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Culiacán, Rosales, Sinaloa, 25 veinticinco de Septiembre del 

2020 dos mil veinte. 

 

VISTAS en apelación de la Sentencia Condenatoria, de (**********), 

dictada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Guasave, Sinaloa —en virtud de la terminación de funciones de Juzgado 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********), por 

Acuerdo del Pleno de fecha 11 once de septiembre de 2020 dos mil veinte, 

publicado en el periódico oficial “EL ESTADO DE SINALOA”, en fecha 14 

catorce de septiembre del mismo año, el asunto que estaba radicado en dicho 

Juzgado, será conocido hasta su legal y definitiva resolución por el Juzgado 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de (**********)— las 

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

penal instruida en contra de (**********), por el delito de Homicidio Doloso 

Simple, perpetrado en agravio de quien en vida llevó por nombre (**********); 

vistas además las constancias del presente Toca número 15/2020, y; 

R E S U L T A N D O: 

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

dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

“...PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución, ES 

AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del delito de HOMICIDIO DOLOSO 

SIMPLE, perpetrado en agravio de quien en vida llevara por nombre (**********); según hechos 

ocurridos en el transcurso de (**********), y demás circunstancias de modo y ocasión precisadas en el 

cuerpo de la presente resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 --- SEGUNDO.- Por la comisión del expresado delito se impone al sentenciado (**********), una pena 

privativa de su libertad de 15 quince años, que deberá cumplir en el Centro Penitenciario (**********) 

(lugar donde actualmente se encuentra); o en el lugar que determine la Jueza de Primera Instancia de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, competente; misma pena 
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privativa de libertad que empezara a computársele a partir del día (**********), fecha desde la cual 

aparece en autos, se encuentra detenido con motivo de los hechos por los cuales le resulta esta 

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

 --- TERCERO.- Según lo determinado en la parte Considerativa VIII de la presente sentencia SE 

CONDENA al SENTENCIADO (**********), al pago de la reparación del daño, en los términos que ahí 

se indican. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --- CUARTO.- SE SUSPENDE al sentenciado (**********) en sus derechos políticos y civiles, 

consistiendo estos últimos en: Tutela, curatela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, 

depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante 

de ausentes, en los términos y condiciones que han quedado precisados en el considerando IX de 

esta resolución. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- QUINTO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus 

datos personales en la difusión de la sentencia definitiva, la cual se entiende una vez que haya 

causado estado o ejecutoria. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria el presente fallo, remítanse copias certificadas de la 

presente resolución y de las actuaciones del proceso a la ciudadana Jueza de Primera Instancia de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, en el Estado de Sinaloa, competente; en tanto 

que, al sentenciado (**********), al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; a la 

Secretaria de Acuerdos del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; al Director 

del Centro Penitenciario (**********), solo se les deberá remitir copias certificadas de la presente 

resolución y del auto donde causa ejecutoria, para su conocimiento y efectos legales 

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

--- SÉPTIMO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, hágaseles saber del derecho y 

término que la ley les concede para impugnar la presente, en la inteligencia de que dicho término es 

de cinco días y se computan a partir del día siguiente al en que sean notificados. ---------------------------  

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

--- Así lo sentenció y firmó el Licenciado FRANCISCO JAVIER ENG PÉREZ, Juez adscrito al Juzgado 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, por ante la Licenciada 

SAIDA ELENA COTA LUGO, Secretaria Segunda de Acuerdos, con quien actúa y da fe...” (sic). 

2/o.- Que disconformes con la resolución aludida el Ministerio 

Público, el sentenciado y su Defensa Pública, interpusieron el 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 en esta Instancia, durante la práctica de la vista correspondiente, 

y; 

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

I.- Que 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 
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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 día 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.  

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…”.   

Por otra parte, se actúa en plenitud de jurisdicción, conforme a lo 

previsto en el artículo 393, párrafo primero del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, que preceptúa:  

“…Artículo 393.- La Sala al pronunciar su sentencia tendrá las mismas facultades que el 

Tribunal de Primera Instancia...”.  

IV.- Ahora bien, en atención a que el presente recurso fue interpuesto 

también por el Representante Ministerial, y en su apelación rige el principio 

de estricto Derecho, no es dable suplir la omisión o deficiencia de agravios, 

dado que el Ministerio Público es el órgano especializado constitucionalmente 

facultado para acusar ante las autoridades judiciales competentes, y estas 

últimas para imponer las penas, conforme al artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en caso de suplir sus 

deficiencias, se invadiría las funciones constitucionalmente encomendadas a 
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aquella institución; al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 

que se transcribe: 

Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo: Tomo II, Parte   TCC 
Tesis: 585 
Página:   360 
 
MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO 
DERECHO.  
El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, dispone que la 
segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que estime el 
apelante le cause la resolución recurrida; asimismo, dispone que el Tribunal de apelación podrá suplir 
la deficiencia de los agravios, cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se 
advierta que, por torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio 
Público está sujeta al principio de estricto derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos 
que los que hiciere valer, expresamente, la institución acusadora en sus agravios. 

 
Aunado a lo anterior, debe cumplirse la disposición contenida en el 

artículo 393, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, que prevé:  

“Artículo 393.- Si el apelante es el Ministerio Público, no se tomará en consideración ningún 

agravio que contraríe las conclusiones acusatorias formuladas en Primera Instancia, o que cambien 

en perjuicio del acusado la clasificación del delito”. 

V.- Así las cosas, de inicio se advierte que el Agente del Ministerio 

Público formuló acusación definitiva en contra de (**********) por 

considerarlo autor y penalmente responsable del delito de Homicidio 

Cometido con Ventaja, perpetrado en contra de quien en vida llevó por 

nombre (**********), en términos de los artículos 14, párrafo segundo, 18, 

fracción II, 133 y 139, fracción I, párrafo segundo del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, solicitando se le impusiera la máxima penalidad 

establecida en el artículo 139, fracción I, párrafo segundo del Código Penal 

para el Estado de Sinaloa; asimismo que fuera condenado al pago de la 

reparación del daño causado.  

VI.- Por lo anterior, la Sala procede a imponerse de los agravios 

formulados, tanto por la Agente del Ministerio Público —visibles a hojas de la 

7 a la 11 del Toca—, como por el Defensor Público del sentenciado 

(**********)—localizables a hojas de la 13 a la 18 del Toca—; mismos que se 

tienen por reproducidos en forma íntegra; desprendiéndose que los expuestos 

por el Ministerio Público van dirigidos a solicitar la acreditación de la 

calificativa de Ventaja, así como la adecuación de la Reparación del daño, 

asentando que por tal motivo, se debía modificar la sentencia venida en 

alzada; mientras que la Defensa Pública del sentenciado, dirigió sus agravios 
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a referir que en la causa no existen pruebas aptas y suficientes que acrediten 

la responsabilidad penal plena de su patrocinado en el delito que se le 

imputa; finalizando su exposición, pidiendo se revoque la sentencia venida en 

apelación. 

Es de indicarse que el hecho de que no se hayan transcrito los 

conceptos de agravios expresados tanto por el Ministerio Público, como por la 

Defensa Pública, y sus respectivas contestaciones, 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 valoración 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. 

 

VII.- Estudio de Fondo. 

Del estudio de los agravios expuestos, esta Colegiada califica los 

exhibidos por el Defensor Público del sentenciado (**********), como 

esencialmente fundados y, por ende, operantes para el efecto revocatorio 

pretendido, aun cuando ello sea en aplicación al principio de la suplencia de 

la deficiencia de la queja, previsto por el numeral 379 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado; de lo cual deriva que resulta 

innecesario ocuparse de los agravios expresados por el Ministerio Público, 

dado que la sentencia de condena alzada, se revocará por la razones que 

posteriormente se expondrán en esta Ejecutoria. 

Ahora bien, considerando que el material probatorio en esencia se 

reseñó en el Considerando III de la sentencia alzada (hojas de la 660 reverso 

a la 694 de los autos), resulta innecesario nuevamente retranscribir los 

medios de convicción; fundamenta lo antes determinado, la siguiente tesis de 

jurisprudencia: 
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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 
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 ese tenor, esta Colegiada, atendiendo lo dispuesto en el numeral 

379 de la Ley Adjetiva Penal, y luego de imponerse del contenido de las 

constancias originales que se remitieran para el presente trámite de 

apelación, se constata que nos encontramos ante el deber legal de suplir la 

deficiencia agravista a favor de (**********), a quien se le acusó en definitiva 

como autor del delito señalado, constatándose en la sentencia impugnada, 

visible a hojas de la 658 a la 708 del expediente, tanto el delito como la 

plena responsabilidad del justiciable en la comisión del mismo, en los 

términos exigidos por los artículos 5 y 171 del Código de Procedimientos 

Penales en vigor, pues los datos probatorios que obran en lo actuado, no son 

suficientes ni eficientes, para arribar a la misma conclusión a la que llegó el 

del primer conocimiento. 

Para mejor fundamentar y motivar esta sentencia, menester es traer a 

colación los hechos atribuidos por parte del Representación Social a 

(**********) en la comisión del delito de Homicidio cometido con Ventaja —
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calificativa que el Juez decidió suprimir—, que se dijo cometido en contra de 

quien en vida llevó por nombre (**********). 

Desprendiéndose del pliego acusatorio, plasmado en las conclusiones 

ministeriales visibles a hojas de la 578 a la 628, la cual debe tenerse como 

definitiva, en tanto que fue ratificada íntegramente en la audiencia de vista 

consultable a hoja 657, que la conducta atribuida a (**********), se hizo 

consistir en lo siguiente: “…En efecto con todas y cada una de las pruebas ya detalladas en 

autos se acredita que (**********) es autor y penalmente responsable de la comisión del delito de 

HOMICIDIO COMETIDO CON VENTAJA cometido en contra de quien en vida llevar por nombre 

(**********), previsto y sancionado por los artículos 133, 134 y 139, fracción I, párrafo segundo del 

vigente Código Penal que a la letra señalan: … Ya que efectivamente el hoy encausado (**********) el 

día (**********) aproximadamente de manera dolosa privo de la vida al hoy ofendido (**********) 

realizando el hecho típico CON VENTAJA, ya que empleo para ello medios, consistentes en primer 

término la sorpresa, ya que el hoy occiso (**********) no esperaba ser atacado por el hoy encausado 

(**********) utilizando dicho (**********), consistentes en (**********) en color(**********) y la situación de 

que su víctima (**********) se encontraba inerme y (**********)  y no contaba con ningún tipo de 

seguridad que hubiese servido para repeler la agresión y sobre todo desalentar al hoy encausado 

(**********) en su propósito criminal y por ello (**********) no corría riesgo alguno de ser muerto o 

lesionado por el hoy occiso … y con conocimiento de estas circunstancias o situaciones fue lo que 

hizo imposible la defensa del hoy occiso (**********), lesionando así (**********) el bien jurídico que 

tutela la norma penal y que en el caso que ocupa nuestra atención lo es precisamente la vida de 

(**********)…” (sic); asentando que todo lo anterior se acreditaba, 

primordialmente con lo expuesto por el testigo de cargo (**********), haciendo 

énfasis en que la retractación realizada por éste, al ampliar su declaración, 

no tenía valor por no haberla acreditado; asimismo, con lo manifestado por 

(**********),  así como con los diversos partes informativos suscritos por los 

Agentes Policiales Mariano Cruz Rivera, Isidro Abraham Schneider 

Ramírez, Ricardo Miranda Gámez, Alejandro Delgado Gómez y Pedro 

Rangel Castro; refiriendo que lo anterior se corroboraba con las diversas fe 

ministerial y dictámenes periciales existentes en los autos, mencionando 

también la declaración preparatoria del inculpado, asentando que su 

negativa resultaba insuficiente, máxime que en toda secuela procesal no 

aportó pruebas suficientes y eficaces para acreditar su versión defensista; 

por último, refirió que los testigos de descargo (**********), carecían de valor 

por no reunir los requisitos previstos en los numerales 205, fracción V y del 

272 al 293 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa.   
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Hechos atribuidos que, a consideración del Ministerio Público, se 

encuentran previstos y sancionados en términos de los artículos 14, párrafo 

segundo, 18, fracción II, 133, 139, fracción I, párrafo segundo (sic, ¿tercero?), 

del Código Penal para el Estado de Sinaloa, que respectivamente, disponen: 

“Artículo 14… Obra dolosamente el que conociendo las circunstancias objetivas del hecho 

típico, quiere realizarlo o acepte la aparición del resultado previsto por la descripción legal…” 

 “Artículo 18.- Son responsables del delito cometido: ...  

III.- 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 139.- El homicidio se sancionará con prisión de veintidós a cincuenta años, cuando: 

I. Se cometa con premeditación, ventaja o traición… 

Hay ventaja cuando el sujeto realiza el hecho empleando medios o aprovechando 

circunstancias o situaciones tales, que imposibiliten la defensa del ofendido y aquél no corra riesgo 

alguno de ser muerto o lesionado, con conocimiento de esta situación;…”. 

Sin que escape a esta Colegiada, que el Juez determinó suprimir la 

calificativa, por considerar que únicamente se contaba con el testimonio 

singular de (**********) y el cual no se encontraba corroborado con ningún 

otro medio de convicción para sostener la demostración de la calificativa con 

Ventaja, asentando que el Ministerio Público no aportó pruebas suficientes e 

idóneas para comprobarla. 

Extrayéndose de los artículos transcritos —suprimiendo la 

calificativa, prevista en el artículo 139, fracción I, párrafo tercero del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa— los elementos constitutivos del citado 

delito, los cuales son a saber: 

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

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

Ahora bien, se procede a ponderar los medios probatorios que obran 

en el sumario, para determinar si se constatan o no los elementos del tipo 

penal atribuido, así como la plena responsabilidad penal (léase 

“atribuibilidad”) del indiciado (**********) en su comisión; valorando todas las 

pruebas existentes en la causa. 

Obra como principal elemento de cargo, la declaración ministerial de 

(**********), de fecha (**********) , consultable a hojas 153 y 154, quien 

compareció previa orden de presentación, es decir, fue llevado por la policía a 

la Agencia del Ministerio Público, por orden de éste, para que emitiera su 
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declaración testimonial; sin embargo, resulta de explorado Derecho, que 

comparecer como “presentado”, ante una autoridad, es violatorio de derechos 

humanos, como se analizará infra, quien en lo medular manifestó: que era su 

deseo declarar en relación a los hechos en que perdiera la vida (**********), 

sin recordar la fecha exacta, pero que hacía como (**********) años 

aproximadamente de su muerte a la fecha, en el mes de (**********), al 

parecer en el año (**********), cuando serían aproximadamente las (**********), 

cuando llegó (**********), a bordo de (**********), de color (**********), en 

compañía de la víctima, quien venía como (**********), mientras que 

(**********) venía manejando y atrás de (**********), quienes lo invitaron a dar 

una vuelta porque según iban a ir a (**********), subiéndose el declarante en 

la parte (**********) de la unidad junto con (**********), circulando por el 

poblado (**********) y el (**********), conduciendo (**********) por (**********), 

deteniendo la marcha cerca de (**********), bajándose todos de la unidad, 

mientras (**********) empezó a discutir con (**********) por (**********) , ya 

que (**********) le reclamaba que (**********), ya que el seguro lo tenía al lado 

(**********), y como la víctima era (**********) se quedó con ella, siendo por ese 

motivo que éstos tenían problemas, haciéndose en ese momento de palabras, 

metiéndose a la discusión (**********), y entre los (**********)  a la víctima, y 

de repente (**********), sin decir nada, (**********) que siempre traía 

(**********), de color (**********) a la altura de su cintura, pero como éste 

estaba (**********) , siendo en ese instante que éste empezó a correr por 

(**********), mientras que (**********) empezaron a (**********), mientras él les 

decía que no le hicieran nada, al tiempo que los seguía, cruzando la víctima 

el (**********), y ahí se cayó, (**********) en (**********) ocasiones, al tiempo 

que (**********) continuaba diciéndole que (**********) , y como él no cruzó el 

(**********), cuando regresó (**********) le dijo que lo habían (**********) y 

además porque el señor (**********), les había pagado (**********), para que lo 

mataran porque (**********), supuestamente (**********), asimismo, hace 

mención que (**********) le ofreció en venta (**********) a una persona de 

nombre (**********), desconociendo si se la vendió o no, también que 

(**********) a un señor de nombre (**********), y al finalizar la diligencia 

describió la vestimenta que traía el occiso cuando fue privado de la vida.  
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Existiendo en autos, diligencia de identificación del cadáver a cargo de 

(**********), quienes en fecha (**********), visibles a hojas 22, 23, 26 y 27, la 

primera de las mencionadas, dijo (**********) del occiso, mientras que el 

segundo, (**********) del mismo, siendo coincidentes en manifestar que el 

occiso respondía al nombre de (**********), quienes al ser interrogados, la 

citada en primer término dijo: no haber sido testigo presencial de los hechos, 

pero que recordaba que el día (**********) del mismo año, aproximadamente a 

las (**********) fue a (**********), conduciendo (**********), color (**********), 

modelo  (**********) se fue con él, sin decir para dónde iban, dándose cuenta 

de lo anterior, (**********), sin que (**********) regresara hasta que le avisaron 

que habían encontrado a una persona sin vida, con la descripción de las 

vestimentas que el traía, motivo por el cual, asistió para reconocerlo, 

asentando también, que (**********) , le comentó que ese día, como a las 

(**********), habían ido la misma persona (**********) , quien estuvo 

platicando con él y finalmente expuso el historial criminal (**********) ; 

asimismo, el segundo en mención, dijo desconocer por completo como fue 

que privaron de la vida a (**********) , ya que no fue testigo presencial, ni 

directo de su muerte, que la última vez que lo vio con vida, fue 

aproximadamente (**********) atrás, hasta este día que le avisaron lo 

acontecido, motivo por el cual asistió a identificar el cadáver. 

También se tiene la declaración testimonial de (**********), de fecha 

(**********), consultable a hojas 95 y 96 del expediente, quien en lo medular 

asentó que en relación a los hechos donde falleciera (**********) , dijo que el 

día (**********), aproximadamente a las (**********), llegó a (**********) de color 

(**********), modelo (**********), de la marca (**********), la cual se estacionó 

frente a (**********), percatándose de lo anterior, porque ella se encontraba 

(**********), diciéndole (**********) que al rato regresaba porque ya habían 

llegado por él, siendo hasta el día siguiente que le avisaron que habían 

encontrado muerto (**********) , continuando con su narrativa, manifestó que 

ese día (**********) del año antes mencionado, aproximadamente a las 

(**********), cuando regresó de (**********), (**********) le comentó que como a 

las (**********), había ido a buscar (**********) una persona apodada 

(**********) quien responde al nombre de (**********), que estuvieron 

platicando como (**********), mismo que llegó en (**********) antes descrita, 

mencionando que (**********) le comentó que (**********) iría por él por la 

(**********), ya que iban a realizar (**********), sin decirle a qué (**********) se 
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refería, siendo a las (**********), que llegó el acusado conduciendo la unidad 

motriz antes descrita, yéndose como  (**********) ; comentándole su 

(**********) , que esa persona, era la misma que había ido por la (**********) y 

que había platicado (**********) ; al finalizar la diligencia, le fueron mostradas 

2 dos fotografías del acusado, asentando la deponente, que lo reconocía 

plenamente y sin temor a equivocarse, como la persona que lleva por nombre 

(********** ) y a quien apodaban (**********), siendo esta persona la misma 

que fue por (**********) antes mencionado, a las (**********). 

Existiendo diversa comparecencia de la testigo (**********), 

consultable a hoja 101, de fecha (**********), siendo con la finalidad de que le 

fuera devuelto el teléfono celular asegurado al occiso, presentando a 2 dos 

testigos — (**********)— para acreditar la relación que le unía al occiso, así 

como la propiedad del aparato de telefonía, mismos que comparecieron el 

mismo día, mes y año, a hojas 102 y 104. 

Por otra parte, se cuenta con la declaración testimonial (**********) de 

(**********), quien en fecha (**********), visible a hoja 97, en compañía de su 

(**********), previa citación, en lo que interesa dijo: que el occiso era 

(**********), y en relación a los hechos en que éste perdiera la vida manifestó 

desconocerlos, pero lo único que podía decir es que el día (**********), fecha 

en que vio por última vez con vida (**********) , él se encontraba en 

(**********) y aproximadamente a las (**********), con (**********), llegó a 

(**********) una persona a bordo de (**********), de color (**********), de la 

marca (**********),  la cual estando frente a (**********), accionó el claxon, 

saliendo de (**********) y preguntándole que si a quién buscaba, diciéndole 

que le dijera a (**********) que lo buscaba (**********), saliendo en ese 

momento (**********) y subiéndose a (**********) por el lado del (**********), y 

ahí estuvieron platicando tranquilamente aproximadamente (**********), 

después se ese lapso, (**********) se bajó y el señor que le dicen (**********) se 

fue de (**********) en (**********) antes mencionada; asentando que lo anterior, 

se lo comentó a  (**********) , porque no le había tocado ver que esta persona 

fuera a visitar a  (**********) , asimismo, manifestó que como a las (**********), 

se escuchó que llegó un carro a (**********), diciendo (**********) que ya se 

iba, que ya habían llegado por él, siendo la misma (**********) que había ido 

en (**********), la cual era conducida por el señor que le dicen (**********), 

siendo esta la última ocasión, que vio con vida a (**********), ya que al día 

siguiente se enteró que éste había muerto. 

Asimismo, se tiene la declaración testimonial de (**********), de fecha 
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(**********), consultable a hojas 99 y 100 del sumario, quien en lo interesa 

manifestó: que desconoce la forma en que (**********), por no ser testigo 

presencial de los hechos, asentando que la última vez que lo vio con vida, fue 

el día (**********), aproximadamente a las (**********), quien llegó a (**********) 

y estuvo platicando con ella, manifestándole que se iba a (**********) , junto 

con (**********), alias (**********), con el (**********)  de éste de nombre 

(**********), así como con (**********), , quienes viven en (**********), 

sospechando que ellos debían saber sobre (**********) También se cuenta con 

las declaraciones testimoniales de (**********), quienes comparecieron 

mediante orden de presentación y localización —lo anterior, según oficios 

visibles a hojas 161, 165 y 168—, en fechas (**********), todas las fechas del 

año (**********), manifestando el primero: que desconoce los hechos en donde 

perdiera la vida (**********), ya que ni siquiera lo conoció, recordando que 

hace aproximadamente (**********), él cambió una (**********) de su 

propiedad, por otra de color (**********), sin acordarse bien del color, modelo 

(**********), que era de (**********), haciendo la aclaración que dicha unidad 

no le duró nada, ya que lueguito (**********) y como él se dedica (**********) ; 

por su parte, el mencionado en segundo término refirió: que desconoce los 

hechos donde perdiera la vida la víctima, ya que no fue testigo presencial de 

los mismos, que sí conoció al occiso y que sí estuvo enterado de su muerte, 

la cual ocurrió a finales del año (**********), al parecer en el mes de 

(**********), desconociendo quién o quiénes los hayan privado de la vida, pero 

recordaba que después que lo encontraron muerto, la persona de nombre 

(**********), de apodo (**********), llegó al (**********) que tiene en (**********), 

ofreciéndole en venta (**********), misma que le enseñó una vez que se la sacó 

de (**********), diciéndole éste que no se la podía comprar, porque a él 

(**********), motivo por el cual éste se retiró del lugar, asimismo manifestó 

que en (**********), posterior a la muerte de la víctima, se escuchó decir que 

quien lo había privado de la vida era (**********); por su parte, el mencionado 

en último término argumentó: que sí conoció a la víctima, desconociendo los 

hechos, ya que no fue testigo presencial de los mismos, (**********), sin saber 

el motivo, ni quién o quienes lo hayan hecho, asentando que a principios del 

mes de (**********), la víctima fue a buscarlo en compañía de otras personas, 

para (**********), la cual era (**********), ya que tenía el (**********), diciéndole 

éste que no le interesaba, ya que él no las acostumbraba, retirándose en ese 

momento de su domicilio, llevándose la víctima consigo (**********) que 
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ofrecía en prenda, y al poco tiempo supo que había fallecido. 

Adicionalmente se cuenta con los partes informativos policiales, el 

primero, de fecha (**********), consultable a hojas de la 77 a la 80 del 

sumario, suscrito por los Agentes Investigadores de la Unidad Modelo de 

Investigación Policial, (**********), en el cual informan que siendo las 

(**********) horas, del día (**********) el año antes mencionado, se 

constituyeron al domicilio de la señora (**********), quien los atendió 

personalmente, por lo que al comunicarle el motivo de su presencia, ésta les 

manifestó lo mismo que expuso en la declaración rendida ante el Ministerio 

Público —hojas 95 y 96—, entrevistándose también con (**********), previa 

autorización (**********), a quien le hicieron saber el motivo de su presencia, 

refiriéndoles que desconocía los hechos en que perdiera la vida (**********), 

por no haber sido testigo presencial de los mismos, narrándoles en idéntico 

contenido lo expuesto en su declaración testimonial —hoja 97—; asimismo, 

continuando con la investigación, intentaron entrevistarse con (**********), lo 

cual no fue posible, en virtud de que éste se fue a (**********), según lo 

expuesto por (**********); también se contactaron con (**********), quien 

igualmente les dijo no haber sido testigo presencial de los hechos, en donde 

perdiera la (**********)  (sic), y por lo tanto, los desconocía, exponiéndoles en 

términos similares a la declaración que rindió ante el Ministerio Público —

hojas 99 y 100—, y como en dicha narrativa mencionó los nombres de 

(**********) los agentes se trasladaron a la Unidad Modelo de Investigación, 

para consultar la base de datos, obteniendo resultados del primero y el 

último en mención; anexando, información del sistema de consulta de 

licencias e identificación; consultables a hojas de la 81 a la 89, siendo 

ratificado dicho parte informativo por sus emitentes, a hojas 90 y 91 del 

expediente. 

Por otra parte, se tiene un segundo informe policial, rendido en fecha 

(**********), consultable a hojas de la 146 a la 148 de los autos, suscrito por 

los Agentes Investigadores de la Unidad Modelo de Investigación Policial 

Mariano Cruz Rivera, Alejandro Delgado Gómez, Ricardo Miranda Gámez 

y Pedro Rangel Castro, quienes informan que siendo las (**********), del día 

(**********) del año antes mencionado, se constituyeron al domicilio del 

ciudadano (**********), alias (**********), el cual se ubica por (**********), 
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siendo atendidos por él mismo, con quien se identificaron debidamente y le 

hicieron saber el motivo de su presencia, manifestándoles que desconocía los 

hechos en los que perdiera la vida (**********) —y contradictoriamente les dijo 

todo lo que le constaba, es decir, que presenció los hechos, imputándole los 

mismos a (**********)—; pero narrándoles lo que presenció, tal como lo expuso 

el entrevistado en la declaración testimonial que rindió ante el Ministerio 

Público —hojas 153 y 154 del expediente—; por lo que, al advertir los 

Agentes que el entrevistado mencionó, que la víctima tenía problemas con 

(**********), por haberle (**********) , motivo por el cual, éste pagó para que lo 

privaran de la vida, prosiguieron con las investigaciones se constituyeron el 

mismo día, a las (**********), a las instalaciones de la Unidad Modelo de 

Investigación, con la finalidad de consultar la base de datos, ingresando los 

nombres de estos, encontrando que existía la averiguación previa (**********), 

en la cual aparecía como justiciable la víctima y como ofendido (**********), 

anexando la información recabada del sistema de averiguaciones previas, 

consultable a hojas 149 y 150; siendo ratificado dicho parte informativo, por 

sus emitentes, el mismo día (**********), localizable a hojas de la 141 a la 144 

del expediente.   

Continuando con el análisis probatorio, se tiene en autos la 

declaración preparatoria de (**********), de fecha (**********), consultable a 

hojas de la 323 a la 326 del expediente, en la cual manifestó que lo que dice  

(**********), no es cierto, ya que él nunca ha tenido una (**********), que de lo 

que se acuerda, de lo que lo están acusando ya hace bastante tiempo, es que 

a él (**********), sin recordar bien la fecha, pero se iba a ir a (**********) con 

(**********), quien (**********), motivo por el cual, decidió despedirse de 

(**********), quien vivía en aquél tiempo en (**********), y para esto (**********) 

le prestó (**********), de color (**********), diciéndole que tuviera cuidado 

porque estaba (**********), saliendo (**********) y él, sin recordar bien la 

fecha, pero que lo asentaba en dicha declaración, porque fue cuando le dio 

(**********), narrando lo que hizo ese día y el siguiente; y en cuanto a lo que 

manifestó (**********), dijo no saber nada y que él nunca se acercó a las 

personas que ella menciona; asimismo, a preguntas del Ministerio Público, 

en lo que interesa dijo que sí conocía a la víctima, pero que (**********) , que 

no sabía bien la fecha en que le dio (**********), ya que no le tomó 

importancia, hasta (**********)  le comentó que lo habían matado y él le dijo 

que le había dado (**********) a esa persona, que no recordaba bien la fecha 
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en la que se fue a (**********), pero que fue más o menos en esa ocasión en 

que lo estaban acusando, que duró (**********) allá como (**********); al 

finalizar la diligencia le pusieron ante la vista las fotografías de él —hojas 85 

y 86— y de otra persona que aparece en autos, de nombre (**********) —hojas 

de la 81 a la 84—, manifestando que sí era él y la otra persona la conocía, así 

como conocía a la víctima.   

Existiendo en autos ampliación de declaración del testigo de cargo 

(**********), de fecha (**********), consultable a hojas 408 y 409 del sumario, 

en la cual manifestó que no estaba de acuerdo con la declaración que le fue 

leída, misma que rindiera ante el Agente Social Investigador, en fecha 

(**********), refiriendo que esa declaración nunca le fue leída, que cuando lo 

llevaron a (**********), nada más le dijeron (**********) , recordando que antes 

de ir a firmar, una persona (**********) , diciéndole que él se iba a dar el lujo 

(**********) ; mientras que a interrogantes de la Defensa refirió que quienes 

se dieron cuenta de la privación de la libertad fueron (**********), que lo 

anterior ocurrió por (**********), que quien atendió los (**********)  fue el 

Doctor (**********), que las personas que lo detuvieron le dijeron que lo 

habían confundido con (**********), diciéndole que no tuviera miedo, 

(**********)  (sic), que cuando privaron de la vida a la víctima, (**********) no se 

encontraba con ellos, ya que estaba en (**********), que (**********) no tenía 

una relación de (**********) con la víctima; por otra parte, al ser cuestionado 

por el Agente Social, este respondió: que él sí conocía a la víctima; que no 

conocía a (**********), mientras que a (**********) dijo conocerla porque vivía 

(**********); que sí se enteró que había muerto (**********), sin saber por qué 

motivo falleció, ni a qué se dedicaba; que (**********), se dedicaba a 

(**********), en (**********), realizando (**********), tipo (**********), de color 

(**********), de (**********), sin recordar el modelo; que la víctima era 

(**********), que (**********) no cuenta con apodo, solamente le dicen 

(**********); finalmente dijo que no conocía a ( **********). 

Asimismo, se tiene Careo Procesal, celebrado entre el acusado 

(**********) y el testigo de cargo (**********), llevado a cabo en fecha 

(**********), consultable a hojas 556 y 557 del expediente, quienes al 

confrontarse, manifestaron: primeramente el testigo de cargo, no ratificar su 

declaración y no reconocer su firma, en virtud de que sí la firmó, pero fue 

porque cuando lo (**********) , diciéndole que no era él a quien buscaban, que 
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era otra persona; respondiendo el acusado: que lo que estaba ahí, nada de 

eso era cierto, que él debe saber si es cierto o no, porque él no fue, sin 

explicarse porqué después de tanto tiempo, él nunca supo nada de esto, 

hasta que lo detuvieron; manifestando el testigo: que él estaba igual, ya que 

no sabía por qué lo detenían, y eso que según él dice, nada es cierto, ya que 

él en su vida ha dicho eso, él nunca los vio discutir a la víctima y a él, ya que 

ellos no tenían (**********), con quien tenía comunicación era con él, y 

también (**********) era mentira, porque quien fue con la víctima a la 

(**********) a fue él, y no era (**********), era una (**********), y después de eso, 

ya no tuvo comunicación con la víctima, hasta que de repente le dieron el 

aviso que estaba muerto, y en esos días  (**********) no estaba con ellos, 

estaba en (**********); contestando el acusado: que como lo ha expuesto, él no 

hizo nada de eso, que cuando le dijeron de la muerte de la víctima quedó 

sorprendido, que él nunca ha andado mal, siempre ha trabajado, que cuando 

lo detuvieron dio su nombre completo, porque no tenía nada de culpa en 

estos hechos, siendo además muy doloroso para él, porque iba (**********)  

con él, cuestionándose (**********), lo estaba señalando y en tanto tiempo, no 

tener conocimiento de esto; respondiendo el testigo: que él también se sentía 

(**********), por todo lo que aparecía ahí y siendo (**********), ya que todo el 

tiempo han (**********), y nunca lo ha visto hacer ese tipo de cosas, que esa 

declaración no la leyó, ya que a él siempre lo trajeron (**********) lo trajeron 

detenido y cada vez que entraban (**********)  y le hacían preguntas de lo que 

estaba ahí, diciéndoles que él no sabía nada de eso, y uno de ellos, le 

(**********); contestando el acusado: que lo único que quería era que se 

esclarecieran los hechos y que lo liberaran, porque era inocente; siendo 

cuestionado el testigo por el Ministerio Público, respondiendo que sí 

pretendía favorecer a (**********) con lo expuesto en esta diligencia, porque 

esto era lo único que sabía, que (**********) era inocente y no entendía por 

qué le estaba sucediendo esto. 

Asimismo, existen careos supletorios entre el acusado y los testigos 

de cargo (**********) llevados a cabo en fecha (**********), localizables a hojas 

568, 570 y 571, en los cuales el acusado niega haber intervenido en los 

hechos que se le imputan.  

Además, en autos se cuenta con las testimoniales con relación a los 

hechos, a cargo de (**********). 
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Analizando primeramente, las testimoniales con relación a los hechos, 

a cargo de (**********), quienes en sede judicial, en fecha (**********) 

(**********), consultables a hojas 411, 412 y 414, manifestaron, la primera de 

las mencionadas, que ellos se fueron a (**********), más o menos el 

(**********), quedándose allá, ya que el acusado quería (**********), entrando 

por (**********) y ahí (**********)  le pidieron (**********), a quienes les dijo que 

(**********) se venía (**********), contestándole uno de ellos, que en (**********) 

ahí se bajaron, después ellos se fueron a (**********) y luego se fueron a 

(**********), y estando ahí (**********) le dijo que si lo podía acompañar al 

(**********), porque al otro día se iba a ir a (**********), ya que ahí estaba 

(**********), y al otro día lo acompañaron (**********) al (**********), donde lo 

estaban esperando y ahí lo dejaron y se regresaron; quien a pregunta de la 

defensa dijo no conocer a las personas que (**********), ya que nunca las 

había visto; mientras que a interrogantes del Ministerio Público dijo que no 

sabía que (**********)  tuviera apodo, sólo lo mencionaba como (**********), 

que (**********)  se dedicaba a (**********); por su parte, el mencionado en 

segundo término dijo: que en esas fechas más o menos, él le dio (**********) al 

acusado, ya que en ese tiempo él era (**********), desde ahí hasta la 

(**********), acercándolo al (**********), siendo más o menos el (**********) 

cuando se lo llevó a (**********), en donde estuvo (**********) quien a pregunta 

de la Defensa respondió que el acusado (**********) de nombre (**********), 

haciendo (**********); por su parte, a interrogante del Ministerio Público, 

manifestó que sólo lo conocía como (**********), desconociendo que tuviera 

apodo. 

Asimismo, la testimonial con relación a los hechos a cargo de 

(**********), quien en fecha (**********), consultable a hoja 420, manifestó que 

ella escuchó a (**********), decirle a (**********) que la persona que le dicen 

(**********), estuvo (**********) buscando a (**********), y al día siguiente fue 

que amaneció muerto, preguntando qué es lo que había pasado, y le dijeron 

que (**********) se lo había llevado nada más y que (**********) no tuvo nada 

que ver en la muerte de (**********); quien a preguntas de la Defensa 

respondió: que creía se llamaba (**********), a quien apodaban (**********), 

que (**********) era conocido del acusado, ya que no tenían una relación 

(**********) , porque (**********). 

También, las testimoniales con relación a los hechos, a cargo de 

(**********), quienes en fecha (**********), consultable a hojas 416 y 418, 

refirieron: el primero, que lo único que tenía que decir, es que él vio a 
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(**********), quien a preguntas de la Defensa dijo que la fecha en que lo vio 

fue el (**********); mientras que la segunda, manifestó: que el (**********), le 

llamó una persona de apodo (**********), quien le dijo que si podía ir a recoger 

a (**********), para llevarlo a (**********), donde estaba (**********) , y al 

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

Por último, la testimonial con relación a los hechos a cargo de 

(**********), quien en fecha (**********), localizable a hoja 441 del expediente, 

manifestó que (**********) no tenía nada que ver en los hechos que se le 

acusan, porque él se fue a (**********), antes del (**********), hacía ya como 

(**********), que su (**********) estuvo viviendo con (**********) cuando lo 

(**********), y después de eso, ella misma lo llevó con (**********) para que se 

lo llevara a (**********), y allá duró como (**********) años, motivo por el cual, 

él no estaba aquí, cuando sucedieron los hechos; asimismo refiere que 

cuando levantaron (sic, privaron de su libertad) a (**********) para que 

(**********), lo confundieron con él, que (**********) no supo por qué lo tenían 

amagado que (**********) , que cuando eso pasó éste se fue con (**********) a 

quien le apodan (**********) y de ahí su (**********) se lo llevó en (**********), 

para (**********), encontrándose (**********) , llevándolo al doctor que estaba a 

la mano de nombre (**********), todavía a la fecha está mal y eso fue 

aproximadamente (**********); asimismo, a preguntas de la Defensa respondió 

que confundieron a (**********), con (**********), que lo  (**********).   

ANÁLISIS PROBATORIO 

Advirtiéndose de todo lo anterior, que la única imputación directa en 

contra de (**********), es la manifestación del testigo de cargo (**********), ya 

que, al declarar como tal ante el Ministerio Público, dijo haber sido 

presencial de los hechos, imputándoselos a (**********) —acusado—; empero, 

esta Colegiada advierte que dicha declaración debe considerarse nula, por las 

razones que se expondrán a continuación. 

Primeramente, existe en autos acuerdo del Ministerio Público de fecha 

(**********), consultable a hoja 130, en el cual ordenó la presentación y 

localización de diversas personas, entre ellas a (**********), girando oficio —

hoja 133— al Coordinador General de la Unidad Modelo de Investigación 

Policial de la ciudad de (**********), para que diera cabal cumplimiento a lo 

peticionado; ejecutándose la orden de localización y presentación el día 

(**********), según oficio consultable a hoja 152, en el cual los Agentes 

Policiales Mariano Cruz Rivera y Ricardo Miranda Gámez, asentaron que 

se constituyeron al domicilio del testigo, sin proporcionar la ubicación 
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exacta, sólo que acudieron a (**********), quien al ser notificado “accedió a 

acompañarlos voluntariamente” (lo que equivale a un traslado voluntario, es 

decir, decide acompañarlos en lo que el común de las personas conoce como 

(**********) —sic—), poniéndolo a disposición del Agente del Ministerio Público 

—hoja 151— para recepcionarle su declaración como testigo, en calidad de 

“presentado” —figura jurídica inexistente, ya que la que más se le puede 

acercar es, literalmente, hacer efectivo un previo apercibimiento de aplicación 

de un medio de apremio, específicamente el de la fuerza pública—, misma 

que se llevó a cabo en la misma fecha, consultable a hojas 153 y 154, en la 

cual refirió ser testigo presencial de los hechos y le imputó los mismos al 

acusado que nos ocupa. 

Considerando esta Colegiada, que es de explorado Derecho, que el 

comparecer como “presentado”, ante una autoridad es violatorio de derechos 

humanos, ya que según el testigo accedió voluntariamente acompañando a 

los Agentes Ministeriales, para que se le recepcionara su declaración 

testimonial ante el Agente Social, en la cual dijo: ¡haber sido presencial de los 

hechos, imputándole los mismos al acusado que nos ocupa! advirtiendo esta 

Colegiada que es ilegal esa manera de conducción, lo que trae como 

consecuencia que lo expuesto por el testigo de cargo (**********), ante el 

Agente del Ministerio Público, carezca de sustancia, por habérsele 

recepcionado violentando sus derechos humanos; es decir, por haberlo 

conducido a declarar de manera ilegal.  

Máxime que al ampliar su declaración, en sede judicial, en fecha 

(**********), consultable a hojas 408 y 409 del sumario, manifestó no estar de 

acuerdo con la declaración que rindió ante el Agente del Ministerio Público, 

en fecha (**********), ya que esta nunca le fue leída, solamente le dijeron que 

la firmara, y por temor así lo hizo, ya que lo único que quería era que lo 

liberaran, (**********), recordando que antes de ir a firmar,(**********); versión 

de haber sido coaccionado que sostuvo al carearse con el acusado, en fecha 

(**********), consultable a hojas 556 y 557 del sumario, sosteniendo que no 

ratificaba su declaración ministerial, ya que sí la firmó, pero fue porque 

cuando lo privaron de su libertad, lo hicieron firmar unos papeles, diciéndole 

que firmara y que lo iban a liberar, firmando porque le dio miedo, sin saber 

por qué lo detuvieron, que esa declaración no la leyó, ya que a él siempre lo 
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(**********) días lo trajeron (**********) , diciéndoles que él no sabía nada de 

eso, y uno de ellos, (**********) . 

Considerando esta Colegiada, que no resulta del todo inverosímil su 

versión; lo anterior, por no haber sido conducido de manera legal a emitir su 

declaración testimonial, y además, porque existe en autos testimoniales con 

relación a los hechos, a cargo de (**********), de fecha (**********), visible a 

hojas 416 y 418, quienes manifestaron haberlo visto golpeado —con 

independencia de que no precisen bien la fecha, ya que al Ministerio Público 

le correspondía haberlas cuestionado sobre el particular e investigar ese 

posible ilícito—; asimismo, con lo expuesto por (**********), quien en fecha 

(**********), localizable a hoja 441 del expediente, dijo que cuando privaron de 

la libertad a (**********) ya que lo confundieron con (**********), sin saber 

(**********) porque lo tenían (**********) , que cuando eso pasó éste se fue con 

(**********) a quien le apodan (**********) y de ahí (**********) se lo llevó en su 

(**********), para (**********), encontrándose (**********) , llevándolo al doctor 

que estaba a la mano de nombre (**********), todavía a la fecha está mal y eso 

fue aproximadamente (**********) . 

Ante tal manifestación, esta Colegiada advierte un segundo motivo 

para negarle valor al testimonio de (**********), ya que manifestó haber 

firmado la declaración, sin que le fuera leída y mediante coacción, esto es, 

sin cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 322, fracción V del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, el cual 

establece: 

“Artículo 322. La prueba testimonial se valorará por el Tribunal según las circunstancias del 

caso, aunque se trate de familiares o allegados al procesado, pero, para apreciar la declaración del 

testigo, tendrá en consideración: … 

V. Que el testigo no haya sido obligado por fuerza, miedo, ni impulsado por engaño, error o 

soborno. El apremio judicial no se reputará fuerza”. 

Por todo lo anteriormente argumentado, en suplencia de agravios, 

esta Sala aprecia que la declaración ministerial del testigo de cargo 

(**********), es ilícita, y por lo tanto nula, al haberse obtenido violando sus 

derechos fundamentales; consecuentemente, su valoración como prueba de 

cargo, que se hace en la sentencia apelada, resulta violatoria al derecho 

humano de legalidad y debido proceso. 
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En tal contexto de cosas, conforme a lo hasta aquí razonado, resultan 

pertinentes y aplicables al caso, las siguientes tesis jurisprudenciales, 

emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

Novena Época  
Registro: 160500         
Primera Sala  
Tesis: 1a./J. 140/2011 (9a.)  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3  
Página: 2058  
Jurisprudencia (Constitucional, Penal) 
 
PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU 
EFICACIA. 
La eficacia de las pruebas en el procedimiento penal debe nulificarse en los casos en que la norma 
transgredida establezca: (i) garantías procesales, (ii) la forma en que se practica la diligencia, o bien, 
(iii) derechos sustantivos en favor de la persona. Por su parte, las pruebas derivadas (aunque lícitas 
en sí mismas) deben anularse cuando aquellas de las que son fruto resultan inconstitucionales. Así, 
los medios de prueba que deriven de la vulneración de derechos fundamentales no deben tener 
eficacia probatoria, pues de lo contrario se trastocaría la garantía de presunción de inocencia, la cual 
implica que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la 
responsabilidad penal en su comisión, circunstancia que necesariamente implica que las pruebas con 
las cuales se acreditan tales extremos, deben haber sido obtenidas lícitamente. 
 
Novena Época  
Registro: 161221         
Primera Sala  
Tesis: 1a. CLXII/2011  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIV, Agosto de 2011 
Página: 226  
Tesis Aislada (Constitucional, Común) 
 
PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, VIOLANDO 
DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO. 
La fuerza normativa de la Constitución y el carácter inviolable de los derechos fundamentales se 
proyectan sobre todos los integrantes de la colectividad, de tal modo que todos los sujetos del 
ordenamiento, sin excepciones, están obligados a respetar los derechos fundamentales de la persona 
en todas sus actuaciones, incluyendo la de búsqueda y ofrecimiento de pruebas, es decir, de aquellos 
elementos o datos de la realidad con los cuales poder defender posteriormente sus pretensiones ante 
los órganos jurisdiccionales. Así, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, las pruebas obtenidas, directa o indirectamente violando derechos fundamentales, no surtirán 
efecto alguno. Esta afirmación afecta tanto a las pruebas obtenidas por los poderes públicos, como a 
aquellas obtenidas, por su cuenta y riesgo, por un particular. Asimismo, la ineficacia de la prueba no 
sólo afecta a las pruebas obtenidas directamente en el acto constitutivo de la violación de un derecho 
fundamental, sino también a las adquiridas a partir o a resultas de aquéllas, aunque en su 
consecución se hayan cumplido todos los requisitos constitucionales. Tanto unas como otras han sido 
conseguidas gracias a la violación de un derecho fundamental -las primeras de forma directa y las 
segundas de modo indirecto-, por lo que, en pura lógica, de acuerdo con la regla de exclusión, no 
pueden ser utilizadas en un proceso judicial. 
 
Décima Época  
Registro: 2003885         
Primera Sala  
Tesis: 1a. CXCV/2013 (10a.)  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1  
Página: 603  
Tesis Aislada (Constitucional, Penal) 
PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIÓN O EXCLUSIÓN DEL 
PROCESO ESTÁ CONTENIDO IMPLÍCITAMENTE EN LOS ARTÍCULOS 14, 16, 17, Y 20, 
APARTADO A, FRACCIÓN IX, Y 102, APARTADO A, PÁRRAFO SEGUNDO, 
CONSTITUCIONALES, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. 
El proceso penal, entendido lato sensu como uno de los límites naturales al ejercicio del ius puniendi 
estatal, así como dentro de un contexto de Estado social y democrático de derecho, como una 
herramienta jurídica institucionalizada para solucionar controversias sociales, se encuentra imbuido de 
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diversas prerrogativas constitucionales, entre ellas, el derecho fundamental al debido proceso, que 
entre otras aristas jurídicas pugna por la búsqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un 
proceso. Ahora, si bien es cierto que de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, no 
se advierte una definición expresa ni una regla explícita en torno al derecho fundamental de la 
prohibición o exclusión de la prueba ilícita, éste se contiene implícitamente en nuestra Carta Magna, 
derivado de la interpretación sistemática y teleológica de sus artículos: (i) 14, al establecer como 
condición de validez de una sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del 
procedimiento; (ii) 16, en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu; (iii) 17, por cuanto se 
refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad; (iv) 20, apartado A, fracción IX, en el que se 
consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado, y (v) 102, apartado A, 
párrafo segundo, en el que se establece un diverso principio de legalidad específico para la institución 
del Ministerio Público, durante el desarrollo de su función persecutora de delitos. En ese tenor, los 
principios constitucionales del debido proceso legal, enmarcados en los diversos derechos 
fundamentales a la legalidad, la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada, resguardan 
implícitamente el diverso principio de prohibición o exclusión de la prueba ilícita, dando lugar a que 
ningún gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtención se encuentre al margen de 
las exigencias constitucionales y legales; por tanto, todo lo obtenido así debe excluirse del proceso a 
partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad. Dicho en otras palabras, aun ante la 
inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la "repulsión o expulsión" 
procesal de la prueba ilícitamente adquirida, hay que reconocer que ésta deriva de la posición 
preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condición de 
inviolables. 
 

Ahora bien, al advertirse de autos que el testigo de cargo (**********)  

al ampliar su declaración y en careo con el acusado, manifestó haber sido 

objeto de golpes y malos tratos, por parte de los Agentes Ministeriales 

aprehensores, lo cual no trasciende procesalmente, en razón a que se está 

excluyendo de las pruebas de cargo su declaración ministerial, razón por la 

cual, no se decreta la reposición del procedimiento, pues eventualmente el 

efecto de tener por comprobados los malos tratos, sería el de considerar que 

la declaración ministerial no fue libre y espontánea, y por tanto, no tendría 

valor probatorio, lo cual se está realizando en plenitud de jurisdicción por 

esta Sala.  

En ese contexto de cosas, la Sala advierte que el Juzgador de la causa 

fue omiso en dar vista al Ministerio Público con la expresión del testigo de 

cargo (**********), de que fue objeto de coacción física por parte de los 

Agentes Policiales aprehensores. 

Ante esa omisión del Juez de origen, lo procedente es que esta Sala, a 

través de esta Ejecutoria, que lo es conforme al artículo 407 fracción III del 

Código de Procedimientos Penales, ponga en conocimiento del Fiscal General 

del Estado, con efectos de formal denuncia, la noticia de los hechos 

expresada por el testigo de cargo (**********), a fin de que en ejercicio de la 

esfera competencial, prevista en el artículo 21 Constitucional, que atañe a la 

institución del Ministerio Público que representa, instruya el inicio de una 

investigación, con el propósito de esclarecer el hecho denunciado y, en su 

caso, resolver lo que conforme a Derecho proceda. 
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Al respecto, resulta aplicable lo determinado por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada que se transcribe:  

Décima Época  
Registro: 2006483         
Primera Sala  
Tesis: 1a. CCVII/2014 (10a.)  
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I  
Página: 561  
Tesis Aislada (Constitucional, Penal) 
 
TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA 
HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA.  
Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o 
cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público 
para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha 
investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad 
personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, 
dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las 
autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. 
Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para 
determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la 
investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido 
desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de 
legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de 
integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento 
la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para 
deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 
21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 
la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

 

Por otra parte, los testimonios de (**********) —hoja 162——hoja 166 

hoja 169—, con independencia de que lo expuesto por ellos, no incida en los 

hechos, pero al haberlos hecho comparecer mediante orden de presentación 

y localización, según se advierte del acuerdo de fecha (**********), visible a 

hoja 156, en el cual el Ministerio Público ordena se aboquen a la 

localización y presentación de los testigos antes mencionados, girando 

oficios —hojas 157 a 159— a la Coordinación General de la Unidad Modelo 

de Investigación Policial, ejecutando el mandado los Agentes Policiales 

Mariano Cruz Rivera y Ricardo Miranda Gámez —hojas 161, 165 y 168—, 

haciéndolos comparecer y asentando en sus respectivas declaraciones, que 

comparecían previa presentación, como ya se dijo supra, dicha manera de 

conducción es ilegal, lo que trae como consecuencia, que dichas 

declaraciones sean nulas, por haberse recepcionado violentando derechos 

humanos; es decir, por haberlos conducido a declarar de manera ilegal.  

Por otra parte, en cuanto a las testimoniales con relación a los hechos 

rendidas por (**********), los cuales se orientan como de descargo, resulta 
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irrelevante ocuparnos de su contenido, naturaleza jurídica y valor procesal, 

dado el sentido de la presente resolución. 

Asimismo, en cuanto a los testimonios de (**********), los cuales se 

orientan como de cargo, quienes sostuvieron desconocer los hechos en que 

perdiera la vida (**********), por no haber sido testigos presenciales de los 

mismos, manifestando los 2 dos primeros, que el día (**********) —es decir 

un día antes de la privación de la vida de la víctima—, lo fue a buscar en 2 

dos ocasiones, una persona a quien apodaban (**********), de nombre 

(**********), en (**********), color (**********), modelo (**********), con quien se 

fue la víctima, a las (**********), siendo la última ocasión que observaron con 

vida a la víctima; asentando (**********), que conocía al acusado porque 

había ido a (**********), en (**********), mientras que el (**********)  refirió, que 

no lo conocía, ya que nunca le había tocado ver que éste fuera a (**********) 

a buscar a (**********); por último, (**********), refiere que la última vez que 

observó a la víctima fue el (**********), y que ese día estuvo platicando con 

ella, diciéndole que se iba a (**********) con el acusado, con el (**********)  de 

éste y con otras 2 dos personas, sospechando que cualquiera de ellos podía 

saber sobre (**********) (sic). 

Desprendiéndose de lo anterior, que no se les puede otorgar valor a sus 

testimonios, considerando los lineamientos previstos en el artículo 322 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, en virtud de 

generar duda y no crear convicción a esta Colegiada, máxime que no fue 

posible la localización de (**********), para acudir ante el Órgano 

Jurisdiccional a efecto de carearse con el acusado (**********), lo cual 

consideró necesario el Juez, ordenándolos de oficio —hojas de la 447 a la 

449—, por advertir contradicciones sustanciales entre sus dichos, ordenando 

se les notificara a través de exhorto, a la ciudad de (**********) —en virtud de 

existir notificación visible a hoja 434, en donde el actuario asentó que la 

(**********), dijo que ya no radicaba en ese domicilio e incluso en esa 

localidad, ya que tuvo conocimiento que al parecer tenía su residencia en 

(**********), ya que tuvo (**********), sin saber si vaya a regresar por no tener 

comunicación con ella—, mismo que fue diligenciado de manera parcial, ya 

que el actuario informó que una persona que habitaba en el domicilio 

contiguo, le manifestó que (**********) , hacía tiempo que ya no habitaban 
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dicho lugar, y que actualmente (**********) y que se habían ido a vivir a 

(**********) —hoja 524—; motivo por el cual, el Juez ordenó la celebración de 

careos supletorios, los cuales se llevaron a cabo en fecha (**********), 

localizables a hojas 568, 570 y 571; por lo tanto, al no haber comparecido 

ante el Órgano Jurisdiccional, para dirimir las contradicciones existentes y 

por sólo contarse con la declaración ministerial de los testigos orientados 

como de cargo y sin encontrarse sus dichos corroborados con otros medios 

de convicción, esta Colegiada considera que otorgarles valor convictivo, 

dejaría en estado de indefensión a quien aquí se juzga, pues se estaría 

coartando su derecho de encarar e interrogar a los testigos sobre los puntos 

de contradicción en sus respectivas manifestaciones y a las diferentes partes 

por las que fueran cuestionados, sirviendo de apoyo a lo anterior, las 

siguientes tesis de jurisprudencia, que se transcriben: 

Décima Época   
Registro: 2009275   
Tesis: II.1o.P.7 P (10a.)   
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Tribunales Colegiados de Circuito   
Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III   
Página: 2395   
Tesis Aislada (Constitucional, Penal) 
 
TESTIGO DE CARGO "AUSENTE" EN MATERIA PENAL. EL DERECHO DEL ACUSADO A 
OBTENER LA COMPARECENCIA ANTE EL JUEZ DE QUIENES DECLARAN EN SU CONTRA E 
INTERROGARLOS, ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL DEL DERECHO DE DEFENSA Y DEL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE CONDICIONES, COMO PARTE DE UN JUICIO JUSTO, POR 
TANTO, EL HECHO DE QUE AQUÉL INJUSTIFICADAMENTE NO ACUDA A ÉSTE, AMERITA 
QUE, ATENDIENDO AL CASO PARTICULAR, SU DECLARACIÓN NO DEBA TOMARSE EN 
CUENTA AL DICTAR SENTENCIA Y SEA EXCLUIDA DEL SUMARIO. 
El derecho del acusado a obtener la comparecencia ante el Juez de quienes declaran en su contra e 
interrogarlos, es un elemento fundamental del derecho de defensa y del principio de igualdad de 
condiciones, como parte de un juicio justo; por tanto, el que un testigo de cargo declarado "ausente" 
no acuda al juicio sin justificación amerita que, atendiendo al caso particular, su declaración no deba 
tomarse en cuenta al dictar la sentencia y deba excluirse del sumario. En efecto, el interrogar o hacer 
que se interrogue mediante comparecencia a los testigos de cargo ante el Juez, garantiza que la 
defensa tenga la oportunidad de verificar o rebatir los testimonios rendidos contra los acusados, lo 
cual materializa los principios contradictorio y de igualdad procesal de las partes, sin cuya 
concurrencia, la idea de un juicio justo es una simple quimera, que vulnera los derechos humanos 
tutelados en el artículo 20, apartado A, fracciones IV y V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), en 
relación con el artículo 8, numeral 2, inciso f), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y el diverso 14, numeral 3, inciso e), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que 
amerita su exclusión, en acatamiento a un estado democrático que se decanta por el respeto a los 
derechos fundamentales, como el debido proceso legal, la presunción de inocencia y defensa 
adecuada, hecha excepción en el uso y admisión de esos medios de convicción, cuando se haya 
justificado con un buen motivo su ausencia, si ésta es la única prueba o bien es decisiva, y si se 
tomaron las medidas compensatorias suficientes para permitir una valoración justa de su fiabilidad, 
pues sólo así se podrá estar en aptitud de verificar si ese testimonio puede o no tomarse en cuenta 
para dictar sentencia. 

 
Décima Época  
Registro: 2014338         
Primera Sala  
Tesis: 1a. XLIX/2017 (10a.)   
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
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Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I   
Página: 464   
Tesis Aislada (Constitucional, Penal, Penal) 
 
DERECHO A INTERROGAR TESTIGOS DE CARGO EN EL PROCESO PENAL. RAZÓN POR LA 
CUAL NINGUNA CONDENA PUEDE DEPENDER DEL DICHO DE UN TESTIGO NO SOMETIDO A 
LA CONFRONTA DEL PROCESO, INCLUSO CUANDO SE HA DEMOSTRADO, CON BUENAS 
RAZONES, QUE FUE IMPOSIBLE LOCALIZARLE. 
La razón por la cual se impone este criterio deriva directamente de las exigencias implícitas del 
derecho a la defensa adecuada y del principio de igualdad procesal. El respeto al derecho a interrogar 
testigos en el proceso existe por una razón muy clara: permite al inculpado cuestionar la veracidad de 
la acusación que pesa en su contra ante la misma persona que la hace y de cara al juez. Esta 
protección es elemental para la justicia de un proceso penal, instruido con el propósito de hallar la 
verdad. El acto de interrogar, cuestionar e increpar es la manera más simple de emprender la defensa 
propia. No sería legítimo que el Estado llegara a una convicción de culpabilidad cuando un proceso no 
ha logrado ofrecer igualdad de armas a las partes. Esto acontece cuando el testimonio no confrontado 
-de un testigo ausente en el proceso, pero presente en la averiguación previa- resulta en un elemento 
sine qua non para la subsistencia de la acusación. Basar una condena en un elemento de convicción 
que no pudo ser cuestionado por la defensa (de cara al juez) implica privilegiar la posición del órgano 
acusador y desfavorecer la posibilidad de defensa del inculpado. Aunque un testimonio rendido en la 
etapa de averiguación aparentara tener suficientes atributos para prima facie ser considerado 
convincente y consistente, lo cierto es que esa primera impresión siempre puede cambiar 
radicalmente una vez que el contenido del testimonio se somete a juicio y a confrontación. En suma, si 
la acusación depende de un testimonio rendido por alguien que no comparece ante el juez -e incluso 
habiéndose agotado todos los medios para obtener su comparecencia y lograr su localización- el 
principio de presunción de inocencia obliga a reconocer que el Ministerio Público no ha cumplido con 
su carga y que, por tanto, la presunción debe quedar firme. 
 
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. 

 

Por último, en cuanto a los partes informativos, se tiene que el 

realizado en fecha (**********), consultable a hojas de la 77 a la 80, suscrito 

por los Agentes Investigadores Mariano Cruz Rivera e Isidro Abraham 

Schneider Ramírez, no existe dato alguno que vincule al acusado que nos 
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ocupa, en los hechos que se le imputan, ya que solamente informaron que se 

entrevistaron con (**********), narrando en los mismos términos de como 

declararon ante el Ministerio Público y asentando que de sus 

manifestaciones, obtuvieron información en la base de datos, sobre las 

personas que mencionaron. 

Asimismo, el diverso parte informativo, elaborado en fecha (**********), 

localizable a hojas de la 146 a la 148 del expediente, del mismo se advierten 

inconsistencias, ya que los Agentes Investigadores Mariano Cruz Rivera, 

Alejandro Delgado Gómez, Ricardo Miranda Gámez y Pedro Rangel 

Castro, informaron que siendo a las (**********), del día (**********), se 

constituyeron al domicilio de (**********), ubicado en (**********) (sic), 

quienes una vez que se identificaron y le hicieron saber el motivo de su 

presencia, les manifestó desconocer los hechos y después les narró todo lo 

que presenció, en idéntico contenido al declarar ante el Ministerio Público, 

en fecha (**********), a las (**********); además, dicho parte fue suscrito en 

fecha (**********), y agregado a la indagatoria, en esa misma fecha, según 

nota de cuenta y acuerdo, visible a hoja 140, siendo ratificado por los 

Agentes Policiales que lo emitieron, en la misma fecha: Mariano Cruz 

Rivera, Ricardo Miranda Gámez, Pedro Rangel Castro  y Alejandro 

Delgado Gómez; es decir, informaron algo que aún no sucedía, porque aún 

si se considerara error mecanográfico, sería incongruente que ratificaran 

dicho parte, en las horas que se encontraban aun investigando, ya que 

además de entrevistar al testigo, dijeron se constituyeron en la misma fecha, 

pero a las (**********), en las Instalaciones de la Unidad Modelo de 

Investigación, con la finalidad de consultar la base de datos; por lo tanto, al 

no aportar datos que vinculen al acusado en los hechos que se investigan y 

tener inconsistencias, dichos partes también carece de valor probatorio, ya 

que estos, además no se encuentran corroborados con otros medios de 

convicción que les den validez, conforme a lo estipulado en el artículo 312, 

último párrafo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa.  

Por otra parte, al advertirse de autos que el acusado (**********), tanto 

al rendir su declaración preparatoria —hojas de la 323 a la 326—, como en 

careo procesal con el testigo directo de cargo (**********)—hojas 556 y 

557—, y en careos supletorios, entre éste y los testigos de cargo (**********) 
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— hojas 568, 570 y 571— sostuvo su negativa respecto de su intervención 

en los presentes hechos, ello evidencia que la firme e invariable negativa del 

acusado, respecto a haber intervenido en la ejecución del evento delictuoso 

que se le imputa, no se desvirtúa debidamente con medios probatorios que 

resulten aptos y suficientes para ello, por lo que es de tenerse como válida 

su sistemática negativa, toda vez que del respectivo contenido de las 

reseñadas pruebas de cargo, se reitera, devienen ineficaces para anular la 

presunción de inocencia que prima facie favorece al acusado; de ahí que la 

negativa de éste no pueda considerarse como presunción de cargo en los 

términos del artículo 325 de la Ley Adjetiva Penal en vigor. 

Por lo tanto, se tiene que contrario a lo estimado por la Institución 

Ministerial y el Juez de la causa, esta Sala advierte que los medios de 

convicción que obran en el sumario, son insuficientes para demostrar 

plenamente que el acusado (**********), haya intervenido en la comisión del 

referido evento delictuoso, en alguno de los supuestos establecidos en el 

artículo 18 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, circunstancia que por 

consecuencia, repercute en la no acreditación del tipo penal atribuido de 

Homicidio Doloso Simple, en los términos exigidos por los numerales 5 y 

171 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 

Ahora bien, en lo que atañe a las diligencias de fe ministerial: del 

lugar de los hechos, así como de los objetos encontrados al occiso —hojas 5 y 

6—; de autopsia —hojas 18 y 19—; dada su naturaleza, no arroja datos que 

incriminen al justiciable que nos ocupa. 

Lo que igualmente acontece con los Dictámenes Periciales, Médico de 

Autopsia —hojas 40, 41 y 42—; de Balística de Campo —hoja 43— 

Rodizonato de Sodio, practicada al occiso—hoja 44—; Químico de Lago 

Hemático, practicado en el lugar de los hechos —hoja 45—; de Balística, 

sobre los 4 cuatro casquillos encontrados próximos al cadáver —hoja 46—; 

Prueba Toxicológica realizada al occiso —hoja 47—; Remisión de Huellas 

Dactilares, practicado al occiso —hoja 49—; Estudio Químico de Tipo 

Sanguíneo, realizado al occiso —hoja 50— ; Remisión de Placas Fotográficas 

de autopsia, mismas que fueron retiradas y resguardadas —hojas de la 52 a 

la 60—; Prueba de Walker, en la vestimenta del occiso —hoja 61—; Placas 

Fotográficas del lugar de los hechos, retirándose las fotos que revictimizan a 

las víctima indirectas —hojas de la 108 a la 118—; Planimetría del Lugar de 
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los Hechos —hojas 123—; Placas Fotográficas del Lugar de los Hechos, 

donde fue percutido un casquillo —hojas 125 y 126—; Informe de Huellas 

Dactilares —hoja 127—; siendo ratificados por sus emitentes a hojas de la 

424, 425 y 426, sin que escape a esta Colegiada que el perito Martín 

Humberto Delgado, al no ser hallado, se tuvo por habido con la ratificación 

del perito Jorge Blas Flores Sánchez —hoja 447— con fundamento en los 

artículos 225 y 239 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa; dichas probanzas en lo absoluto acreditan que en la ejecución de 

este hecho, hubiese intervenido el acusado (**********). 

Como corolario de todo lo anterior, en valoración probatoria 

individual e integral de todos los medios de convicción expuestos supra, 

no logra integrarse la circunstancial, en su modalidad de cargo para tener 

por sustentada la acusación definitiva y específicamente la atribuibilidad de 

los hechos imputados a (**********), ya que no se acredita plenamente que 

haya intervenido en los hechos materia de acusación, bajo la forma de 

intervención a que se refiere el artículo 18, fracción II del Código Penal 

vigente para el Estado de Sinaloa. 

En efecto, de los medios de convicción con los que se integra el 

sumario no logra acreditarse diáfanamente, como es necesario, para la 

emisión de una sentencia de condena en términos de los artículos 5 y 171 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, esto es, que 

en el presente será la acción de privar de la vida a una persona, que es el 

verbo rector del tipo penal a que se refieren los artículos 133 y 134 del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

Lo anterior es así, ya que del análisis probatorio correspondiente no 

se extraen indicios consistentes, eficientes y suficientes, de los cuales pueda 

afirmarse que (**********) haya intervenido como autor, en los hechos que le 

imputó la Representación Social, en tanto que se trata de datos equívocos y 

especulaciones que no alcanzan el estándar probatorio de idoneidad y 

suficiencia, que se requieren para la emisión de una sentencia de condena; y 

que en todo caso, en su momento fueron suficientes a juicio del Juez, para el 

auto de formal prisión correspondiente, ya que para la emisión de éste, en 

términos de los artículos 5 y 170 del Código de Procedimientos Penales para 

el Estado de Sinaloa, sólo se requiere comprobar con prueba plena el cuerpo 
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del delito y con prueba indiciaria la probable responsabilidad, y en este 

última categoría, se resuelva la probable intervención, a diferencia de la 

sentencia donde por estándar probatorio se requiere la comprobación plena 

del delito, donde se incluye la forma de intervención en el estrato de la 

tipicidad y la responsabilidad penal plena, que implica merecimiento y 

necesidad de pena, en los supuestos de inexistencia de excusa absolutoria o 

condición objetiva de punibilidad. 

Por consiguiente, ante tal estado de cosas, este Tribunal de alzada 

concluye que el Juez de origen erró al aseverar que en autos existe un enlace 

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

la prueba circunstancial de cargo, en términos del artículo 324 de la Ley 

Adjetiva Penal en vigor, para establecer de manera plena que el acusado 

(**********), cometió el delito de Homicidio Doloso Simple que se le 

atribuye. 

En consecuencia, debe destacarse la prioridad de atender a la 

presunción de inocencia reconocida en la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sinaloa, en particular la fracción X, del artículo Artículo 

4 Bis A, así como el artículo 8, inciso 2, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

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

un hecho probablemente delictivo, opera como derecho del acusado a no 

sufrir las consecuencias jurídicas de una sentencia condenatoria cuando su 

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

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

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

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

la institución del Ministerio Público. 

Sobre el particular resulta dable traer a colación los siguientes 

precedentes del Poder Judicial de la Federación, que se transcriben: 

Novena Época  
Registro: 176494         
Tesis: II.2o.P. J/17   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Tribunales Colegiados de Circuito   
Tomo XXII, Diciembre de 2005   
Página: 2462 
Jurisprudencia (Penal) 
 
PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL. 
La mayor o menor exigencia de datos probatorios para tener por demostrado un hecho delictuoso, y 
atribuirle su comisión a una persona, sobre todo, cuando ésta la niega, se encuentra en relación 
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directa con la cantidad de medios de prueba que, según la experiencia y naturaleza de ese hecho, 
pudieran haberse aportado para ese efecto, desde luego, con las limitaciones numéricas que señala la 
ley adjetiva. Ello es así, porque si no se allegaron estas probanzas, ello sólo puede obedecer a que el 
hecho no existió, o que siendo cierto, el órgano de acusación no cumplió con su deber de aportarlas; 
por tanto, un argumento adicional que pueda apoyar el por qué las pruebas aportadas son 
insuficientes, puede ser el de que pudiendo haberse allegado otras, de ser cierto el hecho delictivo, no 
se aportaron. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.  
 
Décima Época   
Registro: 2004754         
Tesis: 1a. CCLXXXVII/2013 (10a.)   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Primera Sala Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2 
Página: 1055  
Tesis Aislada (Penal) 
 
PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. PARA QUE GENERE 
CONVICCIÓN EN EL JUZGADOR DEBERÁN DESCARTARSE OTRAS HIPÓTESIS, A TRAVÉS DE 
CONTRAPRUEBAS Y CONTRAINDICIOS. 
Una vez hecho el análisis de los indicios que se encuentran plenamente acreditados para la 
actualización de la prueba indiciaria o circunstancial, de aquéllos pueden extraerse inferencias lógicas, 
mediante las cuales se produce una "presunción abstracta". Sin embargo, una vez que el juzgador ha 
arribado a tal escenario, deberá proceder al análisis de todo el material probatorio que obra en la 
causa penal para realizar un proceso de exclusión de cualquier otra posible conclusión, con la 
intención de determinar si resulta factible la actualización de otra hipótesis, lo que restaría cualquier 
alcance a la prueba circunstancial. Una vez realizado lo anterior, se actualiza una "presunción 
concreta", la cual debe ser el elemento probatorio plasmado por el juzgador en la resolución 
correspondiente. Lo anterior es así, pues solamente cuando una "presunción abstracta" se convierte 
en "concreta" -ello una vez que la hipótesis ha sido contrapuesta con otras posibilidades fácticas y 
argumentativas- es que el conocimiento extraído puede ser empleado por el juzgador. Tal ejercicio 
argumentativo consiste en un proceso de depuración en torno a la hipótesis inicial, analizando y 
descartando otras posibilidades racionales que desvirtuarían la fuerza probatoria de la "presunción 
abstracta", pues solamente así puede alcanzarse un grado de certeza aceptable en torno al hecho 
consecuencia. Por lo que hace al proceso de depuración de la hipótesis inicial, el cual es 
indispensable para que la probanza genere convicción en el juzgador, debe señalarse que puede 
producirse mediante contrapruebas -a través de las cuales puede refutarse la eficacia probatoria del 
hecho base al demostrar que no existe, o se acreditan otros hechos que por su incompatibilidad con el 
indicio hacen decaer su fuerza probatoria- o mediante contraindicios -a través de los cuales se intenta 
desvirtuar la forma en que se valoró la realidad de un hecho indiciario-. Todo lo anterior debe 
efectuarse para verificar si la presunción en la cual se va a fundamentar en última instancia una 
determinación de culpabilidad, resulta aceptable, de acuerdo con un juicio de certeza, eliminando 
conexiones argumentativas ambiguas o equívocas que no sean acordes con la realidad. Ello es así, 
toda vez que un hecho considerado fuera de las circunstancias en las cuales se produjo resulta 
ambiguo e inexacto, por lo que puede conducir a valoraciones y finalidades diversas; de ahí que sea 
indispensable contextualizarlo para comprender su verdadero alcance y significado, pues de lo 
contrario no sería posible fundamentar una sentencia condenatoria, al carecer de un nivel aceptable 
de certidumbre jurídica. 
 
Novena Época  
Registro: 171660         
Tesis: V.2o.P.A. J/8   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Tribunales Colegiados de Circuito  
Tomo XXVI, Agosto de 2007   
Página: 1456 
Jurisprudencia (Penal) 
 
PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU EFICACIA NO PARTE DE 
PRUEBAS PLENAS AISLADAS, SINO DE DATOS UNÍVOCOS, CONCURRENTES Y 
CONVERGENTES, DE CUYA ARTICULACIÓN, CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE OBTIENE 
OBJETIVAMENTE UNA VERDAD FORMAL, A TRAVÉS DE UNA CONCLUSIÓN NATURAL A LA 
CUAL CADA INDICIO, CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR POR SÍ 
SOLO. 
En el proceso penal no es dable acoger la falacia de la división, que consiste en asumir que las partes 
de un todo deben tener las propiedades de éste, y que en el caso se refleja al aislar cada elemento de 
convicción y demeritar su eficacia o contundencia demostrativa por sí mismo, es decir, considerado 
aisladamente. Lo anterior es improcedente, cuenta habida que de cada medio de prueba pueden 
desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones, con un determinado papel incriminador, 
partiendo de que el indicio atañe al mundo de lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho 
acreditado, que sirve como principio de prueba, no necesariamente para justificar por sí mismo un 
aserto, o la verdad formal que se pretende establecer, sino para presumir la existencia de otro hecho 
desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de datos aislados que se enlazan entre sí 
en la mente, para llegar a una conclusión, y es precisamente la suma de todos los indicios, lo que 
constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la demostración de los hechos indiciarios 
y en el enlace natural, más o menos necesario, entre la verdad conocida y la buscada. Por ello, la 
eficacia de la prueba indiciaria o circunstancial, como prueba indirecta, no parte de pruebas plenas 
aisladas, sino de datos unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya articulación, concatenación y 
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engarce, se obtiene objetivamente una verdad formal, a través de una conclusión natural, a la cual 
cada indicio -considerado en forma aislada- no podría conducir por sí solo. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO 
CIRCUITO. 
 
Décima Época   
Registro: 2006091         
Tesis: 1a./J. 26/2014 (10a.)   
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Primera Sala   
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I  
Página: 476   
Jurisprudencia (Constitucional, Penal) 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. 
La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que 
tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular 
distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" 
o "regla de juicio", en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la 
absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo 
suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona; mandato que es 
aplicable al momento de la valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de 
inocencia como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que establece las 
condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para 
condenar; y una regla de carga de la prueba, entendida como la norma que establece a cuál de las 
partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena 
absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar. 
 
Décima Época  
Registro: 2004755         
Tesis: 1a. CCLXXXV/2013 (10a.)   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Primera Sala   
Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2  
Página: 1056   
Tesis Aislada (Penal) 
 
PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA INFERENCIA 
LÓGICA PARA QUE LA MISMA SE PUEDA ACTUALIZAR. 
A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien es posible sostener 
la responsabilidad penal de una persona a través de la prueba indiciaria o circunstancial, lo cierto es 
que deben concurrir diversos requisitos para que la misma se estime actualizada, pues de lo contrario 
existiría una vulneración al principio de presunción de inocencia. Así las cosas, en relación con los 
requisitos que deben concurrir para la debida actualización de la prueba indiciaria o circunstancial, los 
mismos se refieren a dos elementos fundamentales: los indicios y la inferencia lógica. En torno a la 
inferencia lógica, la misma debe cumplir con dos requisitos: a) la inferencia lógica debe ser razonable, 
esto es, que no solamente no sea arbitraria, absurda e infundada, sino que responda plenamente a las 
reglas de la lógica y la experiencia. En algunos casos, la hipótesis generada por la prueba 
circunstancial se basa en afirmaciones absolutamente imposibles física o materialmente, así como 
inverosímiles, al contener una probabilidad mínima de que se hubiese actualizado, en contraste con 
otras hipótesis más racionales y de mayor conformidad con las reglas de la lógica y la experiencia. 
Así, cuando los mismos hechos probados permitan arribar a diversas conclusiones, el juzgador deberá 
tener en cuenta todas ellas y razonar por qué elige la que estima como conveniente; y b) que de los 
hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato que se intenta demostrar, existiendo 
un enlace directo entre los mismos. Ello debido a que los indicios plenamente acreditados pueden no 
conducir de forma natural a determinada conclusión, ya sea por el carácter no concluyente, o 
excesivamente abierto, débil o indeterminado de la inferencia. 
 
Décima Época  
Registro: 2004757       
Tesis: 1a. CCLXXXIII/2013 (10a.)   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Primera Sala   
Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2  
Página: 1058   
Tesis Aislada (Penal) 
 
PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. SU NATURALEZA Y ALCANCES. 
A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prueba indiciaria o 
circunstancial es aquella que se encuentra dirigida a demostrar la probabilidad de unos hechos 
denominados indicios, mismos que no son constitutivos del delito, pero de los que, por medio de la 
lógica y las reglas de la experiencia se pueden inferir hechos delictivos y la participación de un 
acusado. Esta prueba consiste en un ejercicio argumentativo, en el que a partir de hechos probados, 
mismos que se pueden encontrar corroborados por cualquier medio probatorio, también resulta 
probado el hecho presunto. Así, es evidente que dicha prueba tiene una estructura compleja, pues no 
sólo deben encontrarse probados los hechos base de los cuales es parte, sino que también debe 
existir una conexión racional entre los mismos y los hechos que se pretenden obtener. Es por ello que 
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debe existir un mayor control jurisdiccional sobre cada uno de los elementos que componen la prueba. 
Adicionalmente, es necesario subrayar que la prueba circunstancial o indiciaria no resulta incompatible 
con el principio de presunción de inocencia, pues en aquellos casos en los cuales no exista una 
prueba directa de la cual pueda desprenderse la responsabilidad penal de una persona, válidamente 
podrá sustentarse la misma en una serie de inferencias lógicas extraídas a partir de los hechos que se 
encuentran acreditados en la causa respectiva. Sin embargo, dicha prueba no debe confundirse con 
un cúmulo de sospechas, sino que la misma debe estimarse actualizada solamente cuando los 
hechos acreditados dan lugar de forma natural y lógica a una serie de conclusiones, mismas que a su 
vez deben sujetarse a un examen de razonabilidad y de contraste con otras posibles hipótesis 
racionales. Así, debe señalarse que la prueba indiciaria o circunstancial es de índole supletoria, pues 
solamente debe emplearse cuando con las pruebas primarias no es posible probar un elemento 
fáctico del cual derive la responsabilidad penal del acusado, o cuando la información suministrada por 
dichas pruebas no sea convincente o no pueda emplearse eficazmente, debido a lo cual, requiere 
estar sustentada de forma adecuada por el juzgador correspondiente, mediante un proceso racional 
pormenorizado y cuidadoso, pues sólo de tal manera se estaría ante una prueba con un grado de 
fiabilidad y certeza suficiente para que a partir de la misma se sustente una condena de índole penal. 

 

Consecuencia de todo lo descrito, se resuelve procedente el agravio 

formulado por el Defensor Público del indiciado (**********)—suplidos en su 

deficiencia— referente a que las probanzas analizadas con anterioridad, son 

insuficientes para determinar la intervención en autoría de su defendido, en 

los hechos que le atribuyó el órgano acusador. 

Bajo el tenor que antecede, se impone a esta Colegiada el deber legal 

de revocar la sentencia condenatoria venida en alzada, dictándose en su 

lugar ABSOLUCIÓN, a favor del justiciable (**********), en lo que corresponde 

al delito de Homicidio Doloso Simple, que se dijo cometido en contra de 

quien en vida llevó por nombre (**********), ordenándose en consecuencia LA 

ABSOLUTA E INMEDIATA LIBERTAD, del acusado (**********), única y 

exclusivamente por los hechos a que se contrae la presente causa penal; 

debiendo girarse oficio al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, para que de inmediato le ordene al 

Director del Centro Penitenciario (**********), del municipio de (**********), la 

INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD de (**********), sólo por lo que se refiere 

a este delito y a esta causa; ordenándose en consecuencia, la cancelación de la 

ficha de identificación administrativa del indiciado (**********), de 

conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 199 del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 

VIII.- Efecto de la resolución. 

SE REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA dictada en contra del 

sentenciado (**********), dictando en su lugar ABSOLUCIÓN. 

Ahora bien, al advertirse que el fallo que se revisó en apelación, fue 

emitido por el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de (**********); el cual en virtud de la terminación de funciones de 

dicho Juzgado, por Acuerdo del Pleno de fecha 11 once de septiembre de 

2020 dos mil veinte, publicado en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE 
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SINALOA”, el día 14 catorce de septiembre del mismo año, el expediente fue 

turnado al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de (**********); por lo que, el asunto se seguirá conociendo en dicho Juzgado; 

al haber entrado en vigor el referido acuerdo. 

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 REVOCA LA SENTENCIA CONDENATORIA venida 

en apelación, pronunciada en fecha (**********), por el Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa. 

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

delito Homicidio Doloso Simple, que se dijo cometido en contra de quien en 

vida llevó por nombre (**********); consecuentemente, se le ABSUELVE de la 

acusación respectiva, que en su contra presentó la Institución del Ministerio 

Público, ordenándose en consecuencia SU ABSOLUTA E INMEDIATA 

LIBERTAD, única y exclusivamente por los hechos a que se contrae la 

presente causa penal; debiendo girarse oficio al Juez de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, para que de inmediato le 

ordene al Director del Centro Penitenciario (**********), del municipio de 

(**********), la INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD de (**********), sólo por lo 

que se refiere a este delito y a esta causa; ordenándose en consecuencia, la 

cancelación de la ficha de identificación administrativa del indiciado 

(**********), de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 

199 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 

TERCERO.- Hágase del conocimiento al Fiscal General del Estado, a 

través de esta Ejecutoria, con efectos de formal denuncia, la noticia de los 

hechos expresada por el testigo de cargo (**********), a fin de que en ejercicio 

de la esfera competencial, prevista en el artículo 21 Constitucional, que 

atañe a la institución del Ministerio Público que representa, instruya el inicio 
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de una investigación diligente, con el propósito de esclarecer el hecho 

denunciado y, en su caso, resuelva lo que conforme a Derecho corresponda. 

CUARTO.- Al advertirse que el fallo que se revisó en apelación, fue 

emitido por el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de (**********); el cual en virtud de la terminación de funciones de 

dicho Juzgado, por Acuerdo del Pleno de fecha 11 once de septiembre de 

2020 dos mil veinte, publicado en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE 

SINALOA”, el día 14 catorce de septiembre del mismo año, el expediente fue 

turnado al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de (**********); por lo que, el asunto se seguirá conociendo en dicho Juzgado; 

al haber entrado en vigor el referido acuerdo. 

QUINTO.- En su momento procesal, expídanse copias certificadas de 

la presente Ejecutoria, a quien legalmente corresponda, para su 

conocimiento y efectos legales. 

SEXTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria; devuélvanse los autos 

originales al Juzgado correspondiente, y en su oportunidad, archívese el toca 

como asunto concluido. 

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 Acuerdos de esta Sala Teresita de 

Jesús Covarrubias Félix con quien se actúa y da fe. 

GMZT 
AAS 

KLOR 
 
 
 
 

 

“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.” 

 


