 y 35 de autos). --------------------------------  

---Además, obra en la causa el DICTAMEN DE PLANIMETRÍA FORENSE 

sobre la osamenta encontrada y los vestigios observados en el lugar, elaborado 

por los peritos oficiales (**********) (visible a fojas 31 y 32 de autos). -----------  

---Respecto al dictamen de BALÍSTICA IDENTIFICATIVA Y COMPARATIVA, 

de fecha (**********), establecieron los peritos oficiales (**********), que el 

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

---Asimismo, obra un DICTAMEN MÉDICO IDENTOESTOMATOGRAMA 

(**********), practicado al occiso que fue identificado con el nombre del pasivo, 

elaborado por los peritos oficiales, (**********) (visible a fojas 29 y 30). ---------  

---También se cuenta con el DICTAMEN MÉDICO LEGAL DE AUTOPSIA de 

fecha (**********), mediante el cual los peritos oficiales (**********), explican el 

examen al que fue sometido el esqueleto humano descrito en la fe ministerial, 

y el cual presentó ausencia total de tejidos blandos, (**********). -----------------  

---Los anteriores dictámenes de conformidad a lo previsto en el artículo 205 

fracción III del Código de Procedimientos Penales, poseen la naturaleza de 

dictamen de peritos, relacionado con lo previsto en los numerales 224, 225, 

230, 237, 239 y 241 del citado ordenamiento legal, por lo tanto, de 

conformidad a lo previsto en el artículo 321 del citado ordenamiento legal, 

resultan ponderables procesalmente, aunado a que fueron ratificados ante el 

Juzgado por cada uno de los profesionistas que los emitieron (ver en fojas 508 

a la 512, 513, 514 a la 517, 528 y 529); por ende, en términos del numeral 

319 de dicho Código Adjetivo, constituyen prueba plena para demostrar la 

causa de la muerte del pasivo (**********), que derivó del impacto de una bala 

(**********), cuya trayectoria del impacto de bala fue de arriba hacia abajo, de 

adelante hacia atrás; es decir, postrado a los pies de su agresor. ---------------  
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---Bajo el anterior orden de ideas, es evidente que se privó de la vida a un ser 

humano, teniéndose así el objeto material que lo es el cuerpo humano y la 

lesión al bien jurídicamente tutelado de mayor valor que lo es la vida, 

acreditándose tal extremo con las probanzas detalladas supra, teniéndose que 

el pasivo fue identificado por (**********) como se aprecia en fojas 21 a la 24 de 

autos, relativas a sus comparecencias ante el Agente Social el día (**********), 

en cuyo acto una vez que se les puso ante su vista el cadáver de referencia, del 

cual se diera fe ministerial al momento del hallazgo, manifestaron que lo 

reconocen e identifican, ya que perteneció a la persona quien en vida llevó por 

nombre (**********), quien al morir contaba con (**********), estado 

civil(**********) originario (**********) y vecino (**********) de ocupación 

(**********) quien cursó hasta (**********), reconociéndolo plenamente por las 

prendas de vestir que eran las mismas que portaba el día que fue privado de 

su libertad. --------------------------------------------------------------------------------  

---Tal resultado típico le es atribuible a (**********), en virtud de que 

(**********), en fecha (**********), en compañía del occiso (**********), el 

exponente sentado en una silla y su primogénito juntando leña, percatándose 

que en tres ocasiones pasó por el frente del citado domicilio un (**********), lo 

miraba por un zaguán que comunica con la calle, después de la última ocasión 

que (**********), casi de inmediato observó algunos sujetos que pasaron 

caminando asomándose hacia dentro de la casa, entre los cuales pudo 

reconocer a uno de ellos por ser el sujeto activo (**********), quien (**********), 

ya que lo acababa de ver cuando pasó frente a la casa y señaló hacía el interior, 

además de que también (**********), mismos sujetos que desde que ingresaron 

los amenazaban con sus armas, diciéndoles “no se muevan”, el declarante trató 

de levantarse de la silla donde se encontraba sentado, pero (**********). -------  

---Como lo ponderó el A quo, el testimonio de (**********), adquiere el carácter 

de testigo acorde a los numerales 205 fracción V, 272, 273, 274 y demás 

relativos del Código Procesal Penal vigente, en virtud de que su exposición es 
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clara, sin dudas ni reticencias sobre la sustancia de los hechos y sus 

circunstancias esenciales, por provenir de persona que por su edad, capacidad 

e instrucción tiene el criterio necesario para juzgar el hecho y que dada la 

naturaleza del mismo, fue susceptible que lo conociera a través de sus 

sentidos, en la medida que éste expresa, no existiendo datos que induzcan a 

dudar de la probidad e imparcialidad del deponente, puesto que no se advierte 

que haya sido obligado por engaño, error o soborno para que declarara en la 

forma en que lo hizo, es por ello que al reunir los requisitos exigidos por el 

artículo 322 del Código de Procedimientos Penales, en términos del diverso 

numeral 325 de la Ley en cita, tienen naturaleza testimonial y carácter 

indiciario para acreditar la existencia de los hechos, la forma en que los 

mismos ocurrieron y quién los perpetró, máxime que dicho señalamiento se 

relaciona con otras probanzas que le dan credibilidad y certeza para acreditar 

la existencia de los elementos del delito de HOMICIDIO DOLOSO y la 

responsabilidad del sentenciado en su comisión. -----------------------------------  

---Sobre el particular, resulta dable citar el siguiente criterio judicial: ---------  

Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta XXIV, Septiembre de 2006; Tesis: II.2o.P.202; Página: 1539. “TESTIGOS. PARA QUE SU 

DECLARACIÓN SE CONSIDERE UN AUTÉNTICO TESTIMONIO SE REQUIERE QUE TENGAN UN 

CONOCIMIENTO ORIGINAL Y DIRECTO DE LOS HECHOS Y NO DERIVADO O PROVENIENTE DE 

INDUCCIONES O REFERENCIAS DE OTRO. El testigo debe tener un conocimiento de tipo histórico y 

original, es decir, obtenido mediante un contacto directo con el hecho o de un fragmento de esa realidad, 

admisible esto último sólo en la medida de que se trate del contacto personal con los restos o huellas 

materiales y concretas de ese suceso real, pero de ningún modo a través de narraciones provenientes de 

terceros, por más que éstas pretendan ser concernientes al hecho que se quiere conocer, pues esto último 

se traduce en un "conocimiento derivado", que no es racional, y que ni doctrinaria ni legalmente es 

admisible como parte de un auténtico testimonio; o sea, que mientras la confianza del conocimiento directo 

u original se basa en la idoneidad de los propios órganos sensoriales para recoger o captar el hecho o 

suceso histórico y producido en el mundo fáctico, en el llamado "conocimiento derivado", en cambio, 

resultaría necesario otorgar confianza sobre la idoneidad de las narraciones que respecto del supuesto 

hecho hace un tercero al tratar de "transmitir" el conocimiento que dice haber tenido de aquél. De lo 

anterior se concluye que el único conocimiento propio del auténtico testigo (que no es un simple 

declarante), es el conocimiento original y directo, tal como lo refiere la doctrina mexicana, que es 

congruente con la seguida por los países que ejercen un Estado de derecho. Esta afirmación no sólo 

proviene del plano dogmático o doctrinario sino que también es reconocida por nuestra legislación positiva 

concretamente en la fracción III del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, la cual es 

clara en exigir no únicamente que la naturaleza del hecho, en sí, permita afirmar su susceptibilidad de haber 

podido ser captado o conocido por los sentidos, sino que esté acreditado que el declarante (llamado 

testigo) realmente hubiera conocido el hecho por sí mismo, esto es, de manera original y directa, quedando 
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excluido de tal carácter (testigo) aquel que dice conocer un hecho cuando ese supuesto conocimiento 

proviene de "inducciones" o "referencias de otro". SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 

DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 306/2004. 9 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Nieves Luna Castro. Secretaria: Alma Jeanina Córdoba Díaz”. --------------------------------------------  

 

---El testimonio anterior debe vincularse con lo declarado por (**********), 

quien al momento de identificar (**********), relató que el día (**********), le dijo 

que a su domicilio ubicado (**********). -----------------------------------------------  

---En efecto, de la información proporcionada por (**********) se advierte que 

no le consta de manera directa la privación de la libertad de que fue objeto el 

ahora occiso (**********), en virtud de haberse enterado de los hechos 

(**********); sin embargo, es de tomarse en consideración, que la versión 

proporcionada coincide en todos los términos expuestos por el testigo único de 

los hechos en el sentido de que al encontrarse (**********), llegaron (**********) 

y los amenazaron con armas de fuego, llevándose a la fuerza a (**********); y 

que a una de esas personas lo había reconocido por tratarse de (**********), 

vecino de (**********), sujeto a quien conoce y sabe que (**********), por lo que 

debe valorarse como prueba indiciaria, ya que si bien el artículo 322 fracción 

III del Código de Procedimientos Penales, señala que el Tribunal tomará en 

consideración entre otras circunstancias, al valorar la testimonial, que el 

testigo conozca el hecho por sí mismo y no por referencias de otro, no menos 

cierto es, que no prohíbe valorar la declaración de un testigo de oídas cuya 

versión concuerda con el resultado convictivo de los demás elementos 

probatorios, máxime si emergió de una fuente original que como testigo único 

se percató de los hechos, además de partirse de la premisa de que se trató de 

un hecho violento, cuya actualización se verifica casi siempre en ausencia de 

testigos, siendo precisamente esa peculiaridad la que resta significativamente 

la exigibilidad de testigos presenciales; por ello, el relato que hace un testigo 

presencial, denótese que se trata de fuente idónea y no de cualquier testigo, a 

sus seres más cercanos como vienen a ser los integrantes de la familia y éstos 

a su vez lo externan al titular de la acción penal, siendo uniformes en el sentido 
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de que la conducta materia de reproche se debió porque el acusado 

acompañado de otras personas, provistos de armas de fuego primero privaron 

de la libertad personal a (**********), trasladándolo a un lugar desconocido, 

donde veintitrés días después fueron descubiertos sus restos, por haberlo 

privado de la vida a balazos al inferirle una lesión en el cráneo (**********), es 

materia de valorización jurídica, especialmente cuando la ausencia forzada del 

victimado, así como la localización de sus restos, si fueron del conocimiento 

directo del testimonio que hoy se analiza; es por ello, que apuntan hacia la 

verdad y credibilidad del dicho del testigo único; máxime si esos deponentes 

no tienen por qué tener mala fe o motivos de animadversión alguna para 

declarar en contra del ahora sentenciado. Así también, debe considerarse que 

dada la naturaleza propia del ilícito en estudio, los atestos precitados no están 

sujetos a las reglas valorativas que rigen a los demás injustos penales, sino 

que de conformidad a los preceptos 309, 310, 325 y 326 del Código de 

Procedimientos Penales, dichos testimonios concatenados, adquieren eficacia 

jurídica de presunción, reiterándose que en esa medida vienen a corroborar y 

robustecer los hechos materia de la causa. ------------------------------------------  

---En ese contexto, se cuenta con el informe policial suscrito por los agentes 

de Policía Ministerial (**********), que en esencia contiene la entrevista 

realizada a (**********), quien les proporcionó una versión similar a la narrada 

respecto a la privación de la libertad de (**********), en el sentido de haber 

estado presente al momento de esos hechos, logrando reconocer e identificar 

a uno de los responsables por ser vecino del lugar, que responde al nombre de 

(**********), proporcionándoles la media filiación y domicilio donde podía ser 

localizado. Pieza informativa que por encontrarse debidamente ratificada por 

sus suscriptores (visible en fojas 54, 55, 57 y 58), se complementa su 

contenido con el de las otras constancias del proceso, además de que los 

agentes actuaron en cumplimiento a sus facultades contenidas en los artículos 

3 fracción II y 112 del Código de Procedimientos Penales, por ello merece valor 
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de instrumental de actuaciones y testimonio presuncional de cargo conforme 

a lo establecido por los numerales 312 último párrafo y 323 de la Ley Adjetiva 

Penal. --------------------------------------------------------------------------------------  

---Se trae a colación otro dato que da confiabilidad al señalamiento directo que 

le formula (**********) al justiciable ya mencionado, al cual se remitió el A quo 

referente a las constancias certificadas de la diversa causa penal número 

(**********)instruida en el Juzgado Cuarto del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Mazatlán, Sinaloa –actualmente se fusionó al actual Juzgado del Ramo 

Penal de Primera Instancia del citado Distrito Judicial-, juicio en contra de 

(**********), por el delito de HOMICIDIO DOLOSO, en agravio de (**********), 

(**********), en hechos acontecidos aproximadamente a (**********), emergiendo 

como testigos directos de los hechos, por haberlos presenciado a corta 

distancia, (**********), refiriendo uniformemente haber visto el instante en que 

el ahora encausado haciendo uso de un arma de fuego tipo rifle disparó contra 

la víctima privándolo de la vida (visibles en fojas 205 a 400); documentales 

públicas con valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por el artículo 320 

fracción VIII del Código de Procedimientos Civiles en vigor, en relación a los 

diversos ordinales 205 fracción II, 209 y 314 de la Ley Adjetiva Penal, al 

constituir actuaciones judiciales de toda especie, cuyo contenido no fue 

impugnado de falso, a pesar de saber que se enuncia sólo como dato, ya que 

el ahora sentenciado privó de la vida a la víctima del delito en la fecha que se 

indica y tres meses después privó de la vida a (**********); lo anterior, a lo que 

sólo se hace referencia, ya que no debe soslayarse que sólo se le juzga por el 

hecho cometido y por el cual se le acusó. --------------------------------------------  

---De acuerdo a lo antes analizado, el A quo correctamente determino que las 

pruebas de cargo son suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia 

del acusado (**********), quien al emitir su declaración preparatoria ante el 

Juzgado, con fecha (**********), en esencia negó haber cometido el delito que 

se le atribuye, argumentando que nunca pasó por la casa del ofendido, no 
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tenía problemas con él, menos se iba a presentar cubierto de su rostro con un 

paño o tela, ya que lo conocen por (**********), que no es propietario de ningún 

vehículo, ni algún tipo de arma, por lo que no aceptaba los señalamientos en 

su contra; a preguntas formuladas por el Representante Social, aceptó, que sí 

conocía al occiso (**********) por (**********), desde aproximadamente 

(**********); que no tenían problemas, pues se hablaban cuando se 

encontraban; que de la privación de la libertad del antes mencionado no se 

enteró, hasta el día siguiente de que estaba tendido; que a él no lo acompañaba 

ninguna persona el día que lo privaron de la libertad, porque él se encontraba 

en su casa y no se acordaba de ello; que no sabe usar armas de fuego; que 

nunca ha tenido pistolas, ni carro; que no tenía motivos para privar de la vida 

al ofendido, pues nunca tuvieron problemas y se dio cuenta de su muerte al 

día siguiente en que estaba tendido; que no conoce (**********); que desconocía 

del hallazgo de la osamenta y lo que le había pasado al ofendido; que sí sabe 

que privar de la vida con arma de fuego a una persona es un delito grave, por 

eso nunca lo ha hecho y tampoco ha tenido arma (ver fojas 108 a la 110). ----  

---Mismo justiciable que amplió la declaración anterior en fecha (**********)seis 

meses y medio después de rendir su declaración preparatoria-, añadiendo que 

el día en que ocurrieron los hechos se encontraba (**********)y las personas a 

quienes les constaba pues (**********)(ver foja 405); versión que secundaron las 

antes mencionadas (véase en fojas 413 a 416); sin embargo, sus testimonios 

se estiman ineficaces para contrarrestar el valor incriminatorio de los datos de 

cargo, en primer lugar sus versiones no coinciden, pues el encausado en su 

inquisitiva de ley expuso que el día que fue privado de su libertad la víctima, 

él se encontraba (**********), sin recordar que más hubiese hecho; en tanto, 

que las testigos de descargo mencionan que estuvieron (**********), 

perteneciente a esa municipalidad; aspectos que ni el propio encausado hizo 

valer en su ampliación de declaración; incluso, es de advertirse que ni unos ni 

otros precisaron al día que se referían; es decir, si se trató cuando se llevó a 
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cabo el levantamiento de la víctima el (**********), cuando se hizo público el 

descubrimiento de los restos; ya que igual se refieren al día que lo privaron de 

la libertad, que cuando lo estaban velando; demás cabe precisar que debido a 

lo remoto en que ocurrieron los hechos (**********), al día en que declararon las 

testigos de descargo (**********), ya habían trascurrido un lapso de casi 

(**********), se aprecia difícil que las deponentes hayan estado en aptitud de 

recordar el día exacto en que el acusado había estado trabajando con dicha 

persona y que no lo perdieron de vista en ningún momento, si no había 

ocurrido ninguna circunstancia extraordinaria en la vida de los testigos de 

descargo, por la cual pudieran mantener en su memoria esas fechas; de ahí, 

que se considere que los testimonios de descargo no reúnen las exigencias del 

artículo 322 del Código de Procedimientos Penales, al advertirse, que en 

esencia, no les consta de manera directa los hechos materia de sentencia, 

advirtiéndose que sus atestos, si bien se indica que son de descargo, en 

realidad  no  son  útiles a la defensa, por lo ya expuesto. -------------------------  

---Sin que haya pasado inadvertido el A quo, que ante la negativa del acusado 

(**********), de haber perpetrado el delito de homicidio que se le atribuye, obra 

en contra lo incriminado por el testigo único de hechos (**********) 

responsabilizándolo de ser la persona que condujo hasta su domicilio a los 

restantes implicados, reconociéndolo porque previo a ingresar ya lo había visto 

rondando la vivienda y al penetrar, lo identificó por las ropas que vestía; y 

mientras el deponente era impedido por uno de los implicados mediante 

amenazas de muerte para intervenir en defensa de su primogénito, los otros 

sometían a (**********), llevándoselo consigo hacia un destino desconocido, 

donde veintitrés días después fueron descubiertos sus restos mortales, siendo 

identificados, por (**********), demostrándose pericialmente que su muerte se 

debió a un traumatismo craneoencefálico producido por disparo de arma de 

fuego, habiéndose localizado en ese propio lugar, como vestigios las prendas 

de vestir del paciente del delito y bajo la osamenta, un cascajo percutido que 
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se demostró correspondía al (**********); señalamiento incriminatorio que 

(**********) vertió en contra del reo a tres días después de ocurrida la privación 

de la libertad de (**********), por ser uno de los sujetos que irrumpieron en su 

propiedad, reconociéndolo por ser conocido de anterioridad y vecino de 

(**********); lo que reiteró el día (**********), al momento de identificar el cuerpo; 

versión que se corroboró en cierta medida con lo declarado por (**********), 

también (**********), que si bien no le constó de manera directa el momento en 

que fue privado de la libertad su consanguíneo y quienes perpetraron ese 

hecho, si le constó la ausencia de dicha persona y fue enterado de lo ocurrido, 

por su progenitor; y a los que se sumó la pieza informativa suscrita y ratificada 

por los agentes de Policía Ministerial que entrevistaron al testigo, 

expresándoles una versión idéntica a la exteriorizada al momento de denunciar 

los hechos; y también las documentales públicas relativas a la diversa causa 

penal número (**********)que se instruye al encausado por el homicidio de 

(**********), acontecido tres meses después del primero y de cuyas constancias 

emergen como testigos directos de los hechos (**********), que a corta distancia 

lo vieron disparar un arma de fuego (**********), elementos que deben 

considerarse y vincularse con el acervo restante, se advierte la intervención del 

activo de manera conjunta y material en el delito de homicidio que hoy se le 

reprocha. ----------------------------------------------------------------------------------  

---Es dable argumentar, que si bien por regla general, en el procedimiento 

penal una sentencia condenatoria no puede sustentarse en el dicho de un solo 

testigo; sin embargo, para que el testimonio de la única persona que presenció 

los hechos ilícitos soporte una sentencia condenatoria, es menester que el 

mismo ofrezca garantía de conocimiento y veracidad, tal que sea capaz de 

convencer con su dicho, bien sea por la evidente razón de haber conocido los 

hechos o por determinadas circunstancias personales que lo conviertan en un 

testigo insospechable de parcialidad; como en el caso concreto acontece con 

(**********), dado que por ser (**********), ofrece garantías de veracidad y 



PRIMERA SALA                           TOCA # 692/2017                         EXP. (**********) 

 

        

18 

conocimiento del hecho delictivo, y quien es evidente su calidad de testigo, ya 

que se encontraba presente al momento de ocurrir los hechos que relató, pues 

en autos no obra dato que lo contradiga; además, por (**********), lo convierten 

en un testigo eficaz; sosteniéndose en todo momento en que al único que 

identificó fue al hoy sentenciado, reiterándole la incriminación en las 

respectivas diligencias de careos constitucionales que tuvieron lugar durante 

la instrucción en sede judicial; explicando las razones por cual lo señalaba, 

pues previo a los hechos lo vio pasar en tres ocasiones por enfrente de la 

vivienda, la manera en que andaba vestido, les indicó a los otros el lugar para 

que ingresaran y aun cuando al penetrar ya se cubría el rostro con un pañuelo, 

las ropas que vestía eran las mismas que le vio cuando rondaba el lugar; 

además, por la forma en que se desarrollaron los hechos, en el sentido de que 

los agresores iban provistos de armas de fuego de alto calibre y por el lugar 

donde fueron encontrados los restos humanos, que evidencian una muerte 

violenta, en un lugar solitario y alejado de la civilización, donde 

necesariamente debieron haber convergido varias personas, por los vestigios 

de envases de cerveza esparcido en el lugar y por la posición en que la víctima 

presentó el impacto en el cráneo en línea media de la región frontal y con 

trayectoria de arriba hacia abajo, por lo que se desprende de lo actuado, que 

lo mantenían postrado y sometido a los pies de los captores, siendo suficiente 

un solo disparo para privarlo de la vida, dada la trayectoria y lugar de impacto, 

se coincide con la decisión del A quo en cuanto a que la manifestación del 

testigo presencial  reúne las características arriba denotadas, sin que se 

advierta que trate de perjudicar al acusado; además de que su dicho se 

encuentra adminiculado con el resto de las pruebas ya valoradas, que 

determinan fehacientemente la responsabilidad penal que se atribuye a quien 

ahora se sentencia. ----------------------------------------------------------------------  

---Las razones lógicas jurídicas antes plasmadas que desvirtúan la presunción 

de inocencia del acusado, se orientan con los recientes criterios que emanan 
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de los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, bajo el rubro y texto siguiente: -----------------------------------------------  

Época: Décima Época  

Registro: 2016763  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 53, Abril de 2018, Tomo III  
Materia(s): Penal  

Tesis: XVII. 1o. P.A.58 P (10a.)  

Página: 2399 

TESTIGO ÚNICO. SU DECLARACIÓN TIENE VALOR PROBATORIO, SI ADEMÁS DE EXISTIR 

CONDICIONES SUBJETIVAS DE CREDIBILIDAD, ES CONFIRMADA POR LAS CIRCUNSTANCIAS Y 
PARTICULARIDADES APORTADAS POR DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE CHIHUAHUA). 

Si un testigo único es quien presenció los hechos y tuvo oportunidad de percatarse directa e inmediatamente 

por sus sentidos de la conducta desplegada por los coautores del delito, es legal que la autoridad responsable 
pondere, conforme a las reglas de la lógica y las máximas de experiencia, si dicho testigo se condujo de 

manera libre y espontánea; además de existir diversas fuentes de información confiables, en la medida en 

que arrojan datos y circunstancias que corresponden con el relato incriminatorio del testigo, cuando detalla 

cuestiones inherentes a la comisión y preparación conjunta de los sentenciados para llevar a cabo el ilícito. 
Los anteriores razonamientos donde la responsable verificó la credibilidad del testigo único, se realizan de 

acuerdo con un test que comprende dos pasos: (primera regla) si existen condiciones de confiabilidad 

subjetivas del testigo y (segunda regla) que sus declaraciones sean confirmadas por las circunstancias y 

particularidades aportadas por diversos medios de prueba, que aunque no con el mismo rango de valor de 
la declaración del testigo único, la confirman y por la pluralidad de éstas le dan un alto grado de credibilidad 

objetiva al ateste; ello de conformidad con los artículos 20, 330 y 333 del Código de Procedimientos Penales 

del Estado de Chihuahua. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO. 

 

Amparo directo 93/2017. 29 de diciembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández 

Simental. Secretaria: Margarita de Jesús García Ugalde. 
 

Esta tesis se publicó el viernes 27 de abril de 2018 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2016036  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV  
Materia(s): Penal  

Tesis: II.2º.P. j/9 P (10a.)  

Página: 2016 

TESTIGOS ÚNICO Y SINGULAR EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. LA DIFERENCIA ESENCIAL ENTRE 
SUS TESTIMONIOS ESTRIBA, ADEMÁS DEL ASPECTO CUANTITATIVO DEL DECLARANTE, EN QUE EL 

DEL PRIMERO PUEDE VERSE CORROBORADO CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA, MIENTRAS QUE EL 

DEL SEGUNDO SE ENCUENTRA AISLADO. 

En el procedimiento penal se reconoce como medio de prueba la testimonial, y cuando se desahoga la 
declaración respectiva, pueden encontrarse las figuras de los testigos único y singular, las cuales difieren 

entre sí en cuanto a su significado, vinculado no sólo con el número de deponentes o personas que declaran, 

sino también con el hecho de estar o no corroborada la testimonial con otro tipo de medio probatorio, pues 

mientras que la figura del testigo "único" se presenta cuando el hecho que se pretende probar se soporta 
con el dicho de la única persona que lo presenció o deponente individual habido desde el punto de vista 

cuantitativo, no obstante, su dicho, sí puede estar corroborado con otros medios de prueba (documentos, 

periciales, indicios, etcétera), en cambio, en el caso del testigo "singular", independientemente de que el 

hecho se pretende probar dentro del procedimiento sólo con la declaración de una persona, esa prueba, la 

testimonial, no se encuentra apoyada por algún otro medio, por eso su valor convictivo se reduce no sólo 
por el aspecto cuantitativo del declarante individual, sino también por la deficiencia cualitativa al no 

apoyarse con otra clase de pruebas; así, la diferencia esencial de los testimonios consiste, además del citado 

aspecto cuantitativo, en que mientras el testimonio único puede verse apoyado o corroborado con medios 

convictivos de otra índole, como periciales o indicios en general, el de carácter "singular" se encuentra 
aislado y no cuenta con otro tipo de soporte; de ahí la "singularidad" y reducido valor convictivo potencial. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 1/2011. 27 de enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. 

Secretario: Fernando Horacio Orendain Carrillo. 

 

Amparo directo 170/2014. 15 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Espinosa Durán. 
Secretario: Víctor Manuel Martínez Mata. 

 

Amparo directo 196/2014. 12 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Espinosa Durán. 

Secretario: Marco Antonio Beltrán Moreno. 
 

Amparo directo 179/2016. 1 de febrero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Espinosa Durán. 

Secretario: Marco Antonio Beltrán Moreno. 

 

Amparo en revisión 147/2017. 7 de septiembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Pérez 
Lozano. Secretaria: Gigliola Taide Bernal Rosales. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de enero de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de enero de 2018, para 
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

---De los elementos convictivos de cargo que existen en autos, válidamente 

fueron tomados en consideración por el Juzgador y en este punto se da respuesta 

a la manifestación de agravios que formula el defensor público del sentenciado 

(**********), cuando aduce que en la causa a estudio se adolece de pruebas 

suficientes para tener por actualizada tanto la figura delictiva de que se trata, 

como la plena responsabilidad penal del aludido encausado, lo que por las 

razones antes expuestas deviene del todo infundado, habida cuenta que desde 

el inicio de la presente ejecutoria se ha constatado, que el A quo analizó y 

ponderó las pruebas con seguimiento de las disposiciones legales de la materia 

para concluir con apego a lo dispuesto por el Código Sustantivo Penal. ----------  

---Retomando así, como bien lo ponderó el A quo, todos esos datos probatorios 

precedentemente valorados, contrario a lo argumentado por la defensa resultan 

suficientes y eficientes para circunstancialmente arribar a la certeza de que en 

el mundo de los hechos el acusado (**********), externó una conducta por acción 

típica, que encuadró en la descripción legal, contenida en los artículos 133 y 134 

del Código Penal, que definen y sancionan el delito de HOMICIDIO DOLOSO, 

actualizándose los elementos descriptivos de dicho ilícito, consistentes en la vida 

humana previamente existente como condición indispensable, lo que se puso de 

manifiesto con los testigos de identificación del cuerpo; el elemento material, 

constituido por la supresión de esa vida, según quedó demostrado con la 

inspección y descripción del cadáver y el dictamen (**********), que revelaron que 
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la supresión de esa vida se debió a una causa externa, como lo fue la lesión 

causada por proyectil de arma de fuego (**********), generándole la muerte 

(**********), concluyendo que la causa directa y necesaria de la muerte se debió 

principalmente (**********); y por último el elemento moral, constituido en este 

caso por la intencionalidad de parte del referido acusado que guardó estrecha 

vinculación con el resultado obtenido, al ponerse de manifiesto que fue éste 

quien conjuntamente con otras cinco personas que no se logró identificar, 

mediante movimientos corporales y provistos de armas de fuego y amenazas, 

aproximadamente a (**********), ingresaron a un domicilio ubicado (**********), 

sometiendo bajo amenazas de muerte a (**********), privando de la libertad 

personal al antes mencionado, trasladándolo hasta un lugar aislado ubicado 

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

---En ese orden de ideas, se acota por esta Alzada que de la debida y adecuada 

concatenación de los elementos de cargo ya enunciados permiten tener por 

constituida la prueba circunstancial de cargo, de eficacia probatoria plena en 

los términos del artículo 324 del Código de Procedimientos Penales en vigor 

para el Estado de Sinaloa. --------------------------------------------------------------  

---Siendo aquí propio invocar la siguiente tesis de jurisprudencia: ----------------  

Materia(s): Penal; Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación; 72, Diciembre de 1993; Tesis: IV.2o. J/29; Página: 77. PRUEBA 

CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA. La moderna legislación en materia penal ha relegado a segundo 
término la declaración confesora del acusado, a la que concede un valor indiciario que cobra relevancia sólo 

cuando está corroborado con otras pruebas, y, por el contrario, se ha elevado al rango de "reina de las 

pruebas", la circunstancial, por ser más técnica y porque ha reducido los errores judiciales. En efecto, dicha 

prueba está basada sobre la inferencia o el razonamiento, y tiene, como punto de partida, hechos o 
circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido; 

esto es, ya un dato por completar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo 

sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del 

acto incriminado. 

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo directo 226/93. Eulalio Dávila Plata. 12 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo 

Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 

Amparo directo 246/93. Jorge Alberto Sáez Cisneros. 12 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 

Amparo directo 245/93. Miguel Gómez Aquino. 3 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo 

Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 

Amparo directo 247/93. Juan José Vázquez Gómez. 3 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo 
Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 

Amparo en revisión 191/93. Carlos Rivera González. 23 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres. 
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---Se tiene como verdad legal plenamente acreditada la conducta ejecutada por 

el justiciable que se adecua a la hipótesis prevista por los artículos 133 y 134 

del Código Penal en vigor, relativo al delito de HOMICIDIO DOLOSO, cometido 

en agravio de quien en vida llevara por nombre (**********), así como la plena 

responsabilidad penal de (**********) en su comisión.- ----------------------------  

---Conforme a la valoración de las pruebas de cargo, contrario a la apreciación 

de la defensa del encausado, el A quo correctamente indicó que la forma de 

intervención del encausado encuadra en la fracción III del artículo 18 del Código 

Penal, toda vez que aparece que realizó el delito conjuntamente con otros, con el 

carácter de coautor, basados en la división del quehacer delictivo y con dominio 

funcional del hecho, toda vez que como fue fundado y motivado en el cuerpo de 

la presente resolución, quedó acreditado que el día (**********), cuando el 

ofendido (**********) se encontraba en su domicilio particular en (**********), lugar 

hasta el cual llegó el ahora sentenciado (**********), acompañado de personas 

hasta el momento no identificadas, los cuales portaban armas de fuego tipo 

(**********), con las cuales amenazaron a (**********), así como a (**********), a 

quien se llevaron bajo amenazas proferidas por dichas armas y subiéndolo a las 

unidades motrices en las cuales viajaban, trasladándolo hasta (**********), donde 

haciendo uso de una pistola (**********), cuyo obrar ilícito estuvo matizado con 

el dolo directo descrito en el párrafo segundo del artículo 14 del citado 

ordenamiento legal, dado que actuó de manera voluntaria, conociendo lo que 

significa matar, queriendo llegar a ese resultado final, el cual por nexo causal 

quedó vinculado a la conducta del encausado antes detallada; se acreditó 

también la calidad del sujeto activo, con el señalamiento firme y sostenido del 

testigo único de los hechos (**********), que ofreció garantía de conocimiento y 

veracidad capaz de convencer con su dicho, por las razones expuestas en su 

oportunidad, sin advertirse que solo tratara de perjudicar al acusado, pues su 

versión incriminatoria resultó acorde con las circunstancias en que fueron 

localizados los restos mortales de su primogénito; además de que lo dicho por el 
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testigo único se vio corroborado y robustecido con lo declarado por el otro testigo 

de identificación (**********) y la pieza informativa rendida por los agentes 

investigadores que proporcionaron una versión similar y demás pruebas 

valoradas en su oportunidad, entre los que se destacan la descripción ministerial 

de la osamenta, sobre el escenario de los hechos y vestigios recabados, 

dictámenes periciales, placas fotográficas; la calidad del sujeto pasivo se 

demostró con la descripción ministerial del occiso, el dictamen de necropsia, el 

reconocimiento que del cuerpo hicieron (**********); elementos materiales de la 

descripción legal y de la existencia del delito que se pusieron de manifiesto con 

todos los datos precedentemente valorados mismos que en su conjunto vienen a 

constatar la certeza de los hechos atribuidos al sentenciado y por la inexistencia 

de exclusión del delito que tienen que ver con los elementos del tipo penal sean 

objetivos o subjetivos, como son los previstos en las fracciones I, II, III, IX, primer 

supuesto y XII del artículo 26 del Código Penal; en efecto, de los medios de 

convicción antes analizados se acredita la existencia de una conducta voluntaria 

que da satisfacción a los elementos de la descripción legal; que no se actuó con 

el valido consentimiento de la titular del bien jurídico afectado; no se realizó el 

hecho bajo un error invencible, respecto de alguno de los elementos esenciales 

que integran la descripción legal y finalmente si la conducta se realizó 

dolosamente, obvio que el resultado no se produjo por caso fortuito; y por tanto 

constatan la tipicidad. ---------------------------------------------------------------------  

---LA ANTIJURIDICIDAD. ----------------------------------------------------------------  

---De esta forma, procede el estudio de los siguientes estratos del delito, 

teniéndose acreditado en lo que atañe a la antijuridicidad, con el material 

probatorio que informa la causa, ya que se advierte que no se patentiza 

ninguna causa excluyente del delito que la destruya, pues no se actuó bajo el 

amparo de norma permisiva de derecho que licite la conducta del justiciable, 

como son las previstas en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII del artículo 26 del 

Código Penal. En efecto, no emerge legítima defensa, pues no se actuó 
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repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, de la cual resultaba un 

peligro inminente; además, no está acreditado que el encausado se haya 

conducido por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, 

ya que no existía ningún peligro real, actual o inminente, que no hubiese 

ocasionado el ahora sentenciado, y que con base en ello se lesionara un bien 

jurídico de menor valor, para afirmar la integración del estado de necesidad 

justificante; tampoco se obró cumpliendo un mandato legítimo de superior 

jerárquico, ni en cumplimiento de un deber, o en el ejercicio de un derecho; 

por lo que se contravino lo dispuesto en una Ley Penal, sin que existiese 

impedimento legítimo o insuperable, consecuentemente no existe acreditada 

en favor del justiciable, excusa de licitud y por tanto se acredita que la 

conducta típica (antinormativa) no está permitida por ninguna causa de 

justificación (precepto permisivo), en alguna parte del orden jurídico, luego 

entonces es de afirmarse constatada la antijuridicidad. --------------------------  

---LA CULPABILIDAD. ------------------------------------------------------------------   

---Finalmente, en lo que concierne al estrato de la culpabilidad, se acredita que 

el justiciable al momento de realizar la conducta típica y antijurídica, no padecía 

enajenación mental, trastorno mental transitorio o desarrollo intelectual 

retardado o cualesquier otro estado mental que produzca efectos similares, 

consecuentemente, tenía el desarrollo físico y mental suficiente y bastante para 

reputarlo imputable penalmente; de igual manera, tiene la capacidad en 

abstracto de comprender el carácter ilícito de su conducta y ello le da 

oportunidad de conducirse de acuerdo con esa comprensión, para realizar o 

abstenerse de efectuar lo que produjo el resultado, luego entonces existe 

conciencia de la antijuricidad; no emerge un estado de necesidad inculpante que 

se integra cuando el bien sacrificado es de igual valor que el salvado, ya que no 

existía ningún peligro real, actual o inminente, no ocasionado por el agente; no 

existe error mediante el cual el sujeto activo considerara que su conducta estaba 

amparada por una causa de licitud, consecuentemente no emerge en la especie 
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ninguna de las causas excluyentes del delito que afecten la culpabilidad, 

previstas en las fracciones IX, X y XI del artículo 26 del Código Penal, y por tanto 

la conducta típica y antijurídica debe reprochársele, porque atendiendo las 

circunstancias de realización de la misma, es racionalmente posible exigir una 

conducta diversa y adecuada a la norma. ----------------------------------------------  

---V.- LA RESPONSABILIDAD PENAL. ------------------------------------------------------  

---En cuanto a la responsabilidad penal del encausado con el mismo caudal 

probatorio con el que se informa la presente causa penal y que sirviera para 

acreditar la materialidad del ilícito que finalmente se atribuye al justiciable, 

permite inequívocamente y contrario a lo argumentado por la defensa en su 

escrito de agravios, constatar la injerencia preponderante de la conducta del 

activo en el evento delictuoso que se le reprocha, lo cual quedó acreditado 

como fue explicado precedentemente con el señalamiento firme y sostenido del 

testigo presencial (**********), dado que por ser (**********), ofrece garantías de 

veracidad y conocimiento del hecho delictivo, y quien es evidente su calidad de 

testigo, ya que se encontraba presente al momento de ocurrir los hechos que 

relató, pues en autos no obra dato que lo contradiga; además, (**********), entre 

otras circunstancias personales, lo convierten en un testigo eficaz; 

sosteniéndose en todo momento en que al único que identificó fue al hoy 

sentenciado, reiterándole la incriminación en las respectivas diligencias de 

careos constitucionales que tuvieron lugar durante la instrucción en sede 

judicial; explicando las razones por cual lo señalaba, pues previo a los hechos 

lo vio pasar en tres ocasiones por enfrente de la vivienda, la manera en que 

andaba vestido, les indicó a los otros el lugar para que ingresaran y aun 

cuando al penetrar ya se cubría el rostro con un pañuelo, las ropas que vestía 

eran las mismas que le vio cuando rondaba; además, por la forma en que se 

desarrollaron los hechos, en el sentido de que los agresores iban provistos de 

armas de fuego de alto calibre y por el lugar donde fueron encontrados los 

restos humanos, que evidencian una muerte violenta, en un lugar solitario y 
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alejado de la civilización, donde necesariamente debieron haber convergido 

varias personas, por los vestigios de envases de cerveza esparcido en el lugar 

y por la posición en que la víctima presentó el impacto en el cráneo en línea 

media de la región frontal y con trayectoria de arriba hacia abajo, por lo que 

se desprende de lo actuado, que lo mantenían postrado y sometido a los pies 

de los captores, siendo suficiente un solo disparo para privarlo de la vida, dada 

la trayectoria y lugar de impacto, cuya manifestación del testigo presencial  

reúne las características arriba denotadas, sin que se advierta que trate de 

perjudicar al acusado; además de que lo dicho por el testigo único se vio 

corroborado y robustecido con lo declarado por el otro testigo de identificación 

(**********) y la pieza informativa rendida por los agentes investigadores que 

proporcionaron una versión similar, datos precedentemente valorados mismos 

que en su conjunto vienen a constatar la certeza de los hechos atribuidos al 

sentenciado. Probanzas cuyo contenido y análisis se ha efectuado supra, y que 

deben tenerse aquí por reproducidas, de ahí que al adminicularse con el resto 

de los elementos que obran en autos, y a los cuales ya se hizo alusión al entrar 

al estudio de los elementos del delito en cuestión, permiten inequívocamente 

considerar la injerencia preponderante de la conducta del citado activo en la 

consumación del resultado típico que se le reprocha. -----------------------------  

---Bajo este tenor, ha quedado demostrado plenamente que (**********), sí 

intervino en la comisión del delito de HOMICIDIO DOLOSO en contra de quien 

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

---Atento a las razones expuestas, deviene corolario obligado declarar 

infundados y por ende inoperantes los agravios que expresara la defensa del 

sentenciado ante esta Alzada, debiendo estarse a los razonamientos jurídicos 

que anteceden, pues en el caso hay pruebas aptas y fehacientes que constatan 

la existencia del delito y la plena responsabilidad del encausado en su 

comisión, por lo que no resultan atendibles los planteamientos que realiza ante 
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esta instancia y no existe agravio que suplir a favor del sentenciado respecto a 

estos tópicos. -----------------------------------------------------------------------------  

---Además de lo anterior y constatado que fue el delito y la responsabilidad 

penal de (**********) es merecedor de una pena, ya que al estructurarse todos 

y cada uno de los elementos que conforman el delito finalmente a él atribuido, 

siendo la culpabilidad el elemento de mayor relevancia, pues los demás 

estratos solo constituyen el injusto penal, el cual solo permite la aplicación de 

una medida de seguridad para aquellos que no son sujetos a un juicio de 

reproche, lo cual no acontece en la presente causa penal, ya que como 

ampliamente se expuso, está debidamente demostrada la existencia de la 

imputabilidad, conciencia de la antijuricidad y la exigibilidad de conducta 

diversa y adecuada a la norma. --------------------------------------------------------  

---Para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de proporcionar una 

respuesta punitiva al sentenciado, se tiene que de lo actuado no existe 

obstáculo alguno que excluya o cancele la imposición de las penas a las cuales 

el justiciable es merecedor, pues éste tiene necesidad de pena, habida cuenta 

que no se detecta alguna excusa absolutoria o condición objetiva de 

punibilidad que implique cancelar su aplicación, haciéndose presente para los 

efectos establecidos en el artículo 76, párrafo primero del Código Penal, que el 

precitado sujeto activo no sufrió consecuencias graves en su persona 

relacionadas con el delito ejecutado ni presenta senilidad o precario estado de 

salud que hagan notoriamente innecesario o irracional la imposición de una 

pena privativa o restrictiva de libertad. De lo anterior, se concretiza la 

posibilidad jurídica de imponerle al encausado las consecuencias jurídicas 

que, por su conducta delictiva, es merecedor; sin que hasta aquí exista agravio 

alguno que suplir a favor del justiciable. ---------------------------------------------  

---VI.- LA INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA.  ----------------------  

---Al haberse acreditado la existencia del delito en estudio, así como la 

responsabilidad penal plena de (**********) en su comisión, según hechos 
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ocurridos en la forma, tiempo, lugar y demás circunstancias que se desprenden 

de lo actuado. Resulta indispensable individualizar la pena que habrá de 

corresponderle al justiciable de referencia. ---------------------------------------------  

---En cuanto al apartado referente a la individualización judicial de la pena, 

cabe subrayar que se atendieron los lineamientos que al respecto establece el 

artículo 5 del Código de Procedimientos Penales vigente, el cual en su primera 

parte señala: ------------------------------------------------------------------------------  

“…A los tribunales corresponde la aplicación de las penas cuando en sus 

sentencias declaran la existencia del delito y la responsabilidad del 

procesado…”. 

---En efecto, y previo a realizar las consideraciones conducentes, es menester 

acotar que comprobada plenamente la realización del delito y la 

responsabilidad penal definitiva del encausado en mención, procede la 

aplicación de las consecuencias jurídicas correspondientes, bajo los 

lineamientos consignados en los artículos 2, 3, 75, 75 Bis y 77 del Código 

Penal. --------------------------------------------------------------------------------------  

---Como se ha mencionado con antelación, en cuanto al apartado referente a 

la individualización judicial de la pena, se advierte en la parte conducente de 

la resolución impugnada, el Juez ubicó la culpabilidad del encausado en un 

65%, la gravedad del hecho en un 50% y la punición en concreto en el mismo 

porcentaje 50%, niveles que se reiteran por esta Sala de acuerdo a la razones 

expuestas por el A quo, sin que sea suficiente que la defensa exprese en su 

escrito de agravios, que los hechos no trascendieron a la forma implícita en la 

propia descripción legal del tipo penal en estudio y por lo tanto solicita que el 

nivel de gravedad del hecho y punición final se establezca en la mínima legal, 

lo cual no es procedente en virtud de que el Juez correctamente analizó las 

circunstancias del hecho cometido, como se verá a continuación. --------------  

---Siendo menester precisar por este Ad quem, que una vez comprobada 

plenamente la realización del ilícito y la responsabilidad penal definitiva del 
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encausado, procede ahora la aplicación de las consecuencias jurídicas 

correspondientes, bajo los lineamientos consignados en los artículos 2, 3 y 77 

del Código Penal vigente. ---------------------------------------------------------------  

---Con respecto al método para la individualización judicial de la pena, esta 

Sala detalla liminarmente la forma en que se obtienen los niveles para fijar el 

grado de culpabilidad, gravedad del hecho y el de punición. ---------------------  

---La culpabilidad, es concebida como el juicio de reproche que habrá de 

atribuírsele a (**********) por su conducta delictiva, juicio de reproche que 

resulta del estudio que va desde las circunstancias que lo motivaran a 

delinquir, así como aquellas inherentes al ofendido, mismas que una vez 

ponderadas llevan a determinar el grado de esfuerzo que el justiciable debería 

de haber realizado para conducirse conforme a la norma penal y que, para 

efectos ilustrativos, se pondera desde el mínimo juicio de reproche, siguiendo 

en forma ascendente hasta llegar al máximo grado de culpabilidad. ------------  

---La gravedad del hecho, emerge del análisis de los aspectos objetivos y 

subjetivos del delito realizado; la lesión o peligro del bien jurídico; las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar; los motivos determinantes; las demás 

condiciones del sujeto activo y del pasivo en la medida en que haya influido en 

la realización del delito; y todas las circunstancias que hayan determinado la 

gravedad del hecho. Una vez hecho lo anterior, se ponderan las precitadas 

circunstancias y en atención a ellas se fija la gravedad del hecho, la cual, de 

la misma manera, a mayor ilustración se ubica en una escala que va desde la 

mínima legal a la máxima gravedad. --------------------------------------------------  

---Una vez ubicado el juicio de reproche y la gravedad del hecho, se confrontan 

y se extrae el grado de punición o la conclusión, tras ponderar la culpabilidad 

y la gravedad del hecho. Por ende, teniendo un nivel de punición final, que no 

es la suma aritmética de los dos factores aludidos y el nivel de punición, sino 

al confrontarse se consideran los dos aspectos y entre dicha ponderación se 

ubica el resultado final, por lo que debe indicarse sobre el particular, que dicho 
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nivel o punto en el que se decide finalmente establecer la punición va desde la 

sanción mínima que prevé la ley hasta la sanción máxima prevista por el 

legislador para el ilícito en comento, siendo pertinente acotar que al confrontar 

tales grados en los que se fijaron el juicio de reproche y la gravedad del hecho, 

este último vendrá a sostener o aminorar el primero, habida cuenta que la 

medida de la pena en ningún momento debe rebasar la medida de la 

culpabilidad del justiciable (como lo estatuye el numeral 2 del Código Penal 

del Estado), obteniendo así una conclusión a la que se refiere el nivel de 

punición final y sobre éste se aplican las penas correspondientes dentro de los 

parámetros que la ley penal establece para cada delito, y en ejercicio del 

arbitrio judicial, respetando siempre los límites de las sanciones mínima y 

máxima que al caso corresponda. -----------------------------------------------------  

---Al respecto, se establece en el artículo 75 del vigente Código Penal, en su 

primer párrafo, donde se alude a que el Juzgador fijará la pena en este caso, 

que se estime justa dentro de los límites señalados para cada delito.- ---------  

---Sobre el particular, resultan ilustrativos los siguientes criterios 

jurisprudenciales cuya localización, rubro y texto son como a continuación: ----  

Quinta Época, Instancia: Primera Sala Fuente: Apéndice 2000Tomo; Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN 

Tesis 239 Página: 178. “PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL.- La cuantificación de la 

pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su 

amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que 
la observancia de las reglas normativas de la individualización de la pena. Quinta Época: Amparo directo 

797/54.- Feliciano Mena Pérez.- 29 de abril de 1954.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Teófilo Olea y 

Leyva.- La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo directo 1068/54.-Alberto Bravo Villa.-

30 de agosto de 1954.- Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 2788/54.-David Aguilar Vélez.-23 de 
noviembre de 1954.-Cinco votos. Amparo directo 87/53.- Samuel Díaz.-3 de febrero de 1955.-Unanimidad 

de cuatro votos.- Ponente: Agustín Mercado Alarcón. Amparo directo 1856/53.- Manuel Martínez Acevedo.- 

21 de septiembre de 1955.- Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Luis Chico Goerne.- Relator: Rodolfo 

Chávez Sánchez. Apéndice 1917-1995, Tomo II, Primera Parte, página 136, Primera Sala, tesis 239. 

 
Octava Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: IX, Febrero de 1992, Tesis: V.2 J/19, 

Página: 93. “PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la pena 

corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio 

arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la 
observancia de las reglas normativas de la individualización de la pena.  

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  

Amparo directo 313/91. Jorge Abel Félix Torres. 17 de octubre de1991. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio 
Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael Coronado Duarte. Amparo directo 349/91. Guadalupe 

Valencia Ochoa. 30 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. 

Secretaria: Edna María Navarro García. Amparo directo 362/91. Rogelio Murrieta Corrales. 6 de noviembre 

de1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Rafael Aguilar Hernández. 

Amparo directo 359/91. Rosario Olachea González. 6 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Nabor González Ruiz. Secretaria: Ana Bertha González Domínguez. Amparo directo 379/91. Omar 

García Treviño, 13 de noviembre de1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. 
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Secretario: Sergio I. Cruz Carmona. NOTA: Jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación número 50, página 53”. 

 

---En ese tenor y habiendo explicado el método para establecer el nivel de 

punición y aplicar las sanciones relativas respetando los extremos de la pena 

mínima y máxima correspondientes, es menester precisar que el estudio del 

presente apartado debe fincarse bajo los elementos contenidos en el numeral 

75 del Código Penal del Estado, toda vez que establece los límites señalados 

para cada delito, con base a la gravedad del ilícito y el nivel de culpabilidad del 

agente, de ahí que, cabe destacar que para analizar la culpabilidad del 

encausado, el numeral en mención, delimita al Juzgador las condiciones por 

las cuales se deben definir las penas, y precisamente en la culpabilidad del 

justiciable establece dicho precepto legal, al aludir entre otros aspectos (ver 

fracción V del artículo 75 del Código Penal, el cual alude a las condiciones 

personales), las cuales se enuncian para el efecto de cumplir con la fracción y 

numeral citado. Es por eso, que se citan a continuación: -------------------------  

---Que el hoy sentenciado tenía la edad de (**********) años (al momento de 

rendir su declaración preparatoria), de estado civil (**********) de ocupación 

(**********), con utilidad diaria de (**********) con (**********) dependientes 

económicos (**********) y en cuanto a su ilustración refirió haber cursado hasta 

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

---Circunstancias anteriores que se tratan de las características personales del 

sujeto activo y las cuales según el numeral antes transcrito, deben de 

considerarse para efectos de fincar el nivel de culpabilidad de este, por lo que se 

enuncian atento a lo señalado en la legislación local, aunado a que las 

condiciones personales etiquetan a los individuos y que esto no debe incidir al 

momento de definir las sanciones. ------------------------------------------------------  

---Al analizar la imposición de las penas, cabe precisar que primeramente se 

estudia la culpabilidad del encausado y la gravedad del evento, siendo en la 

primera de ellas, donde podrían indicarse las circunstancias personales del 
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justiciable, sin embargo, éstas en el caso no habrán de considerarse, para no 

etiquetar de manera alguna al sujeto activo. Lo anterior es así, toda vez que el 

artículo 1° de la Constitución Federal, señala la protección más amplia a favor 

de las personas, por ello, la dignidad humana que establece la Carta Magna es 

la condición y base de todos los derechos humanos, asimismo, al proteger la 

autonomía de la persona, se rechaza cualquier manera que permita proscribir 

ideologías o forzar modelos de excelencia humana a través del uso del poder 

punitivo. De ahí que, no se puede sancionar conforme a la ausencia de 

determinadas cualidades o la personalidad del encausado, ya que se está 

limitado a juzgar actos, que, en caso concreto, únicamente debe ser respecto a 

la conducta realizada por (**********). Tal aseveración que se corrobora con el 

principio de legalidad contenido en el artículo 14, tercer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que establece que 

en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía, 

y aun por mayoría de razón las penas que no estén establecidas en la Ley 

Punitiva.--------------------------------------------------------------------------------------  

---En conclusión, es claro lo señalado con anterioridad, en el sentido de que 

únicamente se prohíbe la comisión de conductas específicas, más no incide en 

la imposición de las sanciones las condiciones personales del encausado, esto 

es, sólo debe sancionarse conforme al actuar prohibido por una norma penal (el 

ilícito en estudio), de manera clara y explícita, que da lugar a una sanción y no 

juzgar por las condiciones personales del justiciable, sino por el acto cometido.  

---Por ello, también debe considerarse el artículo 18 segundo párrafo de la 

Constitución Federal, que con la reforma del mes de junio de 2008 dos mil ocho, 

ya no se utiliza el término de "readaptación", para sustituirlo por el de 

"reinserción", dado que si bien, tal reforma eliminó la posibilidad de que el 

sistema penal opere bajo la premisa de una persona que es desadaptado, se 

fundamenta la convicción de que este sistema se pondera por el derecho penal 

sancionador los delitos, más no de personalidades, y a mayor abundamiento se 
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acota que el abandono del término "delincuente" también denota la intención del 

constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un "derecho penal 

de autor", a consecuencia de que un sujeto haya cometido un delito, así pues, 

se vincula la prohibición de penas contenida en el artículo 22 primer párrafo, de 

la Constitución Federal, la cual afirma de nueva cuenta la prohibición de 

cualquier consideración vinculada con etiquetas a la personalidad y que tenga 

incidencia en la punición. -----------------------------------------------------------------  

---Tiene aplicación al caso lo señalado en la siguiente jurisprudencia: ------------  

Jurisprudencia 1a./J. 21/2014; registro 2005918; (10a.); Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, marzo de 2014, tomo I, 

página 354. “DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN 

SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER 
PÁRRAFO). A fin de determinar por qué el paradigma del derecho penal del acto encuentra protección en 

nuestro orden jurídico, es necesario ubicar aquellos preceptos constitucionales que protegen los valores de 

los que tal modelo se nutre. Para ello, en primer lugar, es imprescindible referir al artículo 1o. constitucional, 

pues como ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la dignidad humana por él protegida 
es la condición y base de todos los derechos humanos. Además, al proteger la autonomía de la persona, 

rechaza cualquier modelo de Estado autoritario que permita proscribir ideologías o forzar modelos de 

excelencia humana a través del uso del poder punitivo. Por ende, el derecho penal no puede sancionar la 

ausencia de determinadas cualidades o la personalidad, porque está limitado a juzgar actos. Afirmación que 
necesariamente debe ser enlazada con el principio de legalidad, protegido por el artículo 14, tercer párrafo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que en los juicios del orden 

criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no 

esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Esta disposición es la que revela, 
del modo más claro y literal posible, que el derecho penal únicamente puede prohibir la comisión de 

conductas específicas (no la personalidad); es decir, sólo aquel acto prohibido por una norma penal, clara y 

explícita, puede dar lugar a una sanción. Por otro lado, también debe considerarse el actual contenido del 

segundo párrafo del artículo 18 constitucional. El abandono del término "readaptación" y su sustitución por 

el de "reinserción", a partir de la reforma constitucional de junio de 2008, prueba que la pena adquiere 
nuevas connotaciones. El hecho de que la Constitución haya eliminado la posibilidad de que el sistema penal 

opere bajo la premisa de que alguien es desadaptado, fundamenta la convicción de que nuestro sistema se 

decanta por un derecho penal sancionador de delitos, no de personalidades. Así, el abandono del término 

"delincuente" también exhibe la intención del constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de 
un "derecho penal de autor", permisivo de la estigmatización de quien ha cometido un delito. Esta 

conclusión se enlaza con la prohibición de penas inusitadas contenida en el artículo 22, primer párrafo, 

constitucional, la cual reafirma la prohibición de que cualquier consideración vinculada con etiquetas a la 

personalidad tenga incidencia en la punición.”  
 

---Bajo las anteriores consideraciones, es menester analizar la culpabilidad 

del justiciable, ello sin emitir pronunciamiento sobre las condiciones 

personales del mismo, sino únicamente aquellas relativas al delito cometido, 

de ahí que tras el estudio de los autos y del hecho materia del ilícito, es 

menester ubicar la culpabilidad en un 65% como lo hizo el Juzgador, lo 

anterior considerando las fracciones V, VI, VII y VIII del numeral 75 del Código 

Penal antes transcrito, de ahí que se analiza de la siguiente manera. ----------  

---En cuanto a los motivos que impulsaron o determinaron a delinquir al 

justiciable, se tiene que no se desprende razón en particular, esto es, sin 
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motivo alguno lesionó al pasivo provocando su muerte, sin que se percate esta 

Alzada que el encausado no conozca las normas elementales de respeto que 

rigen en una sociedad. De ahí que, el bien jurídico protegido, no es de carácter 

reparable. ---------------------------------------------------------------------------------  

---Respecto a las condiciones fisiológicas en que se encontraba el justiciable, 

se tiene que estaba consciente de sus actos, por lo que tuvo conocimiento de 

realizar una conducta diversa y adecuada a la norma. Y por lo que respecta a 

las condiciones psíquicas (al momento de cometer el delito), se advierte que 

se encontraba en pleno uso de sus facultades, ya que no existe constancia que 

afirme lo contrario. ----------------------------------------------------------------------   

---El comportamiento posterior del sujeto activo con relación al delito 

cometido, fue considerado como bueno por el A quo lo cual no se varia aunque 

se difiera con su apreciación respecto a lo destacado en esta resolución, porque 

no atañe este aspecto al análisis efectuado a favor de la víctima indirecta que 

impugnó la primera sentencia. -----------------------------------------------------------  

---Las condiciones especiales en que se encontraba (**********) al momento de 

la comisión del delito y que éstas hayan influido para su realización, donde no 

se advierte que se haya encontrado en un estado mental que no le favoreciera 

para su conducción ante la sociedad, como tampoco perturbado cuando realizó 

la conducta que en definitiva se le reprocha. Lo anterior, es así, dado que el 

encausado al momento de cometer el delito tenía un horizonte suficiente para 

distinguir su actuar delictivo, así como las consecuencias de sus actos, lo cual 

le favorece pues es más factible sea reinsertado socialmente. ----------------------  

---En cuanto a las circunstancias del pasivo, no se advierte que en el momento 

del hecho haya realizado alguna conducta que propiciara el actuar del sujeto 

activo en contra de su vida. Por las anteriores condiciones se ubica la medida 

de la culpabilidad del justiciable en un 65% por ciento. --------------------------  

---Por otro lado, se reitera por esta Alzada el nivel de gravedad del evento ilícito 

impuesto por el A quo, ya que para ponderar dicho factor se atiende a las 
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fracciones I, II, III y IV del numeral 75 del Código Penal, en el caso, es dable 

considerar lo siguiente: --------------------------------------------------------------------  

---La naturaleza de la acción, donde se tiene que la conducta fue llevada por 

acción, pues (**********), realizó movimientos corporales encaminados a la 

privación de la vida de (**********). De lo cual, desde luego estuvo en 

posibilidad de reflexionar sobre su conducta y desistirse de ella, pues tenía la 

capacidad mental suficiente para hacerlo, ya que en cuanto a ello no se 

advierte lo contrario. Asimismo, se tiene que el sujeto activo tenía pleno 

conocimiento de que con su conducta se lesionaba un bien jurídico protegido 

por la norma, y que con ese proceder se vulneraban los derechos de otra 

persona, esto es en el sentido, de que, debió considerar el encausado algún 

límite, cosa que resultó contrario, ya que no le interesó el derecho del ofendido 

privándolo de la vida, lo cual ya está implícito en el tipo penal ya mencionado.

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

---La magnitud del daño causado al bien jurídico, se trata de la vida de una 

persona, lo cual no es de carácter reparable. -----------------------------------------  

---Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; el evento delictivo sucedió 

aproximadamente a las (**********), en el interior del domicilio ubicado 

(**********), consistiendo el actuar ilícito del acusado (**********), en que 

conjuntamente con otros sujetos irrumpió en la vivienda donde se encontraban 

la víctima y (**********)y haciendo uso de armas de fuego y amenazas privaron 

de su libertad a (**********), desplazándolo hasta un lugar ubicado (**********); 

y por el demás conocimiento que se tiene de todas las circunstancias que 

rodearon el evento delictuoso. ---------------------------------------------------------  

---La forma y grado de intervención, lo cual resultó ser de trascendencia, ya que 

se suprimió la vida de (**********), aspecto ya implícito en el tipo penal por el 

que se acusó. -----------------------------------------------------------------------------  

---Por ende, al confrontar la medida de la culpabilidad -65%- con la gravedad 

del hecho -50%- incide ésta última en el grado final de la pena, un 50%. 
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Precisándose por este Ad quem, que tal y como se señaló supra el nivel 

impuesto por el Juez se considera que resulta suficiente para cumplir con los 

fines generales y especiales de la pena; además, así como lo exige el precepto 

3 del Código Penal, se procura establecer penas que le sirvan al encausado 

para lograr una futura reinserción social y una deseable reflexión sobre las 

consecuencias que su conducta delictiva arroja, sin que exista algún aspecto 

que suplir a favor del justiciable respecto a lo antes determinado. --------------  

---Por lo anterior, tal y como se alude en la presente resolución quedaron fijados 

con precisión el nivel de la culpabilidad del sentenciado, así como la gravedad 

del evento y el nivel de punición final. --------------------------------------------------  

---Ante dichas consideraciones es la razón por la que se utiliza la tabla de 

progresión punitiva para establecer con mayor precisión las penas 

correspondientes para extraer el nivel de punición y aplicar las sanciones 

relativas respetando los extremos de la pena mínima y máxima, tal y como se 

observa a continuación en la tabla que desglosa cada nivel y que se cita para 

mayor claridad respecto de las sanciones a imponer: --------------------------------  

 

ARTÍCULO(S):  134 

DELITO……..:  HOMICIDIO 

 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          
50% 15 0 0 0.00 51% 15 1 20 0.00 

49% 14 10 9 0.00 52% 15 3 10 0.00 

48% 14 8 19 0.00 53% 15 5 1 0.00 

47% 14 6 28 0.00 54% 15 6 21 0.00 

46% 14 5 8 0.00 55% 15 8 12 0.00 

45% 14 3 18 0.00 56% 15 10 2 0.00 

44% 14 1 27 0.00 57% 15 11 22 0.00 

43% 14 0 7 0.00 58% 16 1 13 0.00 

42% 13 10 16 0.00 59% 16 3 3 0.00 

41% 13 8 26 0.00 60% 16 4 24 0.00 

40% 13 7 6 0.00 61% 16 6 14 0.00 

39% 13 5 15 0.00 62% 16 8 4 0.00 

38% 13 3 25 0.00 63% 16 9 25 0.00 

37% 13 2 4 0.00 64% 16 11 15 0.00 

36% 13 0 14 0.00 65% 17 1 6 0.00 

35% 12 10 24 0.00 66% 17 2 26 0.00 
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GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

34% 12 9 3 0.00 67% 17 4 16 0.00 

33% 12 7 13 0.00 68% 17 6 7 0.00 

32% 12 5 22 0.00 69% 17 7 27 0.00 

31% 12 4 2 0.00 70% 17 9 18 0.00 

30% 12 2 12 0.00 71% 17 11 8 0.00 

29% 12 0 21 0.00 72% 18 0 28 0.00 

28% 11 11 1 0.00 73% 18 2 19 0.00 

27% 11 9 10 0.00 74% 18 4 9 0.00 

26% 11 7 20 0.00 75% 18 6 0 0.00 

25% 11 6 0 0.00 76% 18 7 20 0.00 

24% 11 4 9 0.00 77% 18 9 10 0.00 

23% 11 2 19 0.00 78% 18 11 1 0.00 

22% 11 0 28 0.00 79% 19 0 21 0.00 

21% 10 11 8 0.00 80% 19 2 12 0.00 

20% 10 9 18 0.00 81% 19 4 2 0.00 

19% 10 7 27 0.00 82% 19 5 22 0.00 

18% 10 6 7 0.00 83% 19 7 13 0.00 

17% 10 4 16 0.00 84% 19 9 3 0.00 

16% 10 2 26 0.00 85% 19 10 24 0.00 

15% 10 1 6 0.00 86% 20 0 14 0.00 

14% 9 11 15 0.00 87% 20 2 4 0.00 

13% 9 9 25 0.00 88% 20 3 25 0.00 

12% 9 8 4 0.00 89% 20 5 15 0.00 

11% 9 6 14 0.00 90% 20 7 6 0.00 

10% 9 4 24 0.00 91% 20 8 26 0.00 

9% 9 3 3 0.00 92% 20 10 16 0.00 

8% 9 1 13 0.00 93% 21 0 7 0.00 

7% 8 11 22 0.00 94% 21 1 27 0.00 

6% 8 10 2 0.00 95% 21 3 18 0.00 

5% 8 8 12 0.00 96% 21 5 8 0.00 

4% 8 6 21 0.00 97% 21 6 28 0.00 

3% 8 5 1 0.00 98% 21 8 19 0.00 

2% 8 3 10 0.00 99% 21 10 9 0.00 

1% 8 1 20 0.00 100% 22 0 0 0.00 

0% 8 0 0 0.00      

 

---Resulta atendible en proporción a las penas comprendidas en el artículo 

134 del Código Penal, condenar a (**********) a cumplir con una sanción de 

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

---Pena privativa de libertad finalmente impuesta al justiciable que deberá de 

cumplir en el Centro Penitenciario (**********), o en donde designe el Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito con sede en Mazatlán, Sinaloa, en los términos del artículo 
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67 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. La pena 

de prisión habrá de computarse en los términos del artículo 20, apartado A, 

fracción X, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. --------------------------------------------------------------------------------  

---VII.- ESTUDIO DEL APARTADO RELATIVO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO.  ------  

---En ese tenor y conforme al presente apartado, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 36 del Código Penal en vigor, el responsable de un hecho delic-

tuoso se encuentra obligado al pago de la reparación del daño ocasionado por 

el delito cometido y resulta innegable los derechos de la víctima. ---------------  

---El fundamento para la condena al pago de la reparación del daño se 

encuentra previsto en el texto vigente del artículo 20, apartado A, fracción I, y 

apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; sobre todo en la última fracción de referencia, en la que se 

establece de forma inexcusable que si el Juzgador ha dictado una condena al 

justiciable, no podrá absolverlo del pago a la reparación del daño. Luego al 

elevarse a rango de derecho constitucional de la víctima para que le sea 

reparado el daño causado por la comisión del delito, es inconcuso que el 

encausado deba responder por el daño causado, lo cual además se enuncia en 

el texto contenido en los numerales 36, 39 fracción II, 40 fracción I del Código 

Penal en vigor; logrando así que en todo proceso penal el pasivo del delito de 

resolverse en sentido condenatorio tenga derecho a una reparación del daño 

ocasionado por la comisión de un injusto penal. -----------------------------------  

---A mayor abundamiento y en aras de un mayor equilibrio procesal entre la 

víctima y el procesado, esta Sala advierte que el sujeto pasivo del delito 

también tiene derechos fundamentales, emanados del texto de la Carta Magna, 

ello como resultado de la reforma constitucional del 21 veintiuno de 

septiembre del año 2000 dos mil, en donde se elevó a rango de garantía 

individual los derechos de las víctimas, dejando en claro el poder reformador 

y una situación de equivalencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del 
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delito, de ahí que quien resultó víctima en la comisión de un injusto penal, 

debe serle reparado el daño una vez que el sujeto que cometió el agravio es 

declarado culpable y condenado a sufrir las consecuencias jurídicas por el 

resultado típico realizado. --------------------------------------------------------------  

---Al respecto, el Juzgador no puede ni debe soslayar los principios de legalidad 

e imparcialidad consagrados en la Constitución Federal, lo cual así precisa el 

siguiente criterio judicial: ---------------------------------------------------------------  

No. Registro: 174,342; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tesis aislada; 
Materia(s): Penal; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXIV, Agosto de 2006; Tesis: 

II.2o.P.200 P; Página: 2342.  

 

SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. SU APLICACIÓN A FAVOR DEL PROCESADO NO 

IMPLICA DESCONOCER EL LÍMITE INHERENTE QUE RESULTA DE LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR 
SIMULTÁNEAMENTE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA VÍCTIMA Y, POR TANTO, SU 

OBSERVANCIA DEBE PONDERARSE POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONFORME A LOS 

PRINCIPIOS DE LEGALIDAD E IMPARCIALIDAD CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.  

 
La reforma al artículo 20 constitucional de veintiuno de septiembre de dos mil, en la que se estableció como 

derecho fundamental de la víctima del delito, entre otros, el de la satisfacción de la reparación del daño 

sufrido o derivado del hecho delictivo, da muestra de la búsqueda de un mayor equilibrio de los derechos 

intraprocesales de ambos protagonistas del suceso criminal, es decir, los sujetos activo y pasivo del delito, 
por ello, no puede hablarse estrictamente de prelación o preferencia de los derechos de uno sobre otro, sino 

de una equivalencia, en principio, pero cuya observancia y aplicación habrán de ponderarse, en el caso 

concreto, por el órgano jurisdiccional correspondiente en pleno ejercicio de su función pública como ente 

encargado de regir el curso legal del proceso. Por tanto, tampoco es válido el argumento de que con la 
suplencia de la queja establecida en favor del procesado puede llegar a desconocerse el límite inherente que 

resulta de la obligación de respetar simultáneamente los derechos fundamentales de la víctima, lo anterior, 

conforme a los principios de legalidad e imparcialidad en términos de los artículos 14, 16 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya supremacía es obligatoria al margen de las 

disposiciones u omisiones de la ley secundaria. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
SEGUNDO CIRCUITO.  

 

Amparo directo 543/2005. 2 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. 

Secretario: Enrique Martínez Guzmán. 

 

---Cabe hacer mención de la importancia de la reparación del daño, ya que 

resulta una forma de combatir la situación de abandono en que se encuentra el 

sujeto pasivo del delito con relación a los daños que se le causan, por ello, tal 

consecuencia jurídica del delito tiene carácter de pena pública. Así las cosas, 

debe considerarse como una sanción en donde realmente las víctimas del delito 

reciban indemnización que, de alguna manera, les permite amortiguar el 

impacto del ilícito, no en cuanto al dolor moral de la pérdida de un ser querido, 

lo cual es irreparable, pero sí obteniendo una reparación económica que 

contribuya a que el infortunio derivado por el delito, y si bien no disminuye la 

consternación causada, sí aligera aun cuando sea en poca escala, el daño que 

conlleva la defunción de una persona, pues con la sola aplicación de la pena de 
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prisión no le estaría haciendo justicia a la parte ofendida y su familia, parte 

fundamental del proceso, pues no puede soslayarse a la víctima y al derecho que 

le asiste a la familia en cuanto a la reparación del daño. ----------------------------  

---Aunado a lo anterior y no obstante que el delito de HOMICIDIO DOLOSO 

no es susceptible de reparación, pues por sus características típicas produce 

daños irreparables físicamente para el occiso y moralmente para sus 

familiares, como la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y es 

exigida por el Ministerio Público de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 36 del Código Penal, y al quedar demostrado en la presente causa el 

daño causado a la víctima del delito de HOMICIDIO DOLOSO, ilícito que quedó 

plenamente acreditado, resulta ello suficiente para que se condene al pago 

correspondiente conforme a lo ordenado por el artículo 44 de la Ley Sustantiva 

Penal; por lo tanto, se confirma lo razonado por el A quo en el Considerando 

VIII de la sentencia y determinado en el punto resolutivo TERCERO. ---------  

---Sirve de apoyo en cuanto a la legalidad de la condena impuesta al 

sentenciado los siguientes criterios judiciales: --------------------------------------  

Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta; VI, Noviembre de 1997; Materia(s); Tesis: I.2o.P. J/5; Página: 394.  

 
REPARACIÓN DEL DAÑO, PRUEBA DE SU PROCEDENCIA, DEVENIDA DEL DELITO DE HOMICIDIO. 
Tomando en consideración que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y de que ésta cuenta con medios 

enérgicos de ejecución, de acuerdo con lo que disponen los artículos 29, párrafo primero, 30, fracción II, 31, párrafo 
primero, 33, 34, párrafo primero, 35, 37, 38 y 39 del Código Penal para el Distrito Federal, si demostrado está en el 
proceso el daño causado a la familia de la víctima con la muerte de ésta devenida del delito de homicidio por el que se 

dictó sentencia condenatoria, basta con tal prueba para que el juzgador fije el monto del pago correspondiente conforme 
a lo ordenado Civil para la misma entidad que remite a las cuotas establecidas por la Ley Federal del Trabajo. Máxime 
que a la referida Ley Laboral envían los numerales 35 del Código Penal vigente para el Distrito Federal y 556, fracción I, 

del Código de Procedimientos Penales para la localidad; en la inteligencia de que esas tres codificaciones se interpretan 
conjuntamente en los artículos aplicables al caso subexamen, por provenir del mismo legislador federal y, por ende, deben 
complementarse mutuamente, criterio que es acorde con una interpretación científica y racional del derecho, pues el fin 

social de la ley penal, en la materia de la reparación del daño, es la protección del ofendido por el delito. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 916/89. Concepción Miguez de Cruz. 29 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Martín Carrasco. Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. 
 

Amparo directo 502/95. Gerardo Orozco Briseño e Ignacio Dorantes Corona. 15 de septiembre de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Amado Guerrero Alvarado. Secretario: Renato Sales Heredia. 
 

Amparo directo 690/97. Gabriel Rodríguez Navarro. 30 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente:  
Amado Guerrero Alvarado. Secretario: Reynaldo M. Reyes Rosas. 

 
Amparo directo 1762/96. Juan José Romero Pimentel. 30 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Amado 
Guerrero Alvarado. Secretaria: María del Pilar Vargas Codina. 

 
Amparo directo 1766/96. Ángel Soto Sánchez. 30 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Amado Guerrero 
Alvarado. Secretaria: María del Pilar Vargas Codina. 

 
Octava Época; Registro: 229539; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación; III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989; Materia(s): Penal; Página: 674.  
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REPARACIÓN DEL DAÑO EN CASO DE MUERTE. PARA CALCULAR EL MONTO DEBE APLICARSE EL ARTÍCULO 502 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO POR REMISIÓN EXPRESA DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 1915 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL APLICABLE EN TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL.  

 
El Código Penal Federal establece que la reparación del daño será fijada según el daño que sea preciso reparar y de 
acuerdo a las pruebas recabadas en el proceso, pero si la autoridad responsable no contó con ellas para ayudarle a 

cuantificar el pago por el daño tanto material como moral, aunque este último es prácticamente imposible de hacerlo, 
debe estarse a lo dispuesto en el artículo 1915, segundo párrafo del Código Civil, el cual de igual forma remite a que se 
aplique el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo, en favor de los deudos, o sea, a pagar la cantidad que resulte de 

multiplicar el cuádruplo del salario mínimo vigente en la fecha y lugar donde sucedieron los hechos por setecientas treinta 
veces, de tal suerte que si el fallo impugnado lo dispuso así, no significa que se hubieren violado garantías al quejoso. 
 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 273/89. Gabino Vilchis García. 18 de Mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen 
Sánchez Hidalgo. Secretario: Javier Ramos González. 

 

---Bajo este tenor, se condena a (**********) por concepto de pago de reparación 

de daño moral, el equivalente a 730 días del salario mínimo general vigente en 

la época de los hechos (**********), esto es $54.47 (CINCUENTA Y CUATRO 

PESOS 47/100 MONEDA NACIONAL), lo que arroja la suma de $39,763.10 

(TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 10/100 

MONEDA NACIONAL). Además, el citado sentenciado deberá cubrir por 

concepto de daño material (gastos funerarios), el pago de la suma de 

$3,268.20 (TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 20/100 

MONEDA NACIONAL), que equivale a 60 días del salario mínimo general antes 

aludido. ------------------------------------------------------------------------------------  

---Por ende, se condena a (**********) al pago de la reparación del daño por la 

cantidad de $43,031.30 (CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y UN PESOS 

30/100 MONEDA NACIONAL), a favor de las personas que acrediten su 

derecho en los términos de preferencia que recepta el artículo 40 del Código 

Penal en vigor. ----------------------------------------------------------------------------  

---Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 21 

Constitucional, 1°, 2° del Código Penal para el Estado, 5, 171, 378, 381 

Fracciones I y II, 382 Fracción I, 383, 392, 393, 396 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Penales, SE RESUELVE: -----------------------------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA CONDENATORIA RECURRIDA. --------  

---SEGUNDO.-(**********) es coautor y penalmente responsable del delito de 

HOMICIDIO DOLOSO, cometido en contra de la vida de quien llevara por nombre 

(**********); por ende, se condena al sentenciado de referencia a cumplir 
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una pena de (**********). Bajo este tenor, la pena privativa de libertad 

finalmente impuesta la deberá de cumplir en el Centro Penitenciario 

(**********), o en donde designe el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de 

Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito con sede en 

Mazatlán, Sinaloa, en los términos del artículo 67 de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito. La pena de prisión habrá de computarse 

en los términos del artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. --------------------------  

---TERCERO.- Se condena al hoy sentenciado al pago de la reparación del daño 

moral y material por la cantidad de $43,031.30 (CUARENTA Y TRES MIL TREINTA 

Y UN PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL), atendiendo a los términos expuestos 

en los considerandos VIII de la sentencia en revisión y VII de la presente 

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

---CUARTO.- En consecuencia, adquieren firmeza legal los puntos resolutivos de 

la sentencia en revisión, salvo el punto SEXTO por carecer de materia. -----------  

---QUINTO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución al 

sentenciado; al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; al Centro 

Penitenciario “El Castillo” de Mazatlán, Sinaloa, o en donde designe el Juez Cuarto 

de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito con sede en Mazatlán, Sinaloa. Lo anterior para su conocimiento y efectos 

legales correspondientes. ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

TRIBUNAL   DE   JUSTICIA  DEL  ESTADO,  integrada  por las  Magistradas  

MARÍA  

BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA 

ZAZUETA TIRADO, Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ 

GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la primera mencionada, por ante la 
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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 General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 
Se Confirma  
la Sentencia 

Apelada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’JJRB/NLGA 


