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Culiacán, Sinaloa, a 9 nueve de julio de 2020 dos mil veinte. 

 
 
 
 

VISTAS en apelación de la Sentencia Condenatoria de fecha 9 nueve de 

diciembre de 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Primera Instancia 

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

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

en contra de (**********), por el delito de Homicidio Agravado (**********), 

perpetrado en contra de quien en vida llevó por nombre (**********); vistas 

además las constancias del presente Toca número 13/2020; y  

R E S U L T A N D O: 

1/o.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicada, el citado Juez 

dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: “…PRIMERO.- 

(**********), cuyos datos y generales quedaron asentados al principio de esta resolución, es autor material 

y penalmente responsable, en la comisión del delito de Homicidio Agravado (**********), cometido en 

contra de quien en vida llevara por nombre (**********), hechos ocurridos el día (**********), 

aproximadamente a las (**********) en el domicilio ubicado en (**********). -------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- En consecuencia al punto resolutivo anterior se condena al sentenciado (**********), a 

compurgar una pena privativa de libertad de 26 VEINTISEIS AÑOS DE PRISION. -------------------------------  

Pena de prisión que deberá compurgar en el Centro Penitenciario (**********), de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o 

en el lugar que en su caso determine el Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley 

de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor, 

computándosele a partir del día (**********), fecha en que aparece privado de su libertad con motivo de 

estos hechos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Se condena al ahora sentenciado, al pago de la reparación del daño ocasionado, en la 

forma y términos precisados en el considerando VI de la presente resolución.-------------------------------------  

--- CUARTO.- De conformidad a lo establecido por el artículo 384 del Código Procesal Penal vigente en el 

Estado de Sinaloa, se ordena al actuario adscrito a este Juzgado haga del conocimiento a las partes del 

derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede para impugnar la presente resolución, en caso 

de no ser conformes con la misma. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- QUINTO.- Prevéngase a las partes para que al momento de la notificación de la presente sentencia, 

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

--- SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia expídase y remítase sendas copias 

certificadas al sentenciado y a las autoridades que quedaron señaladas en el considerando VII de esta 

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

SEPTIMO.- Es procedente suspender los derechos políticos y civiles del sentenciado (**********), cuya 

suspensión durará el tiempo que dure la pena de prisión a la que fue condenado, por las razones 

asentadas en la parte final del considerando VIII de esta resolución. -------------------------------------------------  

--- OCTAVO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. ------------------------------------------------------------------------------  

--- Así juzgando y sentenciando en audiencia pública lo resuelve y firma el Ciudadano Licenciado 

Clemente Rafael Zavala Cota, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial, por 

ante la Ciudadana Licenciada Diana Elidé Iribe Cázarez, Secretaria Primera, con quien actúa y da fe...” 

(sic). 

2/o.- Que inconformes con la resolución aludida, el sentenciado y su 

Defensa Pública, interpusieron recurso de apelación, el cual fue admitido en 

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

constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, para 

efectos del trámite de la alzada conforme a la Ley, dándose plazo a las partes 

procesales, para que en sus respectivos casos, expresaran y contestaran 

agravios, citándose para resolución definitiva, durante la práctica de la vista 

correspondiente, y;  

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

I.- Que esta Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado 

resulta competente objetivamente, en razón de territorio, materia y grado, para 

conocer y decir el Derecho en la presente causa, de conformidad a lo previsto en 

los artículos 116 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 94, 103 y 105 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 79, 

382, fracción I, y 388 del Código de Procedimientos Penales vigente para el 

Estado; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa, tal y como quedó precisado en 

el auto de radicación fechado el 10 diez de febrero de 2020 dos mil veinte, 

visible a hojas 3, 4 y 5 de lo actuado en segunda instancia.   

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva, las integrantes de la 

Sala, manifestamos no hallarnos en supuesto alguno de los previstos en el 

artículo 425 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado.  
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III.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados con 

el fin de decidir si se revoca, modifica o confirma la sentencia alzada, en 

términos del artículo 378 del Código de Procedimientos Penales vigente para el 

Estado de Sinaloa, que dispone: 

“Artículo 378.- El recurso de apelación tiene por objeto revisar la resolución recurrida, a efecto 

de que se revoque, modifique o confirme…”. 

Lo anterior, en relación con el numeral 379 del mismo ordenamiento 

procesal, que preceptúa: 

“Artículo 379.- La segunda instancia sólo 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.- Antes de proceder a lo que resulta materia propia del recurso, es 

menester señalar que después de revisar oficiosamente lo actuado en primera 

instancia, se advierte que no existe violación alguna al procedimiento, que 

amerite su reposición; así como que se cumplieron cabalmente las formalidades 

y fases procesales relativas al juicio penal, respetándose las garantías de 

legalidad y seguridad previstas en los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 de nuestra 

Carta Magna.  

Oportuno resulta referir que el Agente del Ministerio Público, formuló 

acusación definitiva en contra de (**********), por considerarlo autor material y 

penalmente responsable del delito de Homicidio Agravado (**********), 

cometido en agravio de quien en vida llevara por nombre (**********), solicitando 

se le impusiera al acusado, la penalidad establecida en los artículos 133 (sic), 

134 y 152 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa; asimismo que se 

le condenara al pago de la reparación del daño ocasionado y que la pena 

privativa de libertad que se le impusiera, fuera cumplida con excepción de 

cualquier otra de igual naturaleza.  

Por lo anterior, la Sala procede a imponerse de los agravios formulados 

por la Defensa Pública del sentenciado, localizables a hojas de la 7 a la 11 del 

Toca, los que se tienen por reproducidos en forma íntegra; desprendiéndose que 

van dirigidos a la valoración de las pruebas, refiriendo que los medios de prueba 

existentes, resultan insuficientes y deficientes para tener por acreditada la 

responsabilidad penal plena de su patrocinado; finalizando su exposición, 

pidiendo se revoque la sentencia venida en apelación. 
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Es de indicarse que el hecho de que no se hayan transcrito los conceptos 

de agravios expresados, no implica que se infrinjan disposiciones de la ley, toda 

vez que no existe precepto alguno que establezca la obligación de realizar tal 

inserción, pues lo trascendente es que se dé contestación a los mismos. Lo 

anterior conforme al precedente que a continuación se cita: 

Novena Época 

Registro: 196477 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 

Materia(s): Común 

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. 

 

Del estudio de los agravios expuestos por el Defensor Público del 

sentenciado y de las constancias primarias, esta Colegiada los califica de 

infundados e inoperantes para el efecto revocatorio pretendido; sin que se 

advierta materia de suplencia en términos del artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa; por lo tanto, la sentencia 

alzada se confirmará, por las razones que posteriormente se expondrán en esta 

Ejecutoria. 

Ahora bien, se analizarán y valorarán las pruebas engrosadas a la causa, 

resaltando los puntos sustanciales que se consideren de importancia con la 

finalidad de demostrar la forma de intervención en autoría del sentenciado y dar 

la motivación necesaria a esta resolución, sin que resulte pertinente la 

retranscripción del acervo probatorio, pues el Jurisdicente de Origen, se ocupó 

de su contenido y análisis. Considerando que en la sentencia alzada en esencia 

se reprodujeron los medios de convicción que informaron el sumario —hojas de 

la 776 reverso a la 788—; por lo tanto, resulta ociosa su retranscripción, 

sirviendo de apoyo al respecto la siguiente tesis de jurisprudencia: 

No. Registro: 180,262 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Octubre de 2004 
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Tesis: XXI.3o. J/9 
Página: 2260 
 
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE CONSTANCIAS ES 
PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN ESTRICTO 
ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 
La evolución legislativa del artículo 95, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales permite 
advertir que el legislador ha querido suprimir de la práctica judicial la arraigada costumbre de transcribir 
innecesariamente constancias procesales. En efecto, la redacción original de tal dispositivo consignaba 
que toda sentencia debía contener: "Un extracto breve de los hechos conducentes a la resolución."; sin 
embargo, esa estipulación luego fue adicionada, por reforma de ocho de enero de mil novecientos 
noventa y uno, para que a partir de entonces la síntesis sólo se refiriese al material probatorio, pues el 
precepto en cita quedó redactado en los siguientes términos: "Un extracto breve de los hechos 
conducentes a la resolución, mencionando únicamente las pruebas del sumario."; y finalmente, el texto en 
vigor revela una posición más contundente del autor de la norma, cuando en la modificación de diez de 
enero de mil novecientos noventa y cuatro estableció que el texto quedara de la siguiente manera: "Un 
extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos del auto o de la 
sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de constancias.". Por tanto, si como puede 
verse, ha sido preocupación constante del legislador procurar que las sentencias sean más breves, lo que 
de suyo tiene como finalidad que sean más comprensibles y menos onerosas en recursos humanos y 
materiales, sin género de dudas que esto sólo se logra cuando el cuerpo de la resolución, en términos de 
espacio, lo conforman los razonamientos y no las transcripciones, puesto que el término "extracto breve", 
por sí mismo forma idea de una tarea sintetizadora propia del juzgador, que excluye generalmente al uso 
de la transcripción, sólo permitida cuando, dentro de la línea argumentativa, sea indispensable ilustrar el 
razonamiento con alguna cita textual que verdaderamente sea de utilidad para la resolución del asunto; 
principio que es aplicable no sólo a las sentencias, sino también a los autos, pues no hay que perder de 
vista que la redacción actual del precepto en cita equipara ambas clases de resoluciones. En conclusión, 
siendo la transcripción innecesaria de constancias una práctica que el legislador ha querido proscribir, 
entonces, los tribunales están obligados a abstenerse de ella, en estricto acato al principio de legalidad. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

 
En el mismo sentido, es innecesario abordar lo referente a la naturaleza 

jurídica de los medios de prueba, valor probatorio, y hechos probados, ya que 

esta Colegiada coincide en lo general con las consideraciones, razonamientos y 

fundamentos de la sentencia de primer grado, expuestos en el mismo apartado 

de la sentencia alzada (hojas de la 776 reverso a la 788 de los autos), por lo que, 

en plenitud de jurisdicción, sólo se abordarán los aspectos que resulten 

necesarios para fundar y motivar esta ejecutoria, en términos del citado artículo 

379 del Código Procesal de la materia local actual, siendo aplicable al caso, la 

siguiente tesis de jurisprudencia: 

No. Registro: 197,492 
Jurisprudencia 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VI, Octubre de 1997 
Tesis: 1a./J. 40/97 
Página: 224 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL. 
De conformidad con lo dispuesto en los Códigos de Procedimientos Penales de las diversas entidades 
federativas que contengan similar disposición, ante la falta total o parcial de agravios en la apelación, 
cuando el recurrente sea el reo o su defensor, o siéndolo también en ese supuesto el Ministerio Público, 
hubieren resultado infundados los agravios alegados por este último, el tribunal revisor cumple con la 
obligación de suplir la deficiencia de la queja, al hacer suyas y remitir a las consideraciones, 
razonamientos y fundamentos de la sentencia de primer grado, al no advertir irregularidad alguna en 
aquella, que amerite ser suplida, lo que significa que la misma se encuentra ajustada a derecho, sin que 
sea necesario plasmar en su resolución el análisis reiterativo de dichos fundamentos que lo llevaron a la 
misma conclusión. 
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V.- Estudio de fondo. 

Así, del análisis de las constancias de primera instancia, se obtiene que 

el Juez A quo, atendió las normas que rigen la valoración de las pruebas, para 

tener por comprobada la actualización de la correspondiente acción típica del 

delito imputado por la Representación del Interés Social, siendo el jurídicamente 

denominado Homicidio Agravado (**********), previsto y sancionado por los 

artículos 14, párrafo segundo, 18, fracción II, 133, 134 y 152 del Código Penal 

para el Estado de Sinaloa; numerales que en la época de los hechos, en la parte 

conducente disponían: 

“Artículo 14 (…)  

Obra dolosamente el que, conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, quiere 

realizarlo o acepte la aparición del resulta do previsto por la descripción legal…”. 

“Artículo 18. Son responsables del delito cometido: … 

II.- Los que lo realicen por sí;…” 

“Artículo 133. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro”. 

“Artículo 134. Al que prive de la vida a otro se le impondrá de ocho a veintidós años de prisión, 

excepto cuando este Código establezca una pena distinta”. 

“Artículo 152.- Al que dolosamente prive de la vida a cualquier ascendiente o descendente 

consanguíneo en línea recta o a su hermano, con conocimiento de ese parentesco, se le impondrá prisión 

de veinticinco a cincuenta años”. 

La estructuración de la norma penal, exige que la actualización 

hipotética de la conducta imputada considerada como delictiva, satisfaga los 

elementos del tipo siguientes:  

a) Una acción voluntaria del agente de privar de la vida a otro; 

b) Que la citada acción, recaiga sobre persona con vida; y 

c) Que exista una relación de parentesco consanguíneo entre línea recta, 

ascendiente o descendente entre el agente y la víctima, con conocimiento de ese 

parentesco. 

Así, del estudio integral de las constancias procesales, se obtiene que los 

medios de prueba que obran en autos vinculan al acusado, con los hechos 

imputados por el Ministerio Público en su acusación final, según sucesos 

acontecidos el día (**********), aproximadamente a las  (**********), en el domicilio 

ubicado en (**********); cuando el acusado se (**********) antes citado —lugar 

donde se encontraba (**********) en compañía de (**********), ya que ambos 

(**********)—, quien sin mediar palabra, sacó de entre (**********), con la cual le 

(**********) en repetidas ocasiones a (**********), con quien tenía una (**********), 

con conocimiento de dicha circunstancia, ya que éste sabía era (**********); lo 

anterior, debido a problemas relacionados con (**********); infiriéndole heridas 
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en diversas partes de su cuerpo, para luego retirarse de lugar, heridas que le 

provocaron la muerte, según dictamen médico legal de autopsia donde se 

determinó que la causa directa de la muerte de la víctima, se debió a (**********) 

ocasionada por heridas producidas por (**********); lesionando el acusado con 

su actuar, el bien jurídico protegido por la norma, que en el caso lo es, la vida, 

de quien llevó por nombre (**********). 

En efecto, la resolución venida en alzada sustentó la condena impuesta 

al sentenciado, como autor del delito de Homicidio Agravado (**********), al 

valorar como de cargo en su contra las siguientes pruebas:  

Primeramente, se cuenta en autos con la diligencia de fe, inspección y 

descripción ministerial del cadáver, consultable a hojas de la 5 a la 7, realizado 

en fecha (**********), en la cual se dio fe de tener ante la vista, un cuerpo sin 

vida de una persona del sexo (**********), en posición (**********); asentándose 

las vestimentas que portaba el occiso y su media filiación; diligencia en la cual, 

se hizo constar que dicho cadáver presentaba múltiples lesiones por (**********), 

describiendo cada una ellas, enumerándolas, siendo un total de (**********); 

también obra en el sumario placas fotográficas impresas por Peritos Adscritos a 

la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la antes 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, del lugar donde 

acontecieron los hechos, visibles a hojas de la 96 a la 98. 

Diligencia que, al ser practicada directamente por el Órgano 

Investigador, ante dos testigos, en la que describieron a través de sus sentidos 

lo que percibieron, revisten el carácter de inspección, con valor probatorio 

pleno, en términos de los artículos 205, fracción IV, 250, 251, 253, 320 y 321 

del Código Procesal Penal para este Estado. 

Asimismo, existe en autos diligencia de identificación de cadáver a cargo 

de (**********), quienes en fecha (**********), visibles a hojas 21, 22 —a hoja 23, 

la primera de las mencionadas, agregó copia certificada ante notario, del acta de 

nacimiento del occiso—, 24 y 25, fueron coincidentes en manifestar que el 

occiso respondía al nombre de (**********), que era (**********) de la primera en 

mención y (**********) de la segunda, pero que hacía como  (**********), por lo que 

no había convivencia entre ellos, y no se veían con frecuencia, de hecho no 

sabían ni donde vivía, asentando que no fueron testigos de los hechos y no 

sabían quién podría haberlo privado de la vida. 

Por otro lado, se cuenta también con el Dictamen Médico de Autopsia, 

localizable a hojas 134 y 135, con anexo fotográfico a hojas de la 136 a la 150, 
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mismas que se extrajeron por respeto a la dignidad de la persona occisa; 

practicado por los Peritos Oficiales en Medicina Legal, Doctores Hugo Rivera 

Cabanillas y Lorena Montoya Valdez, adscritos a la Dirección Criminalística y 

Servicios Periciales de la antes Procuraduría General de Justicia en el Estado, 

concluyendo: “…La causa directa de la muerte de (**********), se debió a la (**********).- Al inicio de la 

autopsia presenta un (**********)- El tipo de muerte es violenta.- Las lesiones descritas fueron inferidas 

ante mortem, excepto la número 7 y 8 descritas en el apartado de lesiones externas.- No presentó 

sobrevida después de inferidas las lesiones…” (sic); siendo ratificado el dictamen por sus 

emitentes a hojas 603 y 630 de los autos.  

Asimismo, se practicaron Dictámenes Periciales, de Prueba de Walker, 

consultable a hoja 75, realizado a las vestimentas del occiso, en el cual se 

concluyó con resultado negativo para (**********), a una distancia (**********); de 

Hematología Forense, visible a hoja 79, mediante la cual se determinó el tipo 

sanguíneo del occiso; de Toxicológico de Alcohol y Toxicológico de Drogas 

de Abuso, consultables a hojas 128 y 129, en los cuales se concluyeron, que 

(**********) se encontraron (**********); de Rodizonato de Sodio (Harrizon 

Modificada), visible a hoja 130, en la que se concluyó que el occiso (**********) 

recientemente; de Balística Comparativa e Identificativa, consultable a hoja 

169, en la que se determinó que los (**********) recolectadas en el lugar de los 

hechos, fueron percutidos por la misma (**********), los cuales corresponden al 

calibre (**********); realizados todos, por los Peritos Oficiales Jesús Chávez 

Molina y Alma Leticia Acosta Murillo, adscritos a la Dirección Criminalística y 

Servicios Periciales de la otrora Procuraduría General de Justicia en el Estado; 

siendo ratificado todos a hojas 593, 594, 599, 600, 601, 602, 623, 624, 626, 

627, 628 y 629. 

También, se tienen los Dictámenes de Criminalística de Campo, el 

primero, consultable a hoja 91, que consistió en determinar los (**********) 

entrantes y salientes del  (**********), concluyendo que sólo se pudo obtener la 

información de (**********); mientras que el segundo, es visible a hoja de la 92 a 

la 106, con anexo de croquis y fotografías, en el cual se concluyó que en el 

señalado (**********), fue donde se cometió el homicidio; que no hubo forcejeo; 

que el pasivo no sobrevivió a la agresión y que se le efectuaron (**********) 

correspondiente a (**********); ambos dictámenes suscritos por los peritos 

oficiales Leonel Cárdenas Amarillas y Carlos Flores García, adscritos a la 

Dirección Criminalística y Servicios Periciales de la anterior Procuraduría 
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General de Justicia en el Estado; siendo ratificados ambos dictámenes a hojas 

597, 614, 733 y 734. 

Además, se recabó Dictamen Dactiloscópicos AFIS Occiso Negativo, 

visible a hojas de la 80 a la 82, practicado por las peritos oficiales María Yukié 

Okamura Esparza y Reyna María Pérez Moreno, quienes concluyeron que las 

huellas dactilares del occiso, no presentaron correspondencia con ningún 

registro de la base de datos, dictamen que fuera ratificado por sus emitentes, a 

hojas 606 y 625; asimismo, se tiene Remisión de Huellas de Occiso, 

consultable a hoja 170, realizado por los peritos oficiales César Aníbal Figueroa 

Barrón y Jorge Caballero Portillo, siendo ratificado a hojas 595 y 596;  

además, existe en autos Dictamen de Balística Comparativa e Identificativa, 

localizable a hoja 180, practicado por las peritos oficiales Ireyda Alicia Paredes 

Leyva y Ana Célida López Camacho, siendo ratificado dicho dictamen a hojas 

604 y 631; por último, se cuenta con Dictamen Médico, practicado el acusado 

(**********), visible a hojas de la 273 a la 275 —todos de idéntico contenido—, 

realizado por peritos oficiales Doctores Jorge Aarón Barraza López y Hugo 

Rivera Cabanillas, adscritos todos los peritos mencionados, a la Dirección 

Criminalística y Servicios Periciales de la anterior Procuraduría General de 

Justicia en el Estado; dictamen que fuera debidamente ratificado a hojas 615 y 

632. 

 Probanzas que se atienden con el fundamento y la valoración expuestos 

en el fallo primario, con el carácter de dictámenes de peritos, al ser ponderables 

procesalmente al cumplir con los requisitos señalados en el precepto 237 del 

local Código Procesal Penal actual, al tenor de lo dispuesto en los numerales 

319 y 321 del citado ordenamiento procesal; pues fue realizado por peritos 

profesionales que practicaron las evaluaciones que su ciencia les sugirió, 

expresando la metodología que utilizaron y los hechos y circunstancias que 

sustentan sus conclusiones, máxime que fueron ratificados por sus 

suscriptores, por lo que este Tribunal estima que constituye prueba idónea, 

además aparece que no fueron oportuna y legalmente impugnados, mucho 

menos se aportaron dictámenes periciales diversos que acreditaran lo contrario. 

Resultan aplicables en lo conducente en las tesis que se transcriben a 

continuación: 

No. Registro: 904,237 
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Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Sexta Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN 
Tesis: 256  
Página:   188 

PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.- Dentro del amplio arbitrio que la ley y la 
jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador 
puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los 
emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según 
la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros. 

Octava Época 
Registro: 220389 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo: IX, Febrero de 1992 

Materia(s): Penal 

Tesis: V.2o. J/24           

Página:    94 

 

PERITO. DICTAMEN NO IMPUGNADO. Es improcedente el concepto de violación constitucional por 

irregularidades sustantivas o adjetivas del dictamen pericial valorado en la sentencia reclamada, si dicho 

peritaje no fue legal y oportunamente impugnado ante el juez natural. 

Novena Época 
Registro: 904520 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC 
Materia(s): Penal 
Tesis:     539 
Página:   421 
 

Genealogía: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, página 754, 

Tribunales Colegiados de Circuito, tesis III.1o.P. J/2; 

 

DICTÁMENES PERICIALES EN MATERIA PENAL, OPORTUNIDAD PARA IMPUGNARLOS.- 

Tratándose de peritajes en materia penal, éstos deben ser impugnados por la parte a quien afectan, 

durante la instrucción del proceso penal respectivo, y mediante el desahogo de pruebas idóneas para 

desvirtuarlos, por lo que la simple inconformidad mostrada al contestar las conclusiones del Ministerio 

Público o en los agravios de la segunda instancia, es extemporánea y carece además de consistencia por 

falta de apoyo probatorio. 

 

Quinta Época 

No. Registro: 298,304 

Tesis Aislada 

Materia(s): Penal 

Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación CX 

Página:   421 

 
PRUEBA PERICIAL, APRECIACION DE LA, EN MATERIA PENAL. Los Tribunales tienen amplias 
facultades, conforme al artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Penales, para inclinarse por el 
dictamen pericial que les merezca mejor confianza, tanto bajo el punto de vista científico, cuanto por 
apoyarse indubitablemente en las constancias que obren en los procesos, por lo que si en uso de esas 
facultades el Tribunal sentenciador otorgó validez probatoria al dictamen rendido por unos peritos y 
expresa los motivos que lo orillaban a concederles eficacia probatoria, y éstos no son ilógicos, ni 
violatorios de la regulación de la prueba, resulta legal la apreciación de la misma. 

 

Por lo tanto, con las pruebas antes reseñadas, se puede sostener que, en 
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el mundo fáctico, se privó de la vida a una persona que llevó por nombre 

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

Ahora bien, para la acreditación del citado ilícito —y por ende su 

atribuibilidad—, así como la responsabilidad del inculpado en su comisión, el A 

quo, válidamente justipreció las pruebas existentes en el sumario —además de 

las antes expuestas—, entre las cuales se destacan: 

Obra como principal elemento de cargo, la declaración ministerial de 

(**********), quien en fecha (**********), manifestó que ese día (**********) 

(**********), cuando serían aproximadamente las (**********), se encontraba en su 

(**********) ubicado en (**********), cuando llegó una persona, de 

aproximadamente (**********) de edad, de complexión (**********), de (**********) 

de estatura aproximadamente, tez (**********), cara (**********), de cabello 

(**********), el cual sin mediar palabra alguna, ingresó al (**********), vuelve la 

persona antes mencionada e ingresa nuevamente a (**********), y sin manifestar 

nada, sacó de entre (**********), con la cual le empezó a (**********) ocasiones, 

por lo que el deponente inmediatamente corrió hacia (**********), por temor a 

que el acusado le fuera a (**********) a él también, y ya que no escuchó ningún 

(**********), saliendo en esos momentos a la (**********) le manifestaron que 

(**********) ya había fallecido. 

Asimismo, al ser cuestionado por el Agente Social, éste en lo medular 

asentó: que (**********), en una ocasión le comentó que tenía problemas con uno 

de (**********), por una (**********), esto al parecer por (**********); que no conocía 

a (**********), ya que nunca visitó a  (**********); que él observó a la persona que 

le (**********), a una distancia de unos (**********), y que le tocó verlo en 

(**********): la primera, cuando entra y no encuentra a quien busca, y después, 

cuando regresa y comienza a (**********) a la víctima, por lo tanto, sí lo podía 

reconocer; asimismo, al ponerle ante su vista la fotografía recabada de los 

registros de archivo e identificación criminal, que se encuentra agregada, en el 

parte informativo número (**********), de fecha (**********), manifestó que 

efectivamente fue la persona que privó de la vida a (**********), en la forma que 

ya lo había narrado, que no lo conocía, y que la primera vez que lo vio, fue 

cuando acudió a (**********) en (**********) ocasiones, el día  (**********), cuando 

sucedieron los hechos de la muerte de (**********). 
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Asimismo, se tiene ampliación de declaración de (**********), llevada a 

cabo en fecha (**********), a las (**********) horas, con (**********) minutos, 

consultable a hoja 284, en la cual refirió que al haber escuchado su declaración 

de fecha (**********), que así lo había manifestado él y que reconocía haber 

puesto su nombre y huella digital al calce y margen, sin querer agregar nada 

más; al finalizar dicha diligencia se le concedió el uso de la palabra al acusado, 

quien dijo que él alcanzó a escuchar, que había sido otra persona, dándose por 

terminada la diligencia. 

Atesto el anterior, que tiene naturaleza jurídica de declaración de 

testigos, de conformidad a lo previsto en los artículos 205, fracción V, 277, 279, 

281, 282, 283, 284 y 322 del Código Procesal Penal que rige para este Estado; 

que se consideran de credibilidad, ya que fue emitido en forma clara, lógica y 

precisa; resultan aplicables al respecto, en lo conducente, los criterios 

sostenidos por los Tribunales de Amparo de la Nación, en las siguientes tesis: 

Novena Época 

Registro: 174167 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXIV, Septiembre de 2006 

Materia(s): Penal 

Tesis: II.2o.P.202 P 

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 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. 
Octava Época 
Registro: 220337 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo IX, Marzo de 1992 
Materia(s): Administrativa 
Página: 316 
 
TESTIGO. RAZON DE SU DICHO. DEBE BUSCARSE EN EL CONTENIDO GENERAL DE SU 
DECLARACION. 
El espíritu del legislador al exigir, para la validez de un testimonio, que se exprese en qué circunstancias y 
por qué medios se dieron cuenta los testigos de los hechos sobre los que depusieron, no puede 
entenderse de manera que dicha exigencia sea atendible única y exclusivamente al dar respuesta a la 
pregunta de "cuál es la razón de su dicho", sino que, lo que se responda a este cuestionamiento concreto 
debe relacionarse con el contenido que al respecto haya en la declaración general, pues en la búsqueda 
de la verdad lo que interesa es cómo obtuvo el testigo los datos que aporta y carece de importancia si al 
juez se le da a conocer dicha circunstancia, en una o en más respuestas.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 
Sexta Época 
Registro: 1005988 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección – Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 609  
Página: 561 
 
TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES.  
Las declaraciones de quienes atestiguan en un proceso penal deben valorarse por la autoridad 
jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los elementos de justipreciación concretamente especificados en 
las normas positivas de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias objetivas y 
subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la 
mendacidad o veracidad del testimonio sub júdice.  

 

Imputación realizada por el testigo presencial (**********), en contra del 

acusado que nos ocupa, que se robustece con el testimonio de (**********), quien 

en esencia manifestó que era  (**********), el cual tenía asignado con el número 

(**********), y que el día (**********), cuando eran aproximadamente las 

(**********), se encontraba en (**********) particular, el cual (**********), cuando de 

pronto escuchó varios (**********), no pudiendo precisar cuántos eran, pero los 

escuchó muy cerquita, sintiendo miedo, motivo por el cual (**********), y cuando 

estaba haciendo esto, miró pasar por enfrente de la (**********), siendo éste el 

único (**********) que pasó en ese momento, por lo que tomó su (**********), e 

hizo el reporte correspondiente, saliendo de su (**********) de lo sucedido, para 

luego enterarse que habían privado de la vida a (**********); asimismo asentó 

que acudieron a (**********) Agentes Investigadores de la Policía Ministerial, 

quienes le preguntaron si era la (**********), manifestándoles que sí, mostrándole 

en esos momentos fotografías del (**********), a quienes les dijo que era muy 

parecido al (**********), que al principio pensó que era de la (**********), pero que 

estaba casi segura que se trataba del mismo, y en cuanto a la fotografía 

mostrada de la persona que llevaba por nombre (**********), dijo no conocerlo y 

que desconocía de quien se trataba —fotografías del (**********) y acusado, que 
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fueron obtenidas de manera licita, como se precisara infra—.  

A lo anterior se suma el testimonio vertido por (**********), quien ante el 

Agente Social, en fecha (**********), consultable a hoja 125, manifestó que no le 

constaba de manera directa que (**********), haya privado de la vida a 

(**********), pero que en la (**********) se comentaba que él era el responsable; lo 

anterior, por los antecedentes que había sobre el problema que tenía (**********), 

ya que ellos habían (**********) por parte de (**********), la cual se encontraba por 

(**********), y que (**********), decidieron (**********), pero esto no le agradó a 

(**********) ya que él quería quedarse con (**********), por lo que tenía motivos de 

(**********) del sentenciado, y también con el de ella, ya que ninguno de los 

(**********), le quisieron ceder los derechos de la (**********), incluso manifestó 

que existían diversas denuncias en contra del inculpado (**********), por 

agresiones que el enjuiciado le propinó al occiso, agregando la testigo que 

(**********) se encontraba asustado y por eso se había ido de la (**********), por 

temor a que el sentenciado le quisiera hacer algún daño; al final de la diligencia 

se le puso ante la vista, ficha signalética del acusado, manifestando que era la 

fotografía de (**********). 

Atestos de  (**********), que tienen valor de presunción, toda vez que si 

bien, las declarantes no fueron presenciales de lo sucedido, pero sí refieren 

acontecimientos previos y posteriores al hecho delictuoso, ya que la primera, 

dijo que al encontrarse en el (**********), y justo en ese momento pudo observar 

que por (**********) que pasó en ese instante, por lo que, tomó su (**********), e 

hizo el reporte correspondiente, saliendo de su (**********) de lo acontecido, para 

luego enterarse que habían privado de la vida a (**********); mientras que la 

segunda testigo mencionada, hace referencia que si bien no le constaba de 

manera directa que (**********), haya privado de la vida a (**********), pero que en 

la (**********) se comentaba que él era el responsable, ya que sabían que existía 

una disputa sobre un (**********) al occiso y a (**********), quienes tenían la 

intención de (**********); lo que al acusado no le agradó, porque él quería 

quedarse con la (**********), asentando que incluso existían denuncias sobre 

agresiones que el acusado le infirió al occiso. 

Por lo tanto, se les asigna valor presuncional, en términos del artículo 

325 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, teniendo 

aplicación al respecto del valor otorgado a las detalladas deposiciones, la 

siguiente tesis jurisprudencial que se transcribe: 

Novena Época 
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Registro: 195074 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VIII, Diciembre de 1998 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/157 
Página: 1008 
 
TESTIGOS. LAS DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL ILÍCITO, TIENEN VALOR 
INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).  
De la interpretación del artículo 178, fracción II, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado de Puebla, se deduce que las declaraciones de los testigos que se refieran a 
acontecimientos sucesivos al hecho delictuoso, tienen valor de presunción en la causa penal; por tanto, 
cuando obran testimonios sobre hechos previos y posteriores al delito, debe concedérseles el valor 
indiciario que adquieran con la adminiculación de otros medios de convicción existentes en el proceso, 
pues es evidente que de tales testimonios mediante deducciones lógicas puede establecerse la certeza de 
participación de un sujeto en la ejecución del ilícito. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
 

Narrativa de hechos que se robustece con el contenido del parte 

informativo policial, realizado en fecha (**********), consultable a hojas 36 y 37, 

elaborado por los Agentes de Policía Ministerial Adrián Osorio Medina y Hugo 

Carlos Aristides Oviedo Barraza, Integrantes del Grupo Delta VIII”, adscritos a 

la Coordinación Especial de Homicidio Doloso de esa Corporación, quienes de 

acuerdo a las investigaciones en torno a los hechos que nos ocupan, 

comunicaron que siendo aproximadamente las (**********), se les informó por 

medio del sistema de radio C-4, que en el (**********), se encontraba una 

persona occisa, a consecuencia de presentar heridas producidas por (**********), 

por lo que de inmediato se trasladaron a dicho lugar, en donde efectivamente 

encontraron el cuerpo sin vida de una persona del sexo (**********), quien entre 

sus pertenencias tenía una (**********), con fotografía a nombre de (**********), 

quien presentaba a simple vista múltiples heridas en (**********), al parecer 

producidas por (**********); entrevistándose en dicho lugar con (**********), quien 

les manifestó que se encontraba platicando con (**********), cuando de pronto 

llegó una persona de (**********) de edad, de complexión (**********), tez 

(**********), como de (**********) de estatura, cabello (**********), y sin mediar 

palabra alguna, le efectuó varios (**********) a la víctima, para luego darse a la 

fuga con rumbo desconocido; asimismo los agentes investigadores informaron, 

que en atención al dictamen médico legal de autopsia, se les informó que éste 

había fallecido a consecuencia de presentar (**********); adicionalmente, 

comunicaron que ese mismos día, una persona de manera anónima, realizó una 

(**********), diciendo que la persona que había privado de la vida a (**********), 

había sido su propio (**********), y que se había dado a la fuga, en un (**********) 

y que dicha persona vivía por (**********); informe policial que fuera debidamente 

ratificado por sus emitentes, a hojas 39 y 40.  
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Asimismo, existe en autos un segundo informe policial, realizado en 

fecha (**********), localizable a hojas 55, elaborado por los Agentes de Policía 

Ministerial Gerardo Xotlanihua Sandoval y Hugo Carlos Aristides Oviedo 

Barraza, integrantes del grupo Delta VIII, adscritos a la Coordinación Especial 

de Homicidios Dolosos, quienes derivado de las investigaciones de los presentes 

hechos, comunicaron que el día de (**********), siendo aproximadamente las 

(**********) horas, se constituyeron al Departamento de Archivo e Identificación 

Criminal de Policía Ministerial del Estado, con la finalidad de obtener alguna 

información relacionada con el probable responsable (**********), logrando 

obtener copia fotostática de ficha signalética número (**********) —visible a hojas 

57 y 58—; asimismo escanearon la fotografía en la que aparece de frente 

(**********); continuando con la investigación, informaron que siendo 

aproximadamente las (**********) horas, de ese mismo día, se trasladaron al 

(**********), con la finalidad de entrevistarse con (**********), a quien previa 

identificación e informándole los motivos de su presencia, le mostraron la ficha 

signalética antes mencionada y éste les manifestó, que sin temor a equivocarse, 

reconocía plenamente a la persona que aparecía en dicha fotografía, como la 

misma que le (**********); posteriormente al consultar el banco de datos de la 

antes Procuraduría General de Justicia del Estado, lograron encontrar 

(**********) y un convenio, proporcionándoles copias computarizadas de dichas 

documentales, las cuales fueron agregadas al parte, a hojas de la 59 a la 66 del 

sumario; siendo ratificado dicho parte informativo por sus emitentes, a hojas 68 

y 69. 

Continuando con las investigaciones, los Agentes Ministeriales antes 

referidos, informaron que en diversas ocasiones se constituyeron a (**********), 

con la finalidad de verificar la llamada anónima a que se hace referencia en el 

informe policial de fecha (**********), en el cual se informó que el probable 

responsable de estos hechos, lo era la persona de nombre (**********), quien se 

dio a la fuga a bordo de una (**********); por lo que, procedieron a la búsqueda 

de dicho (**********), con las características descritas con antelación, en el lugar 

de referencia, sin lograr localizarlo; siendo hasta el día (**********), 

aproximadamente las (**********) horas, que los suscritos efectuaron un 

recorrido general por las cercanías del lugar, observando que en el (**********), 

presumiendo que esta era la (**********) en la que regularmente circulaba 

(**********); una vez en ese lugar, procedieron a (**********), pero ninguna 

persona los atendió, tomándole fotografías al (**********) de referencia —mismas 
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que agregaron al parte informativo, a hoja 157—, para luego trasladarse al lugar 

en donde habían privado de la vida al occiso, con la finalidad de localizar a 

(**********), siendo esta la persona que el día de los hechos realizó la (**********), 

e informó que en (**********), efectuaron (**********) y las personas iban a 

(**********) y a consecuencia de esto, una persona resultó lesionada, a la cual le 

mostraron las fotografías del (**********) antes mencionado, y al tenerlas ante la 

vista manifestó que sí coincidía con las características de la (**********) que 

abordaba el probable responsable, el día que ocurrieron los hechos que se 

investigan; también informaron, que lograron entrevistarse con la persona de 

nombre (**********), ya que las (**********) se encontraban a su nombre, 

informándoles que fue propietario de un (**********) —agregando al parte 

informativo, sistema de consulta (**********) a hojas 158 y 159—, pero dicha 

(**********), llegó a (**********) una persona del sexo (**********), del cual no 

recuerda el nombre y este se interesó por  (**********), llevándose a cabo la 

(**********) , comprometiéndose el comprador a (**********), confiando éste en que 

lo haría; por lo que al mostrarle la fotografía escaneada en la cual aparece una 

persona del sexo (**********) de nombre (**********), el entrevistado manifestó 

que la persona que aparecía en ella, era la misma persona que le (**********); 

siendo ratificado dicho parte a hojas 163 y 164; por último, en otro parte 

informativo, visible a hoja 175, de fecha (**********), los mismos Agentes 

Ministeriales, informaron que fueron comisionados para que se abocaran a la 

localización y presentación de (**********), ante el Agente del Ministerio Público, 

para recepcionarle su declaración ministerial, en relación con los hechos que se 

investigan, sin lograr darle cumplimiento a lo anterior, en virtud de que los 

(**********) pudieran proporcionar más datos; informe que fuera debidamente 

ratificado a hojas 178 y 179. 

En efecto, el contenido de los partes informativos policiales, poseen la 

naturaleza jurídica de testimonio y valor de presunción, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 205, fracción V, 312, último párrafo, 323 y 325, del 

Código de Procedimientos Penales local en vigor, habida cuenta que lo 

manifestado por los elementos de Policía Ministerial, fue consecuencia de su 

función de investigación y esclarecimiento de hechos que pueden constituir 

delitos; además dada la naturaleza pública del encargo que desempeñan, en 

ellos no influyó interés personal, sino sólo el cumplir con las funciones que 

legalmente les han sido encomendadas.  
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Sirviendo de apoyo a lo anterior, las siguientes tesis jurisprudenciales 

que se transcriben: 

Séptima Época 
Registro: 235938 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
63 Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página: 33 
 
POLICIAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. 
El carácter de aprehensores de los agentes de Policía Judicial, en nada afecta el contenido de sus 
declaraciones, por constituir la materia propia de sus funciones indagatorias, sin que por ello se puedan 
tachar de parcialidad sus atestados. 
 
Séptima Época 
Registro: 236450 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
44 Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página:    51 
 
POLICIAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. 
Las declaraciones en los procesos de agentes de la Policía Judicial Federal revisten el carácter de prueba 
testimonial, porque el interés que los mueve al deponer sobre un hecho del cual hayan tomado 
conocimiento, ya sea en forma directa o indirecta, no es producto de ningún interés personal, sino efecto 
del cumplimiento de las funciones a ellos encomendadas. 
 
Quinta Época 
Registro: 294947 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo CXXIII 
Materia(s): Penal 
Página: 1823 
 
TESTIGOS EN MATERIA PENAL (POLICÍAS). 
El dicho de dos policías hace prueba plena, si se trata de testigos hábiles que reúnen las circunstancias 
exigidas por la ley en el artículo 256 del Código Procesal. 
 
Séptima Época 
Registro: 235472 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 80, Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Página: 44 
POLICIAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. 
El dicho de un agente de la autoridad que interviene en una investigación, está sujeto a las reglas de 
valoración de la prueba, como el de cualquier otro testigo; la idea de que se trata de un "testimonio de 
calidad", atento el cargo del órgano de la prueba, ha sido superada en nuestro medio; pero si dos testigos 
policías, declarando bajo protesta de decir verdad, imputan un hecho al inculpado y tal imputación es 
mantenida en el careo, y en nada se aparta el Juez natural de las directrices sobre valoración de la 
prueba, debe atribuirse valor probatorio a dichas manifestaciones, pues la negativa del inculpado no 
puede merecer crédito mayor que la prueba testimonial de la que se habla. 

 

Sin que pase desapercibido para esta Colegiada, que la información 

contenida en dichos partes, fue corroborada con las declaraciones testimoniales 

de (**********) —hoja 164—, (**********) —hoja 167—, (**********) —hoja 168— y 

(**********) —hojas 165 y 166—; en donde los dos primeros, refirieron haber 

sido los propietarios del citado (**********), el cual (**********), en cuanto que al 



Toca # 13/2020                     Expediente # (**********)                       Primera Sala 

 

 

19 

tercero, dijo que le constaba por ser (**********) de los anteriores, y además, 

porque estuvo presente cuando éstos efectuaron la (**********); asentando la 

triada de deponentes, que el (**********) era la misma persona que aparecía en la 

fotografía que les fue mostrada ante el Agente del Ministerio Público, es decir, el 

acusado que nos ocupa; en tanto que la última, al mostrarle la fotografía del 

(**********), dijo que casi estaba segura que se trataba del mismo (**********), el 

día en que ocurrieron los hechos. 

Ahora bien, se estima pertinente traer a colación, las copias fotostáticas 

debidamente certificadas de las denuncias y/o querellas que fueran 

presentadas por el pasivo (**********), en contra del acusado (**********), en 

fechas (**********), mismas que se localizan a hojas de la 110 a la 124 del 

sumario, en las cuales se puede apreciar que efectivamente, en anteriores 

ocasiones (**********) ya había sido agredido por parte del acusado de referencia, 

tal como lo asentó la testigo (**********), e incluso en una de ellas, al final el 

occiso dijo: “si algo me pasara violentamente, él sería el único responsable” 

(refiriéndose al acusado), según consta a hoja 121 reverso.  

Asimismo, para acreditar la (**********) que existía entre la víctima y el 

victimario, se cuenta con la copia certificada del (**********) de la víctima, con la 

cual se acredita dicha circunstancia, que es aspecto previo a la privación de su 

vida —hoja 23— y del propio acusado —consultable a hoja 88—; con la cual se 

avaló la (**********) que existía entre la víctima y el acusado, de lo cual, tenía 

conocimiento el acusado. 

Documentos los anteriores, los primeros, al ser instrumentales de 

actuaciones, y las segundas, por tratarse de documentos expedidos por 

Funcionaros Públicos autorizados por la Ley, tienen precisamente la naturaleza 

jurídica de documentales públicas, con valor probatorio pleno, en los términos 

del artículo 205, fracción II, 209 al 223, 311 y 314 del Código de Procedimientos 

Penales vigente en el Estado de Sinaloa. 

Hasta aquí, se pueden advertir elementos suficientes para revertir la 

carga probatoria derivada de la presunción de inocencia, bastantes para fincar 

responsabilidad al acusado en la comisión del delito que se le reprocha. 

Sin que constituya obstáculo a lo anterior, el hecho de que el acusado 

(**********), al emitir su declaración preparatoria, en fecha (**********), 
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consultable a hojas de la 229 a la 233, haya negado su responsabilidad en los 

presentes hechos, al manifestar que (**********); al ser cuestionado por el Agente 

Social, refirió que la (**********), ya que (**********); que ignoraba el (**********), y 

que él pensaba que el señor (**********) lo venía señalando como la persona que 

privó de la vida a su señor (**********), porque un (**********) andaba comprando 

testigos para que lo señalaran por esa muerte; ya que anteriormente había 

tenido problemas con ese (**********) de nombre (**********); además dijo que no 

asistió al (**********), porque (**********), y en cuanto al testigo presencial, 

manifestó no conocerlo, y además, que no sabía que (**********); mientras que a 

interrogantes de su Defensa respondió: que el día de los hechos (**********), que 

las lesiones que presentaba fueron a consecuencia de un tiroteo suscitado entre 

él y los Agentes Aprehensores, asentando que no pedía nada en contra de ellos, 

solicitando la defensa se diera fe judicial de las lesiones y se girara oficio a la 

Dirección de Periciales, procediendo en consecuencia el personal actuante y 

realizando lo peticionado, para finalmente, concederle el uso de la palabra al 

acusado, quien manifestó no tener nada más que agregar, dándose por 

terminada la diligencia.  

Para corroborar su versión, mediante promoción localizable a hoja 264, 

el acusado ofreció entre otras probanzas, el testimonio de (**********), quien en 

fecha (**********), rindió su declaración con relación a los hechos, localizable a 

hojas 292 y 293 de los autos, quien en lo medular refirió ser (**********) del 

acusado y que el día (**********), el acusado estuvo (**********); por otra parte, a 

interrogante del Ministerio Público en el sentido de que dijera cómo adquirió la 

(**********), ésta respondió que (**********). 

Por lo tanto, lo vertido por (**********), ante el Agente Social, se tiene que 

su narrativa no cubre de momento a momento la permanencia del acusado en 

su (**********), dado que esta refiere estuvo (**********), la cual se ubica en 

(**********), por lo que no quedó precisado si ésta lo estuvo observando todo el 

día, sin perderlo de vista, además, la versión del oferente y de la testigo de 

descargo, es contradictoria, ya que el acusado dijo que la (**********) que 

(**********), mientras que la testigo de descargo, a preguntas del Ministerio 

Público, dijo que (**********); sin que pase desapercibido para esta Colegiada, 

que el Juez no consideró necesario ordenar careos entre ellos, ni esta Sala, en 

virtud de que existen 3 tres testigos  (**********) que refieren que quien adquirió 
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la (**********) fue el acusado que nos ocupan, además, se acreditó que el agresor 

del pasivo, huyó a (**********) y el acusado era poseedor de un (**********) y de 

características muy similares; por lo que, en nada incide saber cómo se adquirió 

la (**********), en todo caso lo que se evidencia, es que no se le instruyó bien a la 

testigo de descargo en dicho aspecto, además no se advierte que dicha 

contradicción sea substancial, y la misma fue superada con los dichos de los 

testigos antes mencionados; por lo tanto, carece de valor su testimonio, al 

advertirse que con su dicho, sólo pretende favorecer al acusado; sirviendo de 

apoyo a lo anterior, las siguientes tesis jurisprudenciales que se transcriben: 

Quinta Época 
Registro: 814062 
Instancia: Sala Auxiliar 
Tesis Aislada 
Fuente: Informes 
 Informe 1955 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página:    20 
 
COARTADA. TESTIGOS DE.  
Las declaraciones de los testigos de coartada que se presentan por el infractor para demostrar que en el 
momento de los hechos él se encontraba en lugar distinto a aquél en que se realizaron, no deben 
considerarse eficaces para acreditar tal extremo, si de las constancias procesales se advierte que los 
testigos fueron preparados para el fin indicado y tratando de favorecer únicamente la situación jurídica del 
acusado. 
 
Novena Época  
Registro: 201550         
Tesis: VI.2o.106 P  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tribunales Colegiados de Circuito  
Tomo IV, Septiembre de 1996 
Página: 758  
Tesis Aislada (Penal) 
 
TESTIGOS DE COARTADA. CARECEN DE VALOR LEGAL, LOS TESTIMONIOS QUE NO SON 
COINCIDENTES CON LA DECLARACION DEL OFERENTE DE. 
Si el inculpado aduce que en la fecha y hora en que se cometió el ilícito que se le imputa, se encontraba 
en un lugar distinto, ofreciendo durante la instrucción la prueba testimonial para acreditar dicha 
circunstancia, es evidente que los testimonios rendidos carecen de valor cuando son contradictorios con la 
versión expuesta por el oferente de la prueba. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Octava Época  
Registro: 216523         
Tesis: II.3o. J/50  
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Tribunales Colegiados de Circuito  
Núm. 64, Abril de 1993 
Página: 35 
Jurisprudencia (Penal) 
 
TESTIGOS DE COARTADA. SUS DECLARACIONES DEBEN REFERIR MOMENTO A MOMENTO LA 
CONDUCTA DEL INCULPADO. 
Para que las declaraciones de los testigos de coartada sean tomadas en consideración a favor del 
acusado, es indispensable que manifiesten la actividad desplegada por el presunto responsable de 
momento a momento, pues puede darse el caso de que aquél hubiese cometido el ilícito en un lapso no 
cubierto por el testimonio. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

 

Sin que sea impedimento lo manifestado por el indiciado, al rendir su 

declaración en sede judicial, al referir que no se encontraba de acuerdo con los 
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señalamientos en su contra, argumentando que si él hubiera ejecutado el hecho 

ilícito que se le atribuye, ni (**********), y que no se consideraba responsable de 

estos hechos; tratando de evadir su responsabilidad, al incorporar el testimonio 

de (**********), quien solamente se concretó a decir, que (**********), declaración 

que como ya se dijo líneas anteriores, careció de eficacia; versión defensista del 

acusado con la que pretende desvirtuar todo el conjunto de circunstancias de 

las que se desprende una serie de presunciones en contra del mismo, y facilitar 

con ello la impunidad y volver ineficaz todos los indicios que se derivan de la 

presente causa; con lo que se advierte que resulta inverosímil el dicho del 

indiciado, carente de toda solvencia convictiva, ya que es un argumento 

defensista para evitar su responsabilidad en los hechos y que no corrobora con 

ningún elemento de prueba que haga creíble su dicho; por lo tanto, su negativa 

no encuentra sustento en medio probatorio alguno, sino por el contrario, se 

encuentra contradicha con el cúmulo de indicios que en su contra existen en el 

sumario, como se razonó con antelación; sirviendo de apoyo a lo anterior los 

precedentes Jurídicos sostenidos en las siguientes tesis: 

Novena Época 
Registro: 196010 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo : VII, Junio de 1998 
Materia(s): Penal 
Tesis: XII.2o. J/10 
Página: 483 
 
INDICIOS, PRUEBA DE, EN MATERIA PENAL. 
La actitud del inculpado frente a la acusación formulada en su contra, en cuanto ofrece una explicación 
inverosímil de los hechos, evidentemente con el propósito de ocultar la realidad de lo sucedido, cuando no 
responde al temor, a la vergüenza o a un falso fin de defensa, sólo puede ser consecuencia de una 
verdad que le es desfavorable, y en este sentido, tal actitud constituye un dato indiciario de culpabilidad. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Octava Época 
Registro: 218922 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo : X, Julio de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 348 
CONFESIÓN. ES IRRELEVANTE QUE NO EXISTA, SI LA RESPONSABILIDAD SE ESTABLECE CON 
OTRAS PRUEBAS. 
Es intrascendente que el inculpado no acepte su responsabilidad en la comisión del delito que se le 
imputa, si existen otros elementos suficientes que hacen presumir su responsabilidad, de acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución General de la República, que es el que rige el dictado de determinaciones 
de autoridad judicial para aprehender a probables responsables de delitos. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

 
Sin que deje de atenderse que en autos existen testimoniales de buena 

conducta, ofrecidas por el acusado a hoja 264, y desahogadas a hoja 583, a 

cargo de (**********), las cuales sirven para evidenciar la buena conducta antes 
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y después del hecho punible, desplegada por el acusado, pero que no inciden en 

excluir su atribuibilidad del hecho imputado. 

Asimismo, no pasa desapercibido para esta Colegiada, la existencia en 

autos del Careo Constitucional, celebrado entre el testigo presencial 

(**********), con el acusado (**********), en fecha (**********), a las (**********) 

horas, localizable a hojas 285 y 286, es decir, media hora después de haberse 

llevado a cabo ampliación de declaración, en donde el testigo presencial ratificó 

lo expuesto en su declaración ministerial; lo anterior se enfatiza, porque el 

testigo presencial en careo se retracta de sus dichos, al exponer que 

efectivamente en dichas declaraciones dijo que (**********), refiriendo que no 

estaba de acuerdo con su declaración ministerial, porque muchas veces le 

ponían cosas de más, y de manera incongruente dice estar de acuerdo con lo 

que manifestó su careado, porque creía que era la verdad, pero que no estaba 

de acuerdo con lo que venía diciendo; asimismo, a pregunta de la Defensa en el 

sentido de saber si podía manifestar sin temor a equivocarse si su careado era 

la persona que privó de la vida a la víctima, el testigo respondió: no porque vi a 

otra persona; al ser cuestionado por el Agente del Ministerio Público, sobre las 

características físicas de la persona que observó privara de la vida a la víctima, 

el testigo contestó: que (**********) (sic); haciéndose constar en dicha diligencia, 

que el testigo (**********), al momento de explicarle el personal actuante el 

contenido de la declaración, para que éste expresara si se encontraba de 

acuerdo o no, el testigo realizaba (**********), evitando voltear a ver a quien le 

explicaba el procedimiento a seguir, quedando asentado que las partes 

presentes, observaron tal comportamiento evasivo del testigo; finalizando la 

audiencia, concediéndole el uso de la palabra al acusado, quien manifestó que 

lo único que quería decir, es que él no tenía nada en contra del señor 

(**********), y que los comportamientos que tuvo o titubeos, era porque así era la 

manera de ser de él. 

Sin que escape a esta Colegiada, que al rendir el acusado su declaración 

preparatoria, dijo no conocer al testigo y que no sabía que éste vivía con 

(**********), por lo tanto, al analizar su comportamiento posterior, al estar 

presente, en ampliación de declaración del testigo (**********), en donde éste 

ratificó su declaración ministerial, en la cual le imputó los hechos al acusado 

que nos ocupa, se advierte que al finalizar la diligencia se le concedió el uso de 

la palabra al acusado, y éste dijo: “…Que yo alcance a escuchar que fue otra persona…” 

(sic); esto es, media hora antes del careo, y una vez llevado a cabo, el testigo 

ahora se retracta y dice que vio a otra persona y proporcionando otra media 
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filiación, con un comportamiento nervioso y evasivo, quedando asentado en 

dicha diligencia, que las partes se percataron de lo acontecido, para finalmente 

manifestar el acusado: “…que él no tenía nada en contra del señor (**********), y que los 

comportamientos que tuvo o titubeos, era porque así era la manera de ser de él…” (sic); 

evidenciándose por lo tanto, que con sus manifestaciones irónicas, trataba de 

intimidar al testigo, y lo logró, ya que éste se retractó de su versión inicial. 

Por lo tanto, resulta inconcebible que si ese mismo día (**********), previo 

al careo, en diligencia de ampliación de declaración, media hora antes, haya 

dicho que ratificaba su declaración ministerial, vertida en el sentido de que 

reconocía al acusado que nos ocupa, como la persona que (**********) en contra 

de la víctima; y en diligencia de careo posterior, haya dicho lo contrario e 

incluso incorporando otra media filiación; por lo tanto, ese cambio de postura 

del testigo de cargo, sólo puede considerarse como una retractación 

injustificada, por no encontrar apoyo con ningún otro medio convictivo, y por 

tanto, carece de credibilidad su retractación. 

Lo anterior, toda vez que el testigo (**********), tal como lo razona el Juez 

en la sentencia, aunque sea el único testigo presencial del evento, no lo 

convierte en testigo singular, toda vez que su imputación se fortalece con el 

resto de las pruebas ya mencionadas, que desahogadas conforme a la ley, 

coinciden en establecer condiciones de conflicto entre (**********), que hacen 

creíble el señalamiento que en contra de éste realiza dicho testigo 

Para evidenciar la diferencia entre testigo único y testigo singular, se trae 

a colación el siguiente marco jurisprudencial, que se transcribe: 

Décima Época 
Registro: 2016036        
Tesis: II.2o.P. J/9 (10a.)  
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Tribunales Colegiados de Circuito  
Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV  
Página: 2016  
Jurisprudencia (Penal) 
 
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 
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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. 
 
Décima Época  
Registro: 2002208         
Tesis: III.2o.P.9 P (10a.)  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tribunales Colegiados de Circuito  
Libro XIV, Noviembre de 2012,  
Tomo 3  
Página: 1947  
Tesis Aislada (Penal) 
 
TESTIGO SINGULAR Y TESTIGO ÚNICO. SUS DIFERENCIAS. 
En el procedimiento penal se reconoce como medio de prueba la testimonial, y cuando se desahoga la 
declaración respectiva, pueden encontrarse las figuras jurídicas 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 corroborado su testimonio 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, pues, su dicho, sí puede 
corroborarse 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 otro medio que le dé margen de credibilidad, 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 TERCER CIRCUITO. 

Así, para una mayor comprensión, se realiza un análisis del cúmulo de 

indicios que se desprenden de la declaración del testigo presencial, ya que éste 

inicialmente al dar a conocer los hechos ante el Representante Social, 

pormenorizó como se llevaron a cabo los mismos, proporcionando textualmente 

las características físicas del acusado (“cuando de pronto llegó un (**********)”), 

quien sin mediar palabra, ingresó al (**********) en varias ocasiones a la víctima 

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

Asentando también, a interrogantes del Ministerio Público, que el occiso 

en una ocasión le comentó que tenía problemas con (**********), por una 

(**********) que tenía en (**********), esto al parecer por (**********), que él observó 

a la persona que le (**********), y que le tocó verlo en (**********) ocasiones: la 

primera, cuando entra y no encuentra a quien busca, y después, cuando 

regresa y comienza a (**********) a la víctima, por lo tanto, sí lo podía reconocer. 

Posteriormente, ante los Agentes de Policía Ministerial, una vez que 

acudieron éstos a (**********), le pusieron ante la vista, una ficha signalética del 

enjuiciado, quien lo identificó plenamente, señalándolo como el mismo que el 
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día de los hechos, le (**********) (imputándole directamente los hechos al 

enjuiciado). 

Corroborando su relato ante la autoridad investigadora, al manifestar 

que él había presenciado el momento en que el enjuiciado privó de la vida a la 

víctima, en el (**********), el ubicado en (**********), con un (**********), con la 

cual, le efectuó varios (**********) sobre la corporeidad de (**********), infiriéndole 

varias lesiones, que le provocaron la muerte, para posteriormente huir del lugar. 

A lo anterior se suma otro indicio vinculante que sirve para desvirtuar 

los argumentos defensistas del enjuiciado, siendo la circunstancia de que en 

autos se cuenta con las (**********) por el occiso, en contra de (**********)—el 

acusado—, por el delito de Lesiones, siendo una fechada el día (**********) —

consultables a hojas de la 110 a la 122—, dejando asentado en la última 

querella, que si algo le pasara violentamente, él sería el único responsable —

refiriéndose al acusado—. 

Engarzándose lo anterior, con lo depuesto por la testigo (**********), e 

incluso con lo manifestado por el testigo presencial, quien al emitir su 

declaración ministerial, a preguntas del Agentes Social, dijo que el acusado en 

una ocasión le había comentado que (**********), por una (**********), mientras 

que la testigo mencionada en primer término, también hizo referencia a 

problemas relacionados con (**********) que les fue (**********) tanto al occiso, 

como al (**********) de la deponente, quienes tenían la intención de (**********); 

pero que esta decisión no le agradó al acusado, porque él quería (**********), 

asentando que incluso existían denuncias sobre agresiones que el acusado le 

infirió al occiso. 

De tal modo que, el señalamiento directo que realiza el testigo de cargo 

(**********), no es aislado, al existir datos suficientes para establecer que entre 

el occiso y el acusado subyacían serios problemas, surgidos por la disputa de 

(**********), aunado a que con el dicho de (**********), se acreditó que el agresor 

del pasivo, huyó a bordo de un (**********) y el acusado era poseedor de un 

(**********) y de características muy similares, circunstancias que debidamente 

adminiculadas entre sí, apuntan en un mismo sentido, y no tienen en contra 

ningún dato de solidez convictiva suficientes para restarles valor probatorio. 
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Por lo tanto, como ya quedó asentado en apartados anteriores, 

relacionadas entre sí, logran acreditar fehacientemente que el sentenciado fue 

quien privó de la vida a (**********); aun cuando éste lo niega, denegación que no 

es suficiente para desvirtuar el directo señalamiento que en su contra realiza 

(**********), quien si bien es el único testigo que presenció los hechos, su 

testimonio no emerge aislado, sino que encuentra apoyo y concordancia con 

otros datos de distinta naturaleza probatoria, como lo constituye el comprobado 

hecho de que entre la víctima y su agresor hayan existido serios conflictos de 

índole (**********), que no solo fueron conocidos por el resto de (**********), sino 

que trascendieron en el ámbito público, cuando aquél (**********) al hoy 

acusado, ante la autoridad ministerial, manifestando que debido a que le 

(**********) por el occiso, después de lo cual, le habló por (**********) para 

preguntarle que si con eso era suficiente para que se saliera (**********) o que si 

quería más; hechos que no sólo se desprenden de las constancias relativas a 

dichas denuncias, que obran agregadas a la causa en copias certificadas —

hojas de la 110 a la 122—, sino con lo que al respecto manifestó (**********), 

(**********) que indica que pudo estar enterada de los aludidos (**********), que 

además el propio acusado los admite. 

Por ende, las declaraciones emitidas primigeniamente por el testigo 

presencial, donde le imputó los hechos al acusado que nos ocupa, se tienen por 

más veraces, debido a que los mismos los vertió inmediatamente después de 

haber sucedido los hechos, sin tiempo suficiente para declarar sobre la 

conveniencia de alterar los mismos; aunado de que su retractación no se 

encuentra justificada en la causa, ni corroborada con ningún medio de prueba 

que la haga creíble. 

Así, en el análisis riguroso y prudente ponderación de dos versiones 

sobre los mismos hechos, una que afirma y otra que niega, a partir de un 

raciocinio lógico, es jurídicamente correcto optar por la primera declaración, 

máxime cuando se encuentra confirmada con otras pruebas, a diferencia de la 

segunda que además de estar aislada se encuentra debidamente refutada con el 

resto del material probatorio, independientemente de la etapa procedimental en 

que se hayan vertido, cuando ambas declaraciones hayan sido formuladas ante 

autoridades constitucionalmente facultadas para recibirlas. 

Valoración de la prueba testimonial anterior, que resulta ajustada a 

Derecho pues se están ponderando todas aquellas circunstancias que resultan 
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en pro y en contra de las diversas declaraciones estimadas, razonando por qué 

se optó por el testimonio, que por su lógica y conexión con las demás probanzas 

contribuía a esclarecer los hechos que se juzgan. 

Resultando aplicables, en lo conducente que se subraya, los precedentes 

y criterios jurídicos sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

los Tribunales Colegiados de Circuito en las tesis siguientes: 

Décima Época 
Registro: 2004760 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a. CCLXXXVIII/2013 (10a.) 
Página: 1060 
PRUEBA TESTIMONIAL. EL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ ES APLICABLE SIN IMPORTAR LA 
CATEGORÍA EN LA CUAL SE PRETENDA CLASIFICAR AL TESTIGO.  
A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se lleva a cabo el 
desahogo de una prueba testimonial, el órgano jurisdiccional debe valorar las características y 
circunstancias que concurren en cada testigo, prestando especial atención a la manera en que narra lo 
que presenció, para así valorar si las manifestaciones son verosímiles. Por lo tanto, en la valoración de los 
testimonios se deben tomar en consideración las reglas de la lógica en relación con las condiciones en 
que se produjo la percepción por parte del testigo (factores físicos), así como si existe algún interés que 
pueda influir sobre su voluntad u otra circunstancia que influyendo en su ánimo lo pueda apartar, 
consciente o inconscientemente, de la verdad (factores psicológicos). Dicha valoración no sólo ha de 
extenderse a tales características o circunstancias, sino que también debe realizarse un ejercicio de 
confrontación con las declaraciones de otros testigos y, en caso de que no sea la primera declaración del 
testigo, es importante comparar tales manifestaciones con las que hubiese realizado con anterioridad. Ello 
es así, pues por regla general se tendrá que dar mayor crédito a la primera declaración de una persona, 
sin que ello implique una regla estricta o que no admita solución en contrario, ya que la determinación que 
se haga en el caso en concreto, dependerá del análisis que el juzgador realice de las circunstancias que 
de forma particular concurran en el asunto, a lo cual se le conoce como principio de inmediatez. El análisis 
antes señalado deberá realizarse sin importar la categoría en la que se pretenda clasificar al testigo (de 
cargo, de descargo, presencial, de referencia, etcétera), pues sostener la postura contraria implicaría caer 
en el absurdo de que la declaración de un testigo se encuentra exenta de un análisis de razonabilidad 
debido a una categoría asignada por el propio órgano jurisdiccional, lo cual violentaría el marco 
constitucional, en el sentido de que una determinación de culpabilidad debe partir de forma necesaria e 
indispensable de una plena convicción del juzgador al respecto. 
 
Sexta Época 
Registro: 1005931 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 2011 
Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección - Adjetivo 
Materia(s): Penal 
Tesis: 553 
Página: 505 
 
PRUEBAS, PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN LA APRECIACIÓN DE LAS. 
En la valoración penal de las pruebas corresponde mayor crédito a las obtenidas a raíz de ocurridos los 
hechos incriminados, que a aquéllas promovidas con posterioridad. 
 
Quinta Época 
Registro: 296072 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo CXIX 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
Página: 210 
 
TESTIGOS, RETRACTACION DE LOS. 
Los dichos de los testigos presenciales de hechos delictuosos, obtenidos inmediatamente después de 
verificados éstos, resultan más veraces, porque en esos momentos narran los sucesos en la forma en que 
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los vieron, y sin haber tenido oportunidad de ponerse de acuerdo o de admitir sugestiones o consejos de 
parte de otros testigos, del sujeto activo del delito o de sus defensores, y es lógico suponer que un instinto 
natural los lleve a conducirse con verdad, por lo que esos dichos adquieren mayor credibilidad, y la 
rectificación que de ellos hicieren, en posteriores declaraciones, sólo puede admitirse cuando no sólo 
expliquen los motivos de su retractación, sino que los acrediten, a fin de invalidarlos. 
 
Época: Quinta Época 
Registro: 306344 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo LXXXI 
Materia(s): Común 
Tesis: 
Página: 1372 
 
TESTIGOS, APRECIACION DE LAS DECLARACIONES DE LOS. 
Si la autoridad responsable, al valorizar la prueba testimonial estima todas aquellas circunstancias que 
militan en pro y en contra de las diversas declaraciones de los que se dicen testigos, razonando 
debidamente su arbitrio judicial y decidiéndose por aquellos testimonios que, por su conexión entre sí y de 
una manera lógica contribuían a esclarecer la verdad, su sentencia está conforme a derecho y no puede 
causar agravio alguno al quejoso. 

Por lo tanto, contrario a lo que expone el Defensor Público del 

sentenciado en sus agravios, se demuestra, que en el sumario existen los 

medios probatorios suficientes y eficientes para acreditar la intervención en 

autoría del sentenciado, en el delito de Homicidio Agravado (**********), que le 

imputó la Representación Social, lo anterior, con la imputación directa del 

testigo presencial (**********), con los testimonios de (**********), así como 

también los informes policiales rendidos por los Agentes de Policía Ministerial 

Adrián Osorio Medina, Hugo Carlos Aristides Oviedo Barraza y Gerardo 

Xotlanihua Sandoval, corroborados con la diligencia de fe ministerial, así como 

con los diversos dictámenes periciales; medios convictivos de los que, en su 

conjunto, al ser concatenados con los indicios que de ellos derivan probados, en 

forma lógica y jurídica, conforman la mencionada prueba circunstancial de 

valor pleno; por tanto, en base a lo anterior, esta Colegiada advierte que no 

existe materia que suplir al respecto, ya que bien hizo el Juzgador Primario, en 

tener por acreditado el delito (y la responsabilidad penal plena, entendida como 

atribuibilidad), con base a todas las probanzas analizadas supra. 

En esas condiciones, en la causa concurren una pluralidad de indicios 

fiables, que, relacionados entre sí, de manera lógica, logran la integración de 

una prueba circunstancial de cargo con valor pleno, al tenor de lo dispuesto en 

los artículos 308, 309, 310 y 324 del actual Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa; al respecto, resulta aplicable el precedente Jurídico 

sustentado en la siguiente tesis de jurisprudencia: 

Octava Época 
Registro: 213942  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
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Núm. 72, Diciembre de 1993 
Materia(s): Penal 
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. 

 
Por tanto, con los medios de prueba analizados se constata: 

La acción voluntaria, una conducta típica por acción, consistente en 

privar de la vida a una persona, con quien tenía una (**********), previsto y 

sancionado por los artículos 133, 134 y 152 del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa. 

La acción ilícita desplegada, vulneró el bien jurídico tutelado por la 

norma, que en el caso lo es, la vida de quien llevara por nombre (**********). 

Se encuentra acreditado el carácter doloso de la acción, en términos del 

artículo 14, párrafo segundo del Código Penal para el Estado, pues bien sabía 

que privar de la vida a una persona, quien además tenía una (**********), 

constituye un delito, y, aun así, voluntariamente orientó sus acciones a 

realizarlo. 

Quedando fehacientemente demostrado que la intervención del 

justiciable en el ilícito, lo fue en autoría, según lo establece la fracción II, del 

artículo 18 del Código Penal en cita, dado que de la mecánica de los hechos 

resaltan una pluralidad de indicios incriminatorios en su contra, como ya se 

valoró con antelación, pues actuó “por sí”, lo cual se evidencia desde que no 

intervinieron terceros. 

Con los medios probatorios anteriormente referidos y valorados, se 

actualizan los elementos típicos con que se estructura el tipo penal de 

Homicidio Agravado (**********), ya que incluso se constató la inexistencia de 

los elementos de exclusión del delito que se relacionan con los elementos del 

tipo penal, sean éstos, objetivos o subjetivos, de los previstos en el actual 

artículo 26 del Código Penal para este Estado.  

En lo que atañe a la antijuridicidad, con el material probatorio que 

informa la causa, advertimos que no se acredita ninguna causa excluyente del 

delito que elimine la antijuricidad, 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 

para este Estado. 



Toca # 13/2020                     Expediente # (**********)                       Primera Sala 

 

 

31 

La culpabilidad del sentenciado equivale al juicio de reproche, que se 

integra con los siguientes elementos: imputabilidad (con sus dos elementos: 

capacidad de comprensión y de determinación); conciencia (así sea potencial) de 

la antijuridicidad y exigibilidad de conducta diversa y adecuada a la norma, 

pues se trata de persona que al rendir su declaración preparatoria dijo tener  

(**********); y en cuanto a sus circunstancias personales dijo (**********); 

aspectos que en lo general, indican que es persona con madurez suficiente para 

controlar y valorar sus actos y decidir con amplitud su realización o no, así 

como para comprender el carácter ilícito de su conducta, pues estaba a su 

alcance el conocer que privar de la vida a una persona, con quien le unía 

(**********); es proceder contrario a Derecho, pues está al alcance de cualquier 

persona, ya que para ello, no se requieren conocimientos especiales, ni grado 

alguno de instrucción. 

La responsabilidad se acredita con los medios de prueba relacionados 

con antelación, los cuales se tienen por transcritos en obvio de repeticiones, de 

los que aparece que la realización de la conducta típica, antijurídica y culpable 

que se acreditó plenamente es atribuible a (**********), constituye delito, por lo 

que se hace merecedor a un juicio de reproche, así como a la aplicación de las 

penas previstas en la Ley Penal, dado que no existe causa alguna que afecte a la 

punición, al tenerse por constatada en la causa, su intervención en la comisión 

del delito como autor, lo que implica su responsabilidad, ello, primordialmente, 

con lo manifestado por el testigo presencial (**********), quien realizó una 

narrativa pormenorizada acerca del desarrollo de los hechos e identificando 

además al responsable, como la persona que acudió el día de los hechos, al 

(**********) que habitaban el occiso y el testigo, asentando que lo observó en 

(**********) ocasiones, aproximadamente a  (**********), la primera, cuando entra 

y no encuentra a quién busca, y la segunda, cuando regresa y comienza a 

(**********) al ahora occiso, asentando que en una ocasión, el occiso le comentó 

que tenía problemas con (**********), derivado de (**********); igualmente se tiene 

el testimonio de (**********), siendo ésta la persona que reportó los (**********), y 

señaló haber visto (**********) en el cual huyó el sentenciado; quedando 

acreditado que la (**********) observada por la testigo, coincidió con las 

características de la (**********) que poseía el acusado, ya que según lo expuesto 

por los testigos (**********), el acusado fue quien la adquirió; enlazándose lo 

anterior con el testimonio de  (**********), quien da a conocer antecedentes de la 

(**********) del sentenciado, con (**********), asimismo que existían problemas 

relacionados con (**********) e incluso manifestó que existían denuncias sobre 
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agresiones que el acusado le infirió al occiso; lo que se corroboró con las 

documentales públicas agregadas a la causa, en donde se pudo apreciar que 

efectivamente, en anteriores ocasiones (**********) ya había sido agredido por 

parte del acusado de referencia, tal como lo asentó la testigo (**********), e 

incluso en una de ellas, al final el occiso dijo: “si algo me pasara violentamente, 

él sería el único responsable” (refiriéndose al acusado); concatenándose todo lo 

anterior, con el contenido de los informes policiales rendidos por Agentes 

Investigadores de la Policía Ministerial del Estado Adrián Osorio Medina, Hugo 

Carlos Aristides Oviedo Barraza y Gerardo Xotlanihua Sandoval, en donde 

asientan haberse abocado a las investigaciones de los hechos ilícitos en donde 

perdiera la vida (**********), quienes además de entrevistarse con cada uno de 

los testigos antes mencionados, anexaron ficha signalética del acusado, así 

como fotografías del (**********) en el cual huyó el acusado y copias de la 

comparecencia por parte del occiso, ante el Agente del Ministerio Publico, con la 

finalidad de denunciar al sentenciado, (**********), cometidos en contra del 

ahora occiso; todo lo anterior, corroborado con la diligencia de fe ministerial, 

documentales públicas, así como con los diversos dictámenes periciales. 

Por lo que es de concluirse que el sentenciado tiene necesidad de pena. 

Acreditados válidamente que fueron en esta sentencia el merecimiento 

de pena, por ser el imputado penalmente responsable del delito y la necesidad 

de la misma, al no existir condición objetiva de punibilidad ni excusa  

absolutoria que impida la imposición de ella, se aborda enseguida lo relativo a 

la individualización de la sanción, que se rige en base a lo dispuesto en los 

artículos 2, 3 y 75 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, atendiendo para 

ello tanto las circunstancias de comisión del ilícito y las particularidades 

personales del encausado, como los fines de la pena, que lo son la protección de 

los bienes jurídicos y la readaptación social —reinserción social, conforme 

mandata el artículo 18 de nuestra Carta Magna— del infractor. 

De entrada, cabe advertir que conforme a lo preceptuado en el artículo 

75 del actual Código Penal para este Estado, el Juzgador fijará la pena o medida 

de seguridad que estime justa y la individualizará dentro de los límites mínimos 

y máximos señalados para cada delito, teniendo como base la gravedad del 

ilícito y el grado de culpabilidad del agente.  

Por su parte el diverso numeral 2 del vigente Código Penal para este 

Estado, dispone como garantía que la medida de la pena no excederá la medida 



Toca # 13/2020                     Expediente # (**********)                       Primera Sala 

 

 

33 

de la culpabilidad del activo. 

En este marco, para individualizar la pena se hace necesario realizar la 

graduación de tres factores a saber: 

a) El grado de gravedad de los hechos, determinada por la valoración de 

los aspectos y circunstancias exteriores de ejecución bajo las cuales se realizó el 

ilícito, siguiendo los parámetros contenidos en las fracciones I a la IV, del 

párrafo tercero, del artículo 75 del Código Penal para el Estado de Sinaloa.  

b) El nivel de la culpabilidad del agente, delimitada por las 

características personales peculiares del agente que sean indicativos del margen 

de autodeterminación del sujeto para comportarse de manera diversa, esto es 

en apego a la norma jurídico penal y no de forma ilícita como lo hizo, o como 

sostiene la mejor doctrina “el grado de culpabilidad, es decir, de reprochabilidad 

que de la conducta cabe a su autor en razón de la mayor o menor posibilidad 

que tuvo de actuar de otra manera”, ello en atención a los aspectos 

contemplados en las fracciones de la I a la V del párrafo cuarto, del numeral 75 

del actual Código Penal para este Estado; y,  

c) La medida o quántum de la pena, que implica la determinación del 

grado de punición o cantidad de pena que le corresponderá al sentenciado, 

tomando en consideración o ponderando las cuantías determinadas para la 

gravedad de los hechos y la culpabilidad del agente, teniendo a esta última 

como límite. Esto es, la cantidad de pena a imponer se fijará por el Juzgador en 

el punto que estime justo, justipreciando las medidas en que se situó en el caso 

concreto, la gravedad de los hechos y la culpabilidad del agente, pudiendo 

hacerlo en simetría a la referida gravedad o por encima de ella conforme al 

arbitrio judicial de que está investido y atendiendo los fines de la pena antes 

referidos. 

Referente a la gravedad del hecho, atendiendo los lineamientos 

dispuestos en las fracciones de la I a la IV del párrafo tercero, del dispositivo 75 

del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, el Juez de la causa la 

estableció en 20 % veinte por ciento, decisión primaria que se confirma, 

desde el momento en que no existe apelación Ministerial al respecto, ni 

inconformidad por parte de la ofendida; aunque esta Colegiada no comparta la 

decisión del Juez de la causa, ya que dicho porcentaje pudo ubicarse en un 
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nivel superior —lo anterior desde el momento en que el ilícito fue cometido en 

ocasión buscada; que el acusado realizó la acción con dolo directo —que resulta 

ser la forma más grave del dolo—; además, atendiendo la calidad de la víctima, 

se tiene que era (**********), con quien le (**********), siendo éste un factor que 

objetivamente incide en una mayor alarma social y dota de mayor gravedad al 

homicidio; siendo por consiguiente de más trascendencia, impacto y vileza el 

agredir a (**********); atendiendo las circunstancias de modo y ocasión repercute 

que se realizó el delito: utilizando un (**********), que no resulta ser un medio 

ordinario; (**********), lo que garantizaba el éxito de su acción criminal, pues es 

público y notorio que se trata un área del cuerpo, donde se alojan (**********); 

siendo esa la causa directa de la muerte; además, acudió a la (**********), en la 

primera, al cerciorarse que éste no se encontraba se retiró, y una vez que 

regresó el pasivo, (**********), ingresa nuevamente y priva de la vida a (**********), 

es decir, no cesó su decisión criminal, teniendo la oportunidad de no continuar 

con su actuar delictivo, por el contrario, buscó el éxito de su propósito criminal; 

ahora bien, la forma de intervención del aquí acusado fue en autoría material y 

directa en la comisión del ilícito, que resulta la forma más determinante y 

reprochable de intervención delictiva; aspectos todos los anteriores que de 

manera alguna están ínsitos en el tipo penal, por lo que no le asiste la razón al 

Defensor cuando expone que la sentencia dictada por el Juzgador fue excesiva, 

pues objetiva y razonablemente pudo ubicarse en una mayor gravedad de la 

conducta; sin embargo queda intocada la apreciación judicial primaria, por las 

razones expuesta supra y atendiendo el principio de non reformatio in peius, que 

se traduce como “no a la reforma en perjuicio”, establecido en el artículo 393 

primer párrafo, in fine, del Código de Procedimientos Penales vigente para el 

Estado de Sinaloa, dicha determinación de 20 % veinte por ciento, se 

confirma. 

En lo que respecta a la medida de la culpabilidad, se confirma la 

determinación de primera instancia, al haberla fijado en 60 % sesenta por 

ciento, dentro de la escala del 0 % cero al 100 % cien por ciento, en atención a 

lo dispuesto en las fracciones de la I a la V del artículo 75 del párrafo cuarto del 

Código Penal vigente para este Estado de Sinaloa, al estimarse que es la cuantía 
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adecuada para una persona con las generales y características del acusado, ya 

que se trata de persona: de nacionalidad (**********) al rendir su declaración 

preparatoria; con desarrollo en (**********), ya que dijo ser originario (**********), 

con domicilio en (**********); que (**********) tiene (**********); que (**********) es 

(**********); que (**********), que con la ofendida (**********); que cuando 

ocurrieron los hechos por los cuales se le acusa, se encontraba en (**********); 

por lo tanto, resulta persona con madurez emocional para controlar y valorar 

sus actos y decidir con suficiencia su realización o no, así como comprender el 

carácter ilícito de su conducta, pues está al alcance del común de las personas 

entender que privar de la vida a una persona, con la que le (**********), es 

conducta prohibida y sancionada por la Ley; además no está acreditado que el 

día de los hechos padeciera enajenación mental, trastorno mental transitorio, 

desarrollo intelectual retardado o cualquier otro estado mental que produzca los 

mismos efectos; factores que nos indican que si bien su culpabilidad no puede 

llegar al máximo, sí es razonable en las 60 sesenta centésimas determinadas 

en la sentencia alzada, en una escala donde el 0 cero es la mínima y el 100 cien 

el máximo. (**********). En ilación de lo anterior, procede graduar la medida o 

graduación de la pena, que implica la determinación del grado de  punición  o  

cantidad  de  pena que  le  corresponderá  al sentenciado,  tomando  en  

consideración  y  ponderando las  cuantías  determinadas  para  la  gravedad  

de  los  hechos     —que el Juez estimó en 20 % veinte por ciento—, así como  

la culpabilidad del agente —situada en 60 % sesenta por ciento—, como lo 

dispone el primer párrafo, del artículo 75 del Código Penal en el Estado, que 

determina: 

 “Artículo 75.- El Juez fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y la individualizará 

dentro de los márgenes de punibilidad establecidos para cada conducta típica y antijurídica, tomando 

como referencia su gravedad, así como el grado de culpabilidad del sentenciado […]”. 

Teniendo a esta última como límite, según lo establecido en el artículo 2 

del ordenamiento Penal en cita:   

“Artículo 2.- […] La medida de la pena no excederá la medida de la culpabilidad del agente […]”.  

Esto es, el monto de la pena a imponer se fijará por el Juzgador en el 

punto que estime justo, valorando las medidas en que se graduó en el caso 

concreto la gravedad de los hechos y la culpabilidad del agente, pudiendo 
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hacerlo en simetría a la referida gravedad o por encima de ella, conforme al 

arbitrio judicial de que está constitucionalmente investido el Juzgador y 

atendiendo los fines de la pena antes referidos.  

Además, sobre aplicación de las penas la legislación en referencia 

dispone: 

“Artículo 77. Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el juzgador 

deberá tomar conocimiento del agente, de las consecuencias e impacto del delito en la víctima y de las 

circunstancias del hecho…”.  

En tanto que el ordinal 3 dispone: 

“Artículo 3.- Las penas y medidas de seguridad proveen esencialmente a la protección de los 

bienes jurídicos y a la readaptación social del infractor. 

Se impondrán por resolución judicial en los términos y con las modalidades previstas en este 

código y otras leyes…”.  

En términos de los artículos 2, 3, 75 y 77 del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, al confrontar las citadas graduaciones a efecto de determinar 

la punición, que el Juez ubicó en 4 % cuatro por ciento, decisión primaria que 

se confirma, aun y cuando pudo ser mayor; atendiendo las circunstancias bajo 

las que se perpetraron los hechos y las generales y características personales 

del sentenciado, al valorar incorrectamente el Juzgador de origen los 

lineamientos para la imposición de las consecuencias jurídicas; en efecto, las 

penas resultantes deben ser suficientes para que tenga la opción de recibir 

tratamiento socializador y reflexionar sobre la social necesidad de respetar los 

bienes jurídicos ajenos, así como respecto a las consecuencias jurídicas que 

deberá afrontar de no hacerlo, para con ello tener la posibilidad de reinsertarse 

posteriormente a la comunidad con la convicción de llevar una vida futura sin 

delito; conforme lo prevé el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 

además se respeta a cabalidad la garantía contenida en el artículo 2 del Código 

Penal vigente en Sinaloa.  

En ese tenor, se tiene que el agravio expuesto por el Defensor Público del 

sentenciado, es erróneo, en el sentido de considerar que la sentencia (sic, 

¿pena?) dictada en contra de su patrocinado era excesiva, pues de la sola 

lectura de la sentencia alzada, se advierte que contrario a ello, el Juez fue 

benévolo al momento de punir, ya que el hecho bien pudo considerarse más 
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grave, y eventualmente sancionarse en relación con la cuantía correspondiente; 

empero, al no existir apelación Ministerial al respecto, ni inconformidad por la 

parte ofendida, dicha determinación se confirma, lo anterior, como ya se ha 

expuesto supra, no se puede agravar la situación jurídica del acusado, cuando 

sólo apela el acusado y/o el defensor. 

Sin que sean aplicables las disposiciones contempladas en el diverso 

artículo 75 bis, pues el delito por el que se le sentencia, es considerado grave 

para todos los efectos legales, por el artículo 117 del Código Procesal Penal 

vigente en el Estado de Sinaloa. 

Menester es ahora determinar las consecuencias jurídicas que la Ley 

prevé para el delito de Homicidio Doloso Agravado (**********), el cual se 

encuentra previsto y sancionado en el artículo 152 del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, mismo que en la época de los hechos establecía de 25 

veinticinco a 50 cincuenta años de prisión; parámetros con los cuales, para 

calcular y precisar el monto de las penas correspondientes, conforme al grado 

de punición determinado por el A quo, que lo fue en 4 % cuatro por ciento, se 

integra la siguiente progresión punitiva: 

ARTÍCULO: 152 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA. 
DELITO…..: HOMICIDIO AGRAVADO (**********). 

 
GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          
50% 37 6 0 0.00 51% 37 9 0 0.00 
49% 37 3 0 0.00 52% 38 0 0 0.00 
48% 37 0 0 0.00 53% 38 3 0 0.00 
47% 36 9 0 0.00 54% 38 6 0 0.00 
46% 36 6 0 0.00 55% 38 9 0 0.00 
45% 36 3 0 0.00 56% 39 0 0 0.00 
44% 36 0 0 0.00 57% 39 3 0 0.00 
43% 35 9 0 0.00 58% 39 6 0 0.00 
42% 35 6 0 0.00 59% 39 9 0 0.00 
41% 35 3 0 0.00 60% 40 0 0 0.00 
40% 35 0 0 0.00 61% 40 3 0 0.00 
39% 34 9 0 0.00 62% 40 6 0 0.00 
38% 34 6 0 0.00 63% 40 9 0 0.00 
37% 34 3 0 0.00 64% 41 0 0 0.00 
36% 34 0 0 0.00 65% 41 3 0 0.00 
35% 33 9 0 0.00 66% 41 6 0 0.00 
34% 33 6 0 0.00 67% 41 9 0 0.00 
33% 33 3 0 0.00 68% 42 0 0 0.00 
32% 33 0 0 0.00 69% 42 3 0 0.00 
31% 32 9 0 0.00 70% 42 6 0 0.00 
30% 32 6 0 0.00 71% 42 9 0 0.00 
29% 32 3 0 0.00 72% 43 0 0 0.00 
28% 32 0 0 0.00 73% 43 3 0 0.00 
27% 31 9 0 0.00 74% 43 6 0 0.00 
26% 31 6 0 0.00 75% 43 9 0 0.00 
25% 31 3 0 0.00 76% 44 0 0 0.00 
24% 31 0 0 0.00 77% 44 3 0 0.00 
23% 30 9 0 0.00 78% 44 6 0 0.00 
22% 30 6 0 0.00 79% 44 9 0 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 

21% 30 3 0 0.00 80% 45 0 0 0.00 
20% 30 0 0 0.00 81% 45 3 0 0.00 
19% 29 9 0 0.00 82% 45 6 0 0.00 
18% 29 6 0 0.00 83% 45 9 0 0.00 
17% 29 3 0 0.00 84% 46 0 0 0.00 
16% 29 0 0 0.00 85% 46 3 0 0.00 
15% 28 9 0 0.00 86% 46 6 0 0.00 
14% 28 6 0 0.00 87% 46 9 0 0.00 
13% 28 3 0 0.00 88% 47 0 0 0.00 
12% 28 0 0 0.00 89% 47 3 0 0.00 
11% 27 9 0 0.00 90% 47 6 0 0.00 
10% 27 6 0 0.00 91% 47 9 0 0.00 
9% 27 3 0 0.00 92% 48 0 0 0.00 
8% 27 0 0 0.00 93% 48 3 0 0.00 
7% 26 9 0 0.00 94% 48 6 0 0.00 
6% 26 6 0 0.00 95% 48 9 0 0.00 
5% 26 3 0 0.00 96% 49 0 0 0.00 
4% 26 0 0 0.00 97% 49 3 0 0.00 

3% 25 9 0 0.00 98% 49 6 0 0.00 
2% 25 6 0 0.00 99% 49 9 0 0.00 
1% 25 3 0 0.00 100% 50 0 0 0.00 
0% 25 0 0 0.00      

 

En ese contexto, por su Autoría en el delito de Homicidio Agravado 

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

según hechos que se han tenido como probados en la sentencia de primera 

instancia y en esta Ejecutoria, Se Confirma la condena impuesta a (**********), 

de 26 Veintiséis Años de Prisión. 

 La pena antes señalada, deberá cumplirla el acusado, conforme a lo 

ordenado por el Juez Primario en su sentencia.   

Asimismo, Se Confirma la Condena al Pago de la Reparación del 

Daño, impuesta al acusado (**********), en los términos establecidos en el 

Considerando VI de la sentencia alzada, por encontrase apegada a derecho. 

Por otra parte, al habérsele dictado pena privativa de libertad al 

sentenciado (**********), Se Confirma la suspensión de sus derechos políticos y 

civiles, al resultar ello consecuencia accesoria, necesaria e indefectible de 

aquélla, lo que durará el tiempo de la condena impuesta, ello conforme a lo 

dispuesto en los artículos 38, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 57 y 58 del Código Penal vigente para el Estado de 

Sinaloa. 

Asimismo, Se Confirma la prevención a las partes para que manifiesten 

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

sentencia, esto de acuerdo a lo mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II, en 

relación con los artículos 5 fracciones III, VII y XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 
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20, fracción III, 22 y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Sinaloa. 

VI.- Efecto de la Resolución. 

Se Confirma la sentencia condenatoria dictada en contra del 

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

Finalmente, en su momento procesal expídanse copias certificadas de la 

presente Ejecutoria, a quien legalmente corresponda, para su conocimiento y 

efectos legales.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 

14, 16, 21, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

93, 103, y 105 de la Constitución Política Local; 1 e ítem del Código Penal y 393 

e ítem del Código de Procedimientos Penales; 1 fracción I, 14, 23, 27, 29, y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todos los ordenamientos 

vigentes en el Estado de Sinaloa, la Sala resuelve: 

PRIMERO.- Se Confirma la Sentencia Condenatoria Alzada; cuyos 

puntos resolutivos aparecen transcritos en el Resultando 1/o de esta 

Ejecutoria, los cuales quedan firmes y deberán ser cumplidos en todos sus 

términos; todo ello, por las razones precisadas en esta resolución, con excepción 

del Punto resolutivo Cuarto, que queda sin materia, dada su propia naturaleza; 

lo anterior, en ejercicio de la facultad que le concede a esta Colegiada el artículo 

393, párrafo primero, del Código de Procedimientos Penales vigente para el 

Estado de Sinaloa. 

 SEGUNDO.- En su momento procesal, expídanse copias certificadas de 

la presente Ejecutoria a quien legalmente corresponda, para su conocimiento y 

efectos legales.  

TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria; devuélvanse los autos 

originales al Juzgado de su procedencia, 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 la Magistrada Primera Propietaria 

María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada Séptima Propietaria María 

Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda Propietaria Gloria María 

Zazueta Tirado, siendo ponente la última mencionada, por ante la Secretaria de 
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Acuerdos de esta Sala Teresita de Jesús Covarrubias Félix con quien se actúa 

y da fe. 

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en 

los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 
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