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16/2019 
 
(**********) 
Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, (actualmente 
de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa). 

 
 El Ministerio Público, el sentenciado y su 
defensor público. 
 
Magistratura II Segunda Propietaria. 
 

Se modifica la resolución recurrida 

  

 

Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de mayo del año 2019 dos 

mil diecinueve. 

VISTA en apelación la sentencia condenatoria, de fecha 

(**********), dictada por el Juez Primero de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa,(actualmente 

Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa), la cual deriva de las constancias originales del 

expediente número (**********), relativo a la causa penal instruida en 

contra de (**********), por el delito de homicidio doloso (al haberse 

cometido con premeditación), en contra de quien en vida se llevará 

por nombre (**********); vistas además las constancias del presente 

Toca número 16/2019; y,  

 

R E S U L T A N D O: 

 

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

sentencia cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

“…PRIMERO.- (**********), (A) (**********) cuyas generales se indican en el 
proemio de la presente resolución, ES COAUTOR MATERIAL Y PENALMENTE 
RESPONSABLE DEL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO AL HABERSE 
COMETIDO CON PREMEDITACIÓN, en contra de la vida de quien llevara por 
nombre (**********) hechos ocurridos en (**********) cuando serían 
aproximadamente las (**********),  en (**********). 
SEGUNDO.- Por la comisión del delito expresado en el punto resolutivo que 
antecede, SE CONDENA A (**********) a compurgar una pena privativa de 
libertad de (**********), lo anterior conforme a lo previsto en los numerales 133 y 
139-I del Código Penal en vigor. 
Pena de prisión que deberá compurgar en el Centro Penitenciario (**********), 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que en su 
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caso determine el Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme lo 
dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito para el estado de Sinaloa en vigor, 
computándosele a partir del día (**********), fecha en que aparece privado de su 
libertad con motivo de estos hechos. 
TERCERO.- SE CONDENA AL HOY SENTENCIADO, al pago de la reparación del 
daño en los términos expuestos en el considerando V de la presente resolución. 
CUARTO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 384 del Código  
Procesal en vigor, se previene al Ciudadano Actuario adscrito a éste Juzgado 
haga del conocimiento a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la 
Ley les concede para interponer el recurso de apelación, en caso de no ser 
conformes con la presente resolución. 
QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución expídanse y 
remítanse sendas copias debidamente autorizadas de la misma, así como del 
auto que la declaró ejecutoriada al sentenciado, así como al Juez de Vigilancia 
de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito y a la Dirección de 
Prevención y Readaptación Social, para que procedan conforme a sus 
derechos y atribuciones. 
SEXTO.- ES PROCEDENTE SUSPENDER LOS DERECHOS POLÍTICOS Y 
CIVILES, del sentenciado, cuya suspensión durará el tiempo que dure la pena 
de prisión a la que fue condenado, por las razones asentadas en la parte final 
del considerando VIII de esta resolución. 
SÉPTIMO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o 
negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la presente 
resolución, de conformidad con lo establecido en el considerando IX de la 
misma. 
OCTAVO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
ASÍ JUZGANDO Y SENTENCIANDO EN AUDIENCIA PÚBLICA LO RESUELVE Y 
FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO JESÚS RAMÓN MORENO CHÁVEZ, JUEZ 
PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL, POR ANTE EL CIUDADANO LICENCIADO HÉCTOR OLGUÍN 
GUERRA, SECRETARIO CUARTO, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE.” [sic]. 

 

2/do. Que no conforme con la resolución aludida, el Agente del 

Ministerio Público, el sentenciado y el defensor público, 

interpusieron en contra de la misma el recurso de apelación el cual fue 

admitido en ambos efectos por el Juez, quien ordenó la remisión del 

testimonio de autos a este Supremo Tribunal de Justicia, en donde se 

tramitó la Alzada conforme a la Ley, dándose plazo a la Fiscalía 

General del Estado, al sentenciado y a su defensa para que en sus 

respectivos casos formularan y contestaran agravios, citándose para 

resolución definitiva en esta instancia durante la práctica de la vista 

correspondiente, y; 

 

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

I.- Atento a lo previsto en el artículo 378 del Código de 

Procedimientos Penales en el Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

los agravios formulados con el fin de decidir si se confirma, revoca o 

modifica la resolución apelada.  
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II.- Que los motivos de inconformidad que expone el Agente del 

Ministerio Público son visibles en hojas 7 a la 09; así como los del 

defensor obran de la hoja 11 a la 17 del presente toca, conceptos de 

agravios esgrimidos por los recurrentes, cuya transcripción se omite, 

toda vez que no existe precepto alguno que establezca el deber llevar a 

cabo tal inserción, pues lo que si resulta trascendente es que se emita 

el correspondiente pronunciamiento con respecto a tales afirmaciones, 

teniendo aplicación al caso el siguiente criterio judicial:   

Registro: 164618 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS 
DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas 
generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba 
los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los 
principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, 
derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de 
agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.  

 

En ese orden de ideas, los referidos conceptos de agravios se 

calificarán en el momento congruente para ello, previo análisis de todas 

y cada una de las constancias que integran el expediente venido en 

apelación, así como las que conforman el presente toca, con la debida 

observación de que este órgano judicial colegiado habrá de suplir, en su 

caso, la deficiencia de los agravios en que pudiese incurrir la defensa 

del inculpado, por ser motivo la presente alzada de un recurso 

interpuesto por éste. 

Lo anterior tiene sustento en lo previsto en el artículo 379 de la 

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

 

III. En cuanto al contenido probatorio que obra en autos, debe 

tenerse por inserto a fin de evitar innecesarias transcripciones, lo cual, 

se soporta con lo dispuesto en la fracción III del artículo 80 del Código 

de Procedimientos Penales del Estado, habida cuenta que en el mismo 

el legislador precisó que las sentencias entre otros requisitos 

contendrán “un extracto breve de los hechos, exclusivamente 

conducentes a los puntos resolutivos de la sentencia”; de tal manera, 

que no existe exigencia procesal para que ésta Alzada proceda a su 

literal transcripción, máxime que en tal cumplimiento se acata el 

principio de legalidad que rige el desempeño de toda autoridad 

jurisdiccional al dictar sus resoluciones, lo cual tiene sustento en el 

siguiente precedente obligatorio:  

No. Registro: 174,992 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Mayo de 2006 
Tesis: XXI.1o.P.A. J/13 
Página: 1637 
 
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LOS JUZGADORES AL DICTARLAS 
DEBEN, POR REGLA GENERAL, ABSTENERSE DE TRANSCRIBIR 
INNECESARIAMENTE CONSTANCIAS PROCESALES EN ACATO AL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE RIGE SU DESEMPEÑO, SIN QUE ELLO 
IMPLIQUE RESTRINGIR SU LIBERTAD NARRATIVA (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE GUERRERO). Acorde con el artículo 50 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, el legislador procuró 
que las resoluciones judiciales sean menos voluminosas y evitar 
confusiones que las hagan complejas e, incluso, onerosas; sin embargo, 
entre las reglas sobre redacción de sentencias que deben observarse, no 
se desprende que el juzgador tenga el deber de reproducir en cada uno de 
los considerandos de la sentencia el contenido de las pruebas y diligencias 
que forman parte de la causa penal. Por tanto, existe una clara política 
legislativa que intenta desterrar de la práctica judicial la arraigada 
costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales; de ahí 
que los juzgadores que dicten resoluciones en materia penal deben, por 
regla general, procurar abstenerse de dicho hábito, en acato al principio 
de legalidad que rige el desempeño de toda autoridad, especialmente las 
jurisdiccionales, pues no puede desconocerse que se está ante una 
potestad popular y soberana como la del legislador, que inexcusablemente 
debe ser respetada. Lo anterior no significa que se restrinja la libertad 
narrativa del autor de las resoluciones, quien en ocasiones requiere 
ilustrar, a través de una cita textual el sentido de sus razonamientos, pero 
no debe olvidarse que ello puede lograrse, y además de mejor manera, 
prefiriendo extractos de constancias -como lo manda la norma-, mediante 
la utilización de signos de puntuación idóneos, tales como las comillas, los 
paréntesis, los corchetes, los puntos suspensivos y otros análogos. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
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En esa tesitura, e impuesta la Sala del contenido íntegro de las 

constancias procesales remitidas para el presente trámite, constata la 

existencia del delito de homicidio calificado (al haberse cometido 

con premeditación), así como la plena responsabilidad penal de 

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

 

En efecto, el delito de homicidio calificado (al haberse 

cometido con premeditación), que se le atribuye a (**********), este 

órgano colegiado liminarmente acota que en el caso concreto, dicho 

ilícito se caracteriza por una acción que trae como consecuencia la 

muerte de otro. 

 

En el presente asunto tiene aplicación el artículo 133 del Código 

punitivo estadual, mismo que alude al tipo penal de Homicidio, y de 

cuyo tenor se advierte que sus elementos descriptivos son: “…Que se 

prive de la vida a otro...” 

 

Así las cosas, de autos se advierte una acción que trajo como 

consecuencia la supresión total e irreversible de las funciones vitales 

del cuerpo humano de (**********), habida cuenta que (**********) el día 

(**********) aproximadamente a la (**********) agredió físicamente al 

pasivo (**********) 

En efecto, consta en autos las diligencias de fe, inspección y 

descripción ministerial practicadas por el personal de actuaciones de la 

Representación Fiscal en el lugar del suceso homicida, (**********) –ver 

hojas 14, 164 y 38 a la 40 de autos–, donde en lo medular señalaron: 

“…(**********) 

Mientras que en la diligencia de fecha (**********), se asentó: 

“…siendo las (**********) sin interrumpir la presente diligencia… (**********) 
Posteriormente, el suscrito pidió a los peritos, así como al personal de 

bomberos que se encuentran presentes en el lugar, para que procedan a sacar 

(**********); en ese momento, el suscrito procedió a realizar preguntas especiales al 
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declarante, quien en respuesta a las mismas, manifestó... “SEGUNDA.- Que diga el 

compareciente donde quedó (**********) que utilizó para privar de la vida a (**********) 

(**********)...respuesta.- (**********) TERCERA.- Que diga el compareciente quien más 

lo ayudó a privar de la vida a (**********).- Respuesta solo fui yo y  (**********) 

Así las cosas, la precitada diligencia ministerial tiene naturaleza 

jurídica de inspección, según así lo dispone el artículo 205 fracción IV, 

del Código de Procedimientos Penales en vigor, acatándose en su 

desahogo las directrices que comprenden los artículos 250, 251 y 253 

de dicho ordenamiento legal, por lo que tal actuación tiene valor 

procesal que resulta tasado, ya que el artículo 321 del citado Código, 

establece que hace prueba plena. 

 

De ahí que, la referida inspección ministerial, constituye un medio 

probatorio idóneo para demostrar el objeto material en donde recayó la 

conducta delictiva que se le atribuye al justiciable, y que en el presente 

caso lo es el cuerpo sin vida de (**********), constatando efectivamente 

la Representación Social de haber tenido a la vista, dando fe de dicho 

cuerpo, así como del lugar donde ocurrió el evento delictivo (vehículo) y 

posteriormente el lugar del hallazgo del cuerpo sin vida, por lo que al 

haberse acatado en su desahogo las directrices que comprenden los 

referidos preceptos jurídicos, al contenido de tal diligencia se le asigna 

el valor procesal referido en líneas supra. 

 

Siendo pertinente traer a colación los siguientes criterios del 

Poder Judicial de la Federación:  

No. Registro: 217,338 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XI, Febrero de 1993 
Página: 280 
 
MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL, EN LAS 
DILIGENCIAS DE AVERIGUACIÓN PREVIA, INSPECCIÓN OCULAR. No es 
atendible el argumento de un inculpado en el sentido de que la inspección 
ocular y fe ministerial practicadas por el Ministerio Público Federal, 
carecen de valor probatorio porque se originaron en el período de 
averiguación y no fueron confirmadas ni practicadas en el período de 
instrucción. Al respecto debe mencionarse que la Ley Orgánica de la 
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Procuraduría General de la República, en su artículo 3, fracción I, 
reglamenta las facultades que sobre el particular concede la Constitución 
al Ministerio Público Federal, para allegarse medios que acrediten la 
responsabilidad de los infractores. El valerse de medios para buscar 
pruebas es una facultad de origen y eminentemente privativa del Ministerio 
Público, porque de no ser así, se encontraría imposibilitado para acudir a 
los tribunales a ejercer la acción penal; consecuentemente, a dicha 
institución le está permitido practicar toda clase de diligencias tendientes 
a acreditar el cuerpo del delito de un ilícito y la responsabilidad del 
acusado. Dentro de tal potestad se halla la prueba de inspección, la cual 
puede ser la más convincente para satisfacer el conocimiento para llegar a 
la certidumbre de la existencia del objeto o hecho que debe apreciarse, la 
que puede recaer en personas, cosas o lugares, y su práctica corresponde 
a los funcionarios del Ministerio Público en las diligencias previas al 
ejercicio de la acción penal, otorgando la ley adjetiva pleno valor 
probatorio a dichos actos; por lo que no se requiere "que sea confirmada o 
practicada durante el período de instrucción". SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 
 
No. Registro: 202,114 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
III, Junio de 1996 
Tesis: VI.3o.20 P 
Página: 855 
 
INSPECCIÓN OCULAR PRACTICADA POR EL MINISTERIO PUBLICO. POR 
SER INSTITUCIÓN DE BUENA FE QUE ADEMÁS GOZA DE FE PUBLICA, SE 
PRESUME CIERTO LO ASENTADO EN ELLA. Es inconcuso que lo asentado 
en el acta levantada con motivo de la inspección ocular, practicada por el 
agente del Ministerio Público, se presume cierto, sin que sea óbice para 
ello, que no haya sido firmada por la persona que se encontraba en el lugar 
donde se practicó, pues debe tomarse en cuenta que el Ministerio Público 
es una institución de buena fe, que además goza de fe pública. TERCER 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala advierte que la causa 

que ocasionó la pérdida de la vida de (**********), se hace constar en el 

dictamen médico legal de autopsia, visible en hojas 85 a la 88 de autos, 

elaborado por peritos oficiales, quien al realizar la necropsia al cuerpo 

del referido agraviado concluyeron que: (**********) 

 

A tal medio de convicción, de hojas 104 a la 138 de lo actuado se 

suma el estudio de criminalística de campo llevada a cabo por los 

peritos de la institución acusadora, en el que exponen substancialmente 

que siendo las (**********), reciben información de C-4, (**********) 

(**********), por lo que arribaron a las (**********) de quien respondía al 

nombre de (**********), después de revisar los indicios se percataron 

que la causa de muerte, se debía a un hecho violento tipo homicidio 

ocasionado por mecanismo (**********), además deducen que previo a 

perder la vida  (**********) 
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Al margen de lo anterior, se tienen diversos dictámenes emitidos 

por peritos especializados en la materia, correspondientes a (**********) 

practicado tanto al occiso como al acusado, resultando positivo el 

primero a presencia de metabolitos provenientes del consumo 

(**********), mientras el segundo, resultó también positivo a presencia de 

metabolitos provenientes del consumo (**********), además se cuenta 

con (**********) mismo que también resultó positivo y por último, 

dictamen de hematología forense, en el que concluye que las 

muestras de color rojo recolectadas de las (**********). (hojas 205, 208, 

204, 223) 

 

Mismos dictámenes que fueran ratificados en hojas 495, 497, 

499, 501, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 523, 525, del expediente. En 

esa tesitura, cabe en principio acotar como bien prescribe el artículo 

127 del la ley adjetiva penal en la entidad, que el perito es un auxiliar o 

colaborador técnico del Juez y la justicia, por ende, se trata de un medio 

de prueba que debe valorarse en conjunto con los medios de prueba 

aportados y admitidos por el juzgador, atendiendo a las reglas de la 

lógica y de la experiencia. 

 

De tal suerte que, los peritajes antes referidos en los términos de 

lo previsto en el artículo 205, fracción III, de la ley adjetiva penal, 

poseen la naturaleza de dictamen de peritos, y en el desarrollo de los 

mismos se cumple con lo previsto en los artículos 224, 225, 230, 232, 

237, 239 y 241 del Código de Procedimientos Penales, por tanto, de 

acuerdo con lo señalado en el diverso artículo 325 del mismo 

ordenamiento procesal, resultan valorables procesalmente, según el 

artículo 319 del Código de Procedimientos Penales, constituyendo 

prueba plena, máxime que éstos no fueron objetados ni por el defensor, 
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ni por el procesado; valor que se sustenta en el siguiente precedente de 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

No. Registro: 235,866 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Séptima Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
66 Segunda Parte 
Tesis:  
Página: 45 
 
PERITOS OFICIALES, VALIDEZ DE LOS DICTÁMENES DE LOS. El Juez 
natural puede aceptar o rechazar el contenido de una prueba técnica, 
como lo es la pericial, y si el dictamen emitido está acorde a la realidad de 
los acontecimientos y corroborado con las demás constancias de autos y 
es preciso, concluyente y ajustado a la lógica, la circunstancia de que 
quienes lo suscriben sean peritos de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito y Territorios Federales, no solamente no afecta su validez, sino 
que viene a establecer la idoneidad de los peritos y la buena fe que debe 
presumirse en la institución en que prestan sus servicios, en el dictamen 
por ellos suscrito. Amparo directo 497/74. Jorge Barón Mejía. 17 de junio 
de 1974. Cinco votos. Ponente: Ernesto Aguilar Álvarez. 

 

De igual forma, se adjuntó en autos la impresión de placas 

fotográficas realizado por el Departamento de Servicios Periciales de la 

institución del Ministerio Público, las cuales se advierten fijan tanto la 

escena del lugar, los indicios en ella encontrados, así como del lugar de 

los hechos y del vehículo propiedad del pasivo–ver hojas 115,116, 117,  

119 a la 130, 132 ala 138, 180 a la 190–; pruebas, que resultan 

ponderablemente valoradas como medios de convicción con el carácter 

de presunción, en términos de lo establecido en el artículo 325 del 

Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa. 

 

Bajo el anterior orden de ideas, es evidente que se privó de la 

vida a un ser humano, teniéndose así el objeto material que lo es el 

cuerpo humano, y la lesión al bien jurídicamente tutelado que lo es la 

vida, actualizándose con las probanzas señaladas tales extremos y que 

a la postre fuera identificado con el nombre de (**********), como se 

aprecia de hojas de la 71 a la 78 de la causa, testigos anteriores a 

quienes una vez que se le puso ante su vista el cadáver de referencia, 

de lo cual se diera fe ministerial, manifestaron que lo reconocen e 

identifican ya que perteneció al de quien en vida llevó por nombre 

(**********). 
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Ahora bien, tal resultado típico le es atribuible a(**********), 

habida cuenta que éste mediante su acción, privó de la vida al referido 

agraviado mediando para ello el uso de un mecanismo (**********) lo 

cual produjo graves lesiones en la superficie corporal que finalmente 

trajeron como resultado la muerte de (**********). 

 

La anterior presunción, se encuentra adminiculado con pruebas 

que lo hacen aún más contundente, pues visible en hoja de la 1 a la 3 

de autos, consta la declaración ministerial de(**********), quien acudió a 

denunciar la desaparición del hoy occiso, indicando que el día 

(**********), cuando serían las (**********), salió de su casa, que se 

encuentra ubicada (**********)a bordo de su vehículo (**********). 

 

Señalando el mencionado testigo en ampliación de fecha 

(**********)  (hojas 15 y 16) 

 

Además de tal medio de prueba, en hojas de la 53 a la 56 del 

sumario consta el informe policial a cargo de los agentes de la Policía 

Ministerial del Estado(**********), manifestando que el (**********) 

conocimiento que en la inmediaciones de las cribas (**********)se 

encontraba el cuerpo sin vida de (**********), por lo que en su labor 

sobre el caso en estudio y esclarecimiento de los hechos, aducen haber 

entrevistado a (**********), relatando el primero que es velador en el 

lugar donde encontraron el cuerpo del hoy occiso, y que el día de los 

hechos, entre las (**********), se percató que llegó (**********) en su 

vehículo, (**********) 

Ratificando dicho informe policial sus emitentes ante el órgano 

jurisdiccional en diligencia posterior. (hojas 58 y 60) 
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En ese sentido de lo actuado consta la versión de los testigos 

(**********), indicando sobre los hechos (**********), que el (**********) se 

encontraba en casa de (**********), en compañía de su familia, cuando 

arribó su hijo  (**********) y el hoy occiso en un (**********) (hojas 64 y 

65) 

Ratificando su declaración la citada testigo en ampliación ante el 

órgano jurisdiccional, agregando a preguntas formuladas por la 

defensa: 4.- (**********) (Hojas 387 y 388) 

 

A su vez, el testigo (**********), señaló que en la época de los 

hechos era velador de unas dragas ubicadas a la (**********), y que el 

día de los hechos, cuando serían entre las (**********), se percató que 

un automóvil circulaba por el lado de las cribas que conoce con el 

(**********), pero al bajar (**********). (hoja 62) 

En cuanto a (**********), de (**********) misma que compareció en 

compañía de su madre, indicado que vivía en unión libre con el 

justiciable en casa de su madre, ubicada en (**********), indicando que 

el hoy occiso siempre la molestaba, (**********). (hoja 68) 

  

Corroborando su dicho al ampliar su declaración, que consta en 

hoja 350 y 351, agregando solamente que cuando decidió irse a vivir a 

(**********), jaloneo su brazo y que desde que estaba embarazada le 

decía cosas. 

 

Las deposiciones vertidas por (**********), así como de los 

agentes de la Policía Ministerial del Estado (**********), como también 

las rendidas por (**********), al concatenarse entre sí, se genera 

convicción plena de la intervención de (**********), en la conducta 

homicida que se le atribuye, es por ello tales aseveraciones arrojan 

presunciones suficientes, habida cuenta que las mismas no se 
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contraponen entre sí, sino por el contrario se fortalecen, y se 

encadenan con el resto del material probatorio, por lo que es inconcuso 

que tales medios de prueba poseen la naturaleza de presunciones, de 

conformidad a lo establecido por los artículo 309 y 325 del Código 

Procesal Penal, teniendo apoyo en las jurisprudencias del Poder 

Judicial Federal, citadas a continuación: 

No. Registro: 195,074 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VIII, Diciembre de 1998 
Tesis: VI.2o. J/157 
Página: 1008 
 
TESTIGOS. LAS DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL 
ILÍCITO, TIENEN VALOR INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA). De la interpretación del artículo 178, fracción II, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, se 
deduce que las declaraciones de los testigos que se refieran a 
acontecimientos sucesivos al hecho delictuoso, tienen valor de presunción 
en la causa penal; por tanto, cuando obran testimonios sobre hechos 
previos y posteriores al delito, debe concedérseles el valor indiciario que 
adquieran con la adminiculación de otros medios de convicción existentes 
en el proceso, pues es evidente que de tales testimonios mediante 
deducciones lógicas puede establecerse la certeza de participación de un 
sujeto en la ejecución del ilícito. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
SEXTO CIRCUITO. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Quinta 
Época, Tomo XXXIV, página 2091, tesis de rubro: "TESTIGOS 
SINGULARES, DECLARACIONES DE LOS.". 
 
 
No. Registro: 209,874 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
83, Noviembre de 1994 
Tesis: V.2o. J/109 
Página: 66 
 
POLICÍAS, TESTIMONIOS DE LOS. Los dichos de los agentes de la 
autoridad sobre hechos relacionados con el delito imputado, constituyen 
testimonios sujetos a los principios y normas reguladores de la prueba, 
independientemente del carácter oficial de quienes declaran. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 

En cuanto al testimonio de (**********), se le otorga eficacia 

probatoria, ya que si bien se trata de  (**********) ello no invalida el valor 

probatorio que a su testimonio corresponda, ya que tiene capacidad 

para comprender los hechos sobre los cuales versó su declaración, 

mismos que fueron apreciados por sus sentidos, narrándolos de una 

manera clara, precisa y sin dudas ni reticencia en cuanto a la verdad de 

los hechos. 
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En apoyo a lo antes expuesto, se cita la tesis de jurisprudencia 

que señala: 

Época: Novena Época  
Registro: 195364  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VIII, Octubre de 1998  
Materia(s): Penal  
Tesis: VI.2o. J/149  
Página: 1082  
 
TESTIGO MENOR DE EDAD. VALOR DE SU DECLARACIÓN. La minoría de 
edad del declarante no invalida por sí misma el valor probatorio que a su 
testimonio le corresponda según las circunstancias del caso, pues a lo que 
debe atenderse es si el menor de edad tiene capacidad para comprender 
los hechos sobre los cuales versa su declaración y si éstos fueron 
susceptibles de ser apreciados por sus sentidos, tomando en cuenta 
además que los mismos hayan sido narrados de una manera clara y 
precisa. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 

 

Cabe agregar que, para la valoración de los testimonios antes 

anotados, resulta atendible citar el artículo 274 del Código Procesal 

Penal que a la letra dice: 

“...Toda persona, cualquiera que sea su edad, sexo, condición social o 
antecedentes, deberá ser examinada como testigo, siempre que pueda 
proporcionar algún dato para la averiguación del delito y delincuente, y se estime 
necesario su examen. El valor probatorio de su testimonio se calificará en la 
sentencia...”. 

 

Por lo que respecta a las manifestaciones ministeriales del 

sentenciado (**********), las cuales son visibles en  hojas de la 36 a la 

40 de lo actuado, y su ratificación ante el Juez en vía de preparatoria –

ver hojas de la 279 a la 282 del sumario–, cabe decir que en ella se 

tiene la expresa afirmación sobre los hechos atribuidos, ya que en la 

primer diligencia, en lo que interesa señaló: 

“…que si es cierto que yo anduve con (**********) 

Continuó el acusado refiriendo que: 

“(**********) 

Y en su declaración preparatoria, dijo: 

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

Por ende, las citadas manifestaciones son consideradas una 

confesión plena al contener el reconocimiento de su intervención en la 

comisión de los hechos atribuidos; ello, en los términos de los artículos 

207, 208 y 312 del Código de Procedimientos Penales, por haberse 
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vertido por persona mayor de edad, con pleno conocimiento, sin 

coacción ni violencia, fue recepcionada por autoridad facultada para 

ello, estando asistido el declarante por un defensor, y se tiene que éste 

fue debidamente informado del procedimiento y del proceso, lo narrado 

fue por hechos propios y a juicio de esta Sala no existen datos que 

hagan inverosímil tales declaraciones, sino al contrario su narrativa es 

congruente con los demás datos de prueba que obran en la causa, por 

todo ello se le asigna valor probatorio de cargo en términos de los 

artículos 313 y 325 del ordenamiento procesal penal invocado, máxime 

que la misma se fortalece con diversos medios de prueba, como se 

precisan en párrafos infra de la presente ejecutoria, lo cual se sustenta 

en los siguientes criterios del Poder Judicial de la Federación, que a la 

letra indican:  

No. Registro: 183,586 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVIII, Agosto de 2003 
Tesis: VI.1o.P.216 P 
Página: 1711 
 
CONFESIÓN DEL INCULPADO EMITIDA EN AVERIGUACIÓN DE UN 
DELITO DISTINTO. SU ESPONTANEIDAD, AUNADA AL CUMPLIMIENTO DE 
LAS FORMALIDADES LEGALES, LA HACE MERECEDORA DE PLENO 
VALOR CONVICTIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si el 
inculpado es detenido en flagrancia en la comisión de un delito (portación 
de arma de fuego) y ante el agente del Ministerio Público acepta su 
responsabilidad en éste, pero además relata las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar de ejecución de delito diverso (homicidio), en el que 
confiesa su participación, dicha declaración debe ser apreciada por el 
juzgador como una confesión, máxime cuando en su desahogo se 
observaron las formalidades que para esos efectos señalan los artículos 
126 y 195 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, 
toda vez que al haber sido emitida ante una autoridad investigadora que le 
informó sobre los hechos materia de su detención, y espontánea y 
libremente éste agrega otros que coinciden con los que constan en una 
diversa averiguación, por esas características su confesión merece valor 
convictivo pleno. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 
DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
 
No. Registro: 210,144 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
82, Octubre de 1994 
Tesis: VI.1o. J/100 
Página: 47  
 
CONFESIÓN, SU VALOR PROBATORIO. (LEGISLACION PENAL FEDERAL). 
Conforme a la técnica que rige la apreciación de las pruebas en el 
procedimiento penal, la confesión del imputado como reconocimiento de 
su propia culpabilidad deriva de hechos propios, tiene el valor de un 
indicio, y alcanza el rango de prueba plena cuando no está desvirtuada ni 
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es inverosímil y sí corroborada por otros elementos de convicción. PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Sin que sea óbice, lo manifestado en su ampliación de 

declaración, donde señaló: 

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

Apreciándose el intento del encausado que después de 

reflexionar de lo ilícito de su actuar, tratar de eximir su responsabilidad 

en los hechos que se le acusan, al insinuar que el menor de edad que 

lo acompañaba traía el cuchillo, pero lo cierto es que en dicha 

declaración, él continúa aceptando que participó en el deceso de 

(**********), al expresar (**********) misma declaración que al ser 

confrontada con el cumulo probatorio existente en la causa acreditan la 

intervención del encausado en los hechos. 

 

En relación a que el enjuiciado señaló de (**********) que obra en 

hoja 213, y como así lo afirmó el sentenciado en sus declaraciones 

anteriores y la testigo (**********); sin embargo, se tiene que tal 

circunstancia no destruye su culpabilidad, en virtud de que el hecho de 

encontrarse bajo los efectos de las (**********) se debió a una acción 

voluntaria de parte de (**********), por lo tanto, debe responder del 

resultado de su conducta. 

 

Con respecto a lo anterior y después de enlazar las 

declaraciones vertidas por el propio enjuiciado, donde(**********) aceptó 

haber llevado a cabo la privación de la vida de (**********), con quien 

tenía problemas porque le decía (**********) con los elementos de cargo 

e indicios derivados de los hechos; como son la declaración de 

(**********), quien se percató que horas antes de los hechos (**********) 

 

Así mismo, de la denuncia de (**********), se desprende que dio a 

conocer a la autoridad competente la desaparición de (**********) hoy 
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occiso, luego en una segunda comparecencia, señaló que tuvo 

conocimiento que (**********) el día de los hechos estuvo conviviendo 

con el occiso y una persona más, y que además observaron al 

justiciable conduciendo solo el vehículo del pasivo, lo cual afirmó el 

encausado al señalar en su declaración (**********) 

Por su parte, la testigo (**********), indicó que efectivamente el 

acusado tenía conocimiento que el hoy occiso la molestaba con 

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

Y finalmente, el testigo (**********), hace constar que el día de los 

hechos en (**********), se percató que en lugar donde ocurrieron los 

hechos, arribó el vehículo en el cual resultó que el hoy acusado y 

acompañante transportaban el cuerpo ya sin vida de (**********), tal y 

como manifestó el sentenciado (**********) 

Complementando lo anterior, los informes policiales rendidos por 

los Agentes de Policía Ministerial, Integrantes del Grupo Águila 5 de la 

Unidad Modelo de Investigación Policía, en esta ciudad, en los que 

informan las investigaciones realizadas para el esclarecimiento de los 

hechos y dar con el responsable de los mismos.  

 

De igual manera el dicho del sentenciado se encuentra apoyado 

con diligencias de fe ministerial practicadas por el funcionario actuante, 

del lugar donde encontraron el cuerpo del hoy occiso (río), de la unidad 

motriz en que fue trasladado y privado de su vida, mismo móvil que era 

de su propiedad; y el resto de las probanzas que quedaron descritas y 

valoradas en su apartado correspondiente. 

 

De la debida y adecuada concatenación de los elementos de 

cargo ya enunciados, se advierte la integración de una prueba 

circunstancial de cargo, de conformidad a lo previsto por el artículo 324 

del Código de Procedimientos Penales en vigor, como se ilustra y 

apoya con el siguiente precedente: 
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No. Registro: 171,660 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Agosto de 2007 
Tesis: V.2o.P.A. J/8 
Página: 1456 
 
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 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. 
  

Ahora bien, el Defensor Público en su escrito de agravios 

manifiesta que el Juez de la causa incurrió en violación a las reglas de 

valorización, toda vez que no existen pruebas aptas y suficientes que 

acrediten su plena responsabilidad, toda vez que sólo se limitó a 

transcribir las pruebas, pero en ningún momento realiza un análisis 

específico de la forma de intervención del mencionado apelante en 

términos del artículo 14 y 18 fracción III de la Ley sustantiva penal. 

 

Resultando el anterior agravio deficiente e inoperante, ya que 

después de analizar la sentencia en revisión se aprecia que el Juez de 

la causa realizó una correcta valoración de las pruebas, así como un 

análisis de la misma, visible en hojas 604 reverso a 616, de donde se 

desprende que existen un conjunto de datos incriminatorios que son 

plurales, idóneos y pertinentes para acreditar el delito y la intervención 
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del apelante en el mismo, como son la confesión de(**********), los 

testigos de identificación del occiso (**********) y (**********), las 

testimoniales de (**********) y (**********), quienes señalan 

circunstancias previas y posteriores al ilícito, así como las diversas 

periciales que obran en la causa y que ya se mencionaron en párrafos 

anteriores. 

 

Como segundo agravio señala que en la declaración ministerial 

de (**********), el Agente Social dio fe ministerial de la superficie 

corporal del encausado indicando que se aprecian escoriaciones en el 

cuello, además en dictamen de lesiones elaborado por peritos 

(**********) y (**********), concluyen que dicha excoriación de costra en el 

cuello, son lesiones que no ponen en peligro la vida, por interesar el 

tejido superficial son de las que tardan 15 días en sanar y 

habitualmente no dejan consecuencias y no dejan vestigio corporal, por 

lo que señala que fue sujeto de tortura. 

 

Con relación al anterior agravio, se aprecia que efectivamente en 

la declaración primigenia del sentenciado el Ministerio Público asentó 

que: “el compareciente presenta las siguientes lesiones: (**********)(sic), 

sin que obre en la causa un dictamen de lesiones de (**********), como 

señala su defensor, además de la declaración señalada se desprende 

que el encausado jamás señala que haya sido víctima de tortura de 

ningún tipo, incluso a preguntas formuladas por su abogado indicó: 

(**********) además a preguntas realizadas por el Ministerio Público, 

expresó: “OCTAVA.- que diga el compareciente como es que presenta 

esas lesiones.- (**********) (sic) 

 

Desprendiéndose de lo anterior que si bien el encausado 

presentaba lesiones al momento de rendir su declaración, estas fueron 
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causadas por él mismo, además manifestó haber recibido buen trato 

por parte de los Agentes de Policía, especificando que no había sido 

obligado o coaccionado en su declaración, todo esto en presencia de su 

defensor público Licenciado (**********), incluso en diligencias 

posteriores tampoco señaló que haya sido torturado por elementos de 

Policía, resultando por tanto inoperante el agravio de la defensa en 

cuanto a denunciar la tortura de su defendido. 

 

Ahora bien, de los precitados medios de prueba, analizados y 

valorados con sujeción a las reglas generales previstas en el Código 

Procesal Penal, y conforme lo exige el numeral 311 de dicho 

ordenamiento legal, y sin que exista agravio que suplir, como así lo 

solicita el defensor oficial al peticionar la substanciación del artículo 379 

del Código de Procedimientos Penales, esta Sala sostiene que son 

aptos y suficientes para acreditar tanto la existencia del delito de 

Homicidio calificado con premeditación, perpetrado en agravio de 

quien en vida llevar por nombre (**********), así como la intervención de 

(**********), pues se deduce con certeza plena que éste último realizó la 

conducta ilícita que se le reprocha, ya que el día el día (**********) 

 

En esa tesitura, se constata que se encuentran plenamente 

demostrados todos y cada uno de los elementos que integran el delito 

de Homicidio así como la calificativa con premeditación, previsto y 

sancionado en los artículos 133 y 139 fracción I del Código Penal. 

 

Siendo pertinente precisar, que la modalidad en cita se constata 

de manera categórica, con el dicho del acusado (**********), donde 

indicó que si tenía meses teniendo la intención de matar al ofendido 

porque (**********), por lo que aprovechó el día que se encontraba 

(**********) con la víctima y otra persona más, (**********) con el 
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señalado objeto punzocortante, teniendo tiempo para reflexionar o 

examinar en su actuar para ejecutar su conducta, de igual forma lo 

declarado por(**********), quien en lo que interesa manifestó que el 

sentenciado estaba molestó con el hoy occiso, toda vez que éste tenía 

tiempo (**********) 

Por lo anterior, es evidente que el sujeto activo tuvo la (**********), 

lo cual se ilustra en el siguiente precedente del Poder Judicial de la 

Federación: 

Época: Octava Época  
Registro: 213220  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo XIII, Marzo de 1994  
Materia(s): Penal  
Tesis: II.1.109 P  
Página: 427  
 
PREMEDITACION. AGRAVANTE DEL DELITO DE HOMICIDIO. Para que se 
actualice la agravante de premeditación en el delito de homicidio, es 
necesaria la concurrencia de un elemento objetivo, que es el transcurso 
del tiempo más o menos largo entre el momento de la concepción del delito 
y aquél en el cual se ejecutó, así como un elemento subjetivo, que consiste 
en la reflexión sobre el delito que se va a cometer, la cual se manifiesta en 
la persistencia o porfía delictuosa; por tanto, si el impetrante tiene la 
intención de hacer daño al ofendido, a fin de privarlo de la vida y desde el 
momento de resolverlo hasta que materialmente ejecutó la conducta, 
transcurrió un período prolongado, es de estimarse acreditada la 
agravante en cita. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

 

Teniendo que la forma de intervención de (**********) en el hecho 

delictivo que es motivo de atención de esta Sala, es en calidad de 

coautor en términos del artículo 18, fracción III, de la ley penal estadual, 

precepto legal que literalmente indica: “…Son responsables del delito 

cometido:…II.- Los que lo realicen conjuntamente”, toda vez que 

indicó que recibió la ayuda de otra persona (**********). 

 

En efecto, se reitera que (**********) intervino en conjunto con otra 

persona para ejecutar el delito de Homicidio calificado con 

premeditación, penetrando su comportamiento en el núcleo rector del 

tipo penal que se le imputa, pues se arriba con certeza jurídica de que 

éste fue quien privó de la vida a (**********), lo cual realizó con un 

(**********), aprovechando que el día de los hechos se encontraba 
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(**********), además que tenía meses deseando privar de la vida al 

sentenciado.  

 

Bajo el anterior orden de ideas, emerge insoslayable que 

(**********), intervino en el delito de Homicidio calificado con 

premeditación que se le viene imputando, evento típico que ejecutó en 

compañía de otra persona, por lo que ha quedado debidamente 

demostrado la intervención de dicho justiciable en la comisión del citado 

delito, en la forma de coautoría a la que se contrae la fracción III, del 

artículo, 18, del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

 

Ahora bien, se advierte que la mencionada acción típica fue 

realizada con dolo directo, de conformidad con el artículo 14, segundo 

párrafo, primera parte, del ordenamiento legal en cita, ya que 

conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, (**********) 

quiso realizarlo, deseando el acaecimiento del resultado finalístico, esto 

es, con pleno conocimiento de que privar de la vida a otro constituía un 

delito, se autodeterminó a realizarlo material y directamente, todo lo 

cual presenta con nitidez absoluta la tipicidad legal como primer estrato 

del delito de Homicidio atribuido al justiciable, pues en el caso se privó 

de la vida a un apersona que en vida llevaba por nombre (**********), 

además se constata la inexistencia de los elementos de exclusión del 

citado ilícito que tienen que ver con los estratos del tipo penal, sean 

objetivos o subjetivos como son las previstas en las fracciones I, II, III y 

XII del artículo 26 del Código Penal. En efecto, de los medios de 

convicción antes analizados se acredita la actualización de una 

conducta voluntaria, que da satisfacción a los elementos de la 

descripción legal; que no se actuó con el válido consentimiento del 

titular del bien jurídico afectado, acotándose que el tipo de bien 

afectado (vida) no es de aquellos que puedan disponerse; no se realizó 
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el hecho bajo un error invencible, respecto de alguno de los elementos 

esenciales que integran la descripción legal, y finalmente si la conducta 

se realizó dolosamente, obvio es que el resultado no se produjo por 

caso fortuito; de ahí, que se encuentre demostrada la tipicidad, al no 

emerger circunstancia de exclusión del delito que tenga que ver con los 

elementos que estructuran el mismo, ya sean objetivos o subjetivos, de 

los establecidos en el artículo 26 fracciones I, II, III y XII del Código 

Penal. 

 

En otro orden de ideas, siguiendo con el estudio de los estratos 

del delito, al analizar las constancias de autos se concluye que la 

conducta de (**********) es antijurídica, ya que no actuó bajo el amparo 

de normas permisivas como son las previstas en las fracciones IV, V, 

VI, VII y VIII del artículo 26 del Código Penal. En efecto, no emerge a su 

favor el instituto de legítima defensa, pues no actuó repeliendo una 

agresión actual, violenta, sin derecho, de la cual resultaba un peligro 

inminente; no se actuó por la necesidad de salvaguardar un bien 

jurídico propio o ajeno, ya que no existía ningún peligro real, actual o 

inminente, que no hubiese ocasionado el ahora acusado en compañía 

de otros dos sujetos y que con base en ello hubieran lesionado un bien 

jurídico de menor valor, para afirmar la integración del instituto del 

estado de necesidad justificante. Tampoco obró cumpliendo un 

mandato legítimo de superior jerárquico, ni en cumplimiento de un 

deber o en el ejercicio de un derecho; finalmente, se contravino lo 

dispuesto por una Ley Penal, sin que existiese impedimento legítimo o 

insuperable. 

 

En cuanto a la culpabilidad de (**********), se asume que no 

actuó bajo un estado de necesidad inculpante, que se integra cuando el 

bien sacrificado es de igual valor que el salvado, ya que no existía 



PRIMERA SALA 

TOCA # 16/2019                                                                                   EXP. # (**********) 
 

23 

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

existe error de prohibición mediante el cual el activo consideraran que 

su conducta estaba amparada por una causa de licitud. 

Consecuentemente, no se acreditan en la especie las causas de 

inculpabilidad previstas en las fracciones IX, X y XI del artículo 26 del 

Código Penal. Finalmente, los datos allegados demuestran que era, al 

momento de realizar la conducta típica y antijurídica, resultaba mayor 

(**********) –contaba a la fecha de los hechos con (**********)–, no 

padecía enajenación mental, trastorno mental transitorio o desarrollo 

intelectual retardado, o cualquier otro estado que produzca efectos 

similares, luego entonces tenía el desarrollo y estado de salud mental 

suficiente y bastante para ser imputable penalmente. 

 

De igual manera, tiene la capacidad en abstracto de comprender 

el carácter ilícito de su conducta, dado que posee los conocimientos 

indispensables al efecto, vive en medio social propicio para ello y no 

pertenece a algún grupo étnico indígena, lo que le da oportunidad de 

conducirse de acuerdo con esa comprensión, para realizar o abstenerse 

de realizar lo que produjo el resultado. Luego entonces, existe en él 

conciencia de la antijuridicidad. Asimismo y derivado de lo anterior y de 

las circunstancias que rodean al hecho se concluye que racionalmente 

le era exigible que se condujera de diversa manera, apegado a la 

norma prohibitiva, evitando infringirla, por lo cual no se actualizan las 

circunstancias que también inciden y afectan a la culpabilidad 

contenidas en el ya citado artículo del Código Penal. 

 

IV.- En cuanto al apartado de la responsabilidad penal de 

(**********), en los hechos por los cuales se le viene ejerciendo acción 

penal en definitiva, esta Sala sostiene que la responsabilidad penal 
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plena o definitiva de dicho inculpado se encuentra en lo actuado 

plenamente comprobada y jurídicamente demostrada. 

 

En efecto, acreditados que fueron todos y cada uno de los 

elementos del delito finalmente atribuido al citado inculpado, lo 

conducente es el análisis de la reacción jurídica frente al daño 

producido por aquél, lo cual se traduce en la posibilidad legal de 

aplicarle al justiciable las consecuencias legales que por su actuar ilícito 

le merece, y que deberá acatar con, sin, y aún contra su voluntad, dicha 

reacción jurídica, ello por presentar la capacidad de responder por sus 

actos. En un sentido más concreto, la responsabilidad penal se traduce 

en el surgimiento de una obligación o merecimiento de una pena en un 

caso determinado o determinable, como resultado de la comisión de un 

delito, proporcionando objetivamente en consecuencia una respuesta 

punitiva. 

 

Bajo el anterior orden de ideas, constatado que fue el delito que 

motivó la presente alzada, así como la intervención de (**********) en la 

comisión del mismo, resulta inconcuso que dicho encausado es 

merecedor de una pena, ya que al estructurarse todos y cada uno de 

los elementos que conforman el delito finalmente atribuido, siendo la 

culpabilidad el elemento de mayor relevancia, pues los demás estratos 

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

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

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

como ampliamente se expuso, está debidamente demostrada la 

existencia de la imputabilidad, conciencia de la antijuridicidad y la 

exigibilidad de conducta diversa y adecuada a la norma. 
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Como ya se acotó supra, los medios de prueba que sirvieran 

para acreditar la materialidad del ilícito que finalmente se le atribuye al 

encausado, permiten constatar la injerencia preponderante de su 

conducta dolosa en dicho evento delictivo, pues aún sabiendo que 

privar de la vida a otro constituía un delito, quiso y deseo el resultado 

típico, ejecutando el hecho por sí, en términos del artículo 18, fracción 

III, de la ley penal estadual, sin que advierta esta Sala causa alguna 

que justifique la conducta de (**********), quien en la época de los 

hechos contaba con una (**********) por ende, menos aún se advierte 

que exista causa que excluya su culpabilidad. 

 

Así mismo, para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de 

proporcionar una respuesta punitiva al encausado, se tiene que de lo 

actuado no existe obstáculo alguno que excluya o cancele la imposición 

de la pena a la cual el justiciable es merecedor, pues éste tiene 

necesidad de pena, habida cuenta que no se detecta alguna excusa 

absolutoria o condición objetiva de punibilidad que implique cancelar su 

aplicación, haciéndose presente para los efectos establecidos en el 

artículo 76, párrafo primero del Código Penal, que el inculpado no sufrió 

consecuencias graves en su persona relacionadas con el delito 

ejecutado, ni presenta senilidad o precario estado de salud que hagan 

notoriamente innecesario o irracional la imposición de una pena 

privativa o restrictiva de libertad. De lo anterior, se advierte que 

(**********), puede y debe ser declarado penalmente responsable por la 

comisión del delito de Homicidio calificado con premeditación. 

 

Lo anterior, permite determinar la clara inoperancia de los 

agravios formulados por el defensor del enjuiciado, habida cuenta que 

habrá de estarse a lo señalado por los apartados que preceden, en los 

cuales se da contestación al argumento de que en autos se advierte 
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una insuficiencia probatoria en la plena responsabilidad penal del 

acusado.  

 

Visto como se tienen, que en el caso hay suficientes elementos 

de prueba, para constatar tanto la existencia del delito de Homicidio 

calificado con premeditación, como la responsabilidad penal del 

justiciable en la comisión de éste, pues no es veraz el alegato del 

defensor, en el sentido de que en los autos prevalecía una insuficiencia 

probatoria para arribar a la convicción jurídica de la plena 

responsabilidad, pues contrario a tal apreciación y como se ha señalado 

supra, en contra de éste, se contraen diversos medios de prueba que lo 

hacen responsable de la conducta homicida reprochada por el órgano 

acusador. 

 

Luego entonces, tal postura de parte del defensor del encausado, 

no es atendible para considerar una insuficiencia probatoria; más aún, 

cuando los alegatos exculpatorios no se constatan con ningún medio de 

prueba que genere certeza y convicción de que éste no llevó a cabo la 

conducta de Homicidio calificado con premeditación. 

 

V.- Individualización judicial de la pena. 

 

Una vez analizado lo anterior, y habiéndose establecido tanto la 

existencia del delito de Homicidio calificado con premeditación, así 

como la plena responsabilidad penal de (**********), en su comisión, 

resulta indispensable individualizar la pena que habrá de 

corresponderle por la precitada conducta delictiva.  

 

En efecto, previo a exponer las razones que llevan a lo anterior, 

es pertinente precisar que el delito de Homicidio calificado con 
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premeditación previsto en el artículo 133 del Código Penal, se 

encuentra sancionado en el artículo 139, Fracción I, del citado cuerpo 

de leyes, el cual prevé sanción privativa de libertad personal mínima de 

22 veintidós años, y máxima de 50 cincuenta años, donde para efectos 

porcentuales la penalidad mínima de 22 años representa el 0%, y la 

sanción de 50 años al ser la sanción máxima representa el 100% de 

punibilidad. 

 

Bajo este concepto, la individualización judicial de la pena 

debe atender a los lineamientos que al respecto establece el artículo 5 

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

parte señala: 

"A los Tribunales corresponde la aplicación de las penas cuando en sus 
sentencias declaren la existencia del delito y la responsabilidad del 
procesado". 

 

Así, como ya se ha mencionado precedentemente, se encuentra 

comprobada plenamente la realización del injusto penal y la 

responsabilidad penal definitiva del encausado, procede ahora la 

aplicación de las consecuencias jurídicas correspondientes, bajo los 

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

vigente. 

 

Luego entonces, en principio es de señalarse con respecto al 

método para la individualización judicial de la pena que esta Sala aplica, 

es menester detallar liminarmente la forma en que se obtienen los 

niveles para fijar el grado de culpabilidad, gravedad del hecho, y el de 

punición. 

 

En este orden de ideas, en lo que concierne a la culpabilidad, 

ésta es concebida como el juicio de reproche que habrá de atribuírsele 

a (**********) por su conducta delictiva, el cual resulta del estudio de las 
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circunstancias personales del acusado, así como aquellas inherentes al 

ofendido, mismas que una vez ponderadas llevan a determinar el grado 

de esfuerzo que el justiciable debería de haber realizado para 

conducirse conforme a la norma penal y que, para efectos ilustrativos, 

es fijado en una tabla imaginaria en donde el 0% representa un juicio de 

reproche mínimo, siguiendo en forma ascendente hasta llegar al 100%, 

el cual representa el máximo grado de culpabilidad. 

 

En cuanto a la gravedad del hecho, se tiene que ésta emerge del 

análisis de los aspectos objetivos y subjetivos del delito realizado; la 

lesión o peligro del bien jurídico; las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar; los motivos determinantes; las demás condiciones del sujeto 

activo y de la víctima en la medida en que haya influido en la realización 

del delito; y todas las circunstancias que hayan determinado la 

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

precitadas circunstancias y en atención a ellas se fija la gravedad del 

hecho, el cual, de la misma manera, a mayor ilustración se ubica en una 

escala imaginaria en donde el 0% representa la gravedad mínima, y el 

100% la gravedad máxima. 

 

Por ende, una vez ubicado el nivel de culpabilidad y la gravedad 

del hecho (ambos representados por un grado porcentual determinado), 

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

ponderar la culpabilidad y la gravedad del hecho. Así, teniendo un nivel 

de punición final (que no es la suma aritmética de los dos factores 

aludidos y el nivel de punición), por lo que debe indicarse sobre el 

particular, que dicho nivel o punto en el que se decide finalmente 

establecer la punición va desde el punto 0%, que representa la sanción 

mínima que prevé la ley, y el 100% la sanción máxima, siendo 

pertinente acotar que al confrontar los porcentajes en el que se fijaron el 
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juicio de reproche y la gravedad del hecho, este último vendrá a 

sostener o aminorar el primero, habida cuenta que la medida de la pena 

en ningún momento debe rebasar la medida de la culpabilidad del 

justiciable, obteniendo así una conclusión a la que se refiere el nivel de 

punición final y sobre éste se aplican las penas correspondientes dentro 

de los parámetros que la ley penal establece para cada delito, y en 

ejercicio del arbitrio judicial, respetando siempre los límites de las 

sanciones mínima y máxima que al caso corresponda. 

 

A mayor abundamiento, es menester precisar que existen 

diversos métodos para la individualización judicial de la pena, 

verbigracia (**********), entre otros métodos, afirma los siguientes: 

"...a.- EL MÉTODO DEL OLFATO.- Consiste en que el Juez, de acuerdo a su 
criterio y en uso de su facultad discrecional, decide a cuales elementos de los 
que la Ley le obliga a considerar les concede más peso, sea para imponer la 
pena mínima o máxima, o bien en un grado intermedio, sin necesidad de 
ponderar pormenorizadamente dichos elementos, bastando con mencionar el 
proceso lógico que lo condujo a establecer la cuantía de la sanción...". 
 
"...b.- EL MÉTODO DECIMAL.- El método decimal consiste en la propuesta de 
cuantificar la pena en la medida de la culpabilidad partiendo del límite mínimo y 
establecer una escala de diez puntos de donde cada punto es un elemento 
considerado por un Juez para acreditar su culpabilidad y con ello una aportación 
a su medida de pena...". 
 
"...c.- EL MÉTODO DE LOS ONCE GRADOS.- Este método, que así hemos 
denominado, se asemeja al modelo español en el que las penas se van 
graduando dentro de los límites mínimo a máximo que la Ley señala como límites 
de la punibilidad (...) Los once grados encuentran su explicación lógica en la 
división de grados intermedios entre mínimo y máximo, y que también es, una 
práctica de los tribunales que la han venido aplicando (...) los once grados serían 
los siguientes: 1.- Mínimo.- 2.- Ligeramente superior al mínimo.- 3.- Entre el 
mínimo y medio, con tendencia al primero.- 4.- Equidistante entre mínimo y 
medio. 5.- Entre mínimo y medio con tendencia al segundo.- 6.- Medio.-7.- 
Ligeramente superior al medio. 8.- Entre el medio y el máximo, con tendencia al 
primero.- 9.- Equidistante entre el medio y el máximo.- 10.-Entre el medio y el 
máximo con tendencia al segundo.-11.- Máximo...". 

 

Este órgano judicial colegiado, tomando como base el método de 

los once grados, atiende un método centesimal que pudiera 

denominarse "El centésimo punitivo". Este método consiste en tener 

como extremos la punibilidad prevista por el legislador en el tipo penal. 

Al extremo máximo se le resta el extremo mínimo para saber cuál es la 

diferencia entre ambos extremos, una vez que se determina dicha 

diferencia esta se divide entre cien y de esa manera obtiene el 

"centésimo punitivo" y en consecuencia ciento un posibilidades de 
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graduar la pena, dos de ellas que corresponden a los extremos mínimos 

y máximo, que no podemos alterar (pues estos extremos fueron 

previstos por el legislador al establecer las sanciones 

correspondientes), y las noventa y nueve restantes que origina el 

centésimo punitivo. Bajo ese método que obviamente no se encuentra 

previsto, como ningún otro, dentro del derecho positivo sinaloense, 

incluso el nacional, ya que es el legislador única y exclusivamente el 

facultado para determinar la punibilidad precisando el mínimo y el 

máximo para cada hecho delictuoso. Dicho sistema emerge de la 

facultad que otorga el artículo 75 del vigente Código Penal. 

 

Por ende, si los extremos mínimos y máximos se encuentran 

apegados a la Ley, matemáticamente el resultado de restar la sanción 

mínima a la sanción máxima y dividir este resultado entre cien se 

obtiene el centésimo punitivo. Esta labor está destinada exclusivamente 

a los juzgadores de instancia, con plena autonomía para fijar el monto 

conforme al más amplio arbitrio, siempre y cuando esté dentro de los 

parámetros máximos y mínimos señalados por la Ley. A este respecto 

resultan ilustrativos los siguientes criterios jurisprudenciales cuya 

localización, rubro y texto son como a continuación se señala:  

No. Registro: 820,269 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
47, Noviembre de 1991 
Tesis: VI. 2o. 155 
Página: 87 
Genealogía: Semanario Judicial de la Federación, VIII noviembre de 1991, 
página 127. 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo II, 
Materia Penal, Segunda Parte, Tesis 632, página 393. 
 
PENA. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación 
de la pena corresponde exclusivamente al juzgador quien goza de plena 
autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de 
los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la 
observancia de las reglas normativas de la individualización de la pena. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Ante dichas consideraciones es la razón por la que se utiliza la 

tabla de progresión punitiva para establecer la pena correspondiente, 
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habiendo explicado también los métodos de la escala porcentual para 

extraer el nivel de punición y aplicar las sanciones relativas respetando 

los extremos de la pena mínima y máxima correspondientes. 

 

Bajo los aludidos parámetros, lo concerniente es precisar el 

grado de la medida de la culpabilidad del agente activo, así como la 

gravedad del hecho en que incurrió el sentenciado, lo cual se indica 

posterior al siguiente criterio del Poder Judicial de la Federación, que 

sustenta tal determinación: 

Registro: 184607 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVII, Marzo de 2003 
Materia(s): Penal 
Tesis: XIX.5o. J/4          
Página: 1571 
 
PENAS, APLICACIÓN DE LAS, EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD DEL 
DELITO Y LA CULPABILIDAD DEL SUJETO ACTIVO. INTERPRETACIÓN DE 
LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. Atendiendo a los 
bienes jurídicos salvaguardados, así como a las repercusiones en la vida 
social que emanan de su lesión o amenaza, las penalidades que el 
legislador tuvo a bien fijar para quien cometa cada ilícito, varían en 
proporción a la trascendencia de dichos bienes jurídicos protegidos, así 
como a la importancia y necesidad de que permanezcan incólumes, por lo 
que la gravedad de un delito se encuentra determinada por el legislador al 
fijar las penas a imponer, ya que precisó qué delitos deben ser 
considerados como graves "por afectar de manera importante valores 
fundamentales de la sociedad" (artículo 194 del ordenamiento adjetivo 
penal federal); de manera que debe decirse que en todo delito, grave o no, 
el legislador estableció un parámetro que parte de una pena mínima a una 
máxima, lo que es acorde con el principio de adecuada individualización de 
la pena; congruente con ello, no es válido afirmar que por el solo hecho de 
cometer un delito grave se debe sancionar a una persona severamente (o 
al menos con una penalidad superior a la mínima), pues de ser así, no 
tendría objeto que el legislador hubiese fijado la posibilidad de sancionar 
con penalidad mínima; de ahí que si bien conforme a lo dispuesto por los 
artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, para la aplicación de las 
sanciones se deben tomar en cuenta las circunstancias exteriores de 
ejecución del delito, así como las peculiares del delincuente, es decir, que 
se debe analizar tanto la gravedad del ilícito como el "grado de 
culpabilidad" del agente, también lo es que ello no implica que deba ser 
sancionado bajo dos ópticas diferentes, una por el grado de culpabilidad 
del sentenciado y, la otra, por la gravedad del ilícito cometido, ya que para 
imponer una sanción justa y adecuada al delito consumado, el tribunal 
debe examinar ambas cuestiones, no como aspectos autónomos, sino 
complementarios, pues el juzgador, al momento de aplicar la sanción al 
reo, de acuerdo con el ordinal señalado (artículo 52), debe realizar un 
estudio integral de todas y cada una de las circunstancias que rodearon al 
evento delictivo, para lo cual se atenderá a la gravedad del ilícito, misma 
que se obtiene analizando la magnitud del daño causado al bien jurídico o 
el peligro al que hubiese sido expuesto; la naturaleza de las acciones u 
omisiones y los medios empleados para ejecutarlas; las circunstancias de 
tiempo, lugar, modo u ocasión de los hechos realizados; la forma y grado 
de intervención del agente en la comisión del delito, así como su calidad y 
la de la víctima u ofendido; la edad, educación, ilustración, costumbres, 
condiciones sociales y económicas del activo, así como los motivos que le 
impulsaron a delinquir; la pertenencia, en su caso, a un grupo étnico 
indígena, sus usos y costumbres; el comportamiento posterior del acusado 
en relación con el delito cometido; las demás condiciones especiales y 
personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión 
del delito, en cuanto sean relevantes para determinar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma (artículo 52, 
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fracciones I a la VII, del ordenamiento sustantivo penal federal); estos 
factores, esenciales para una adecuada individualización de la pena, son, 
además, determinantes para fijar el grado de culpabilidad del activo 
(verbigracia, la cantidad y especie de narcóticos poseídos es determinante 
para fincar el peligro a que se expuso la salud pública, que es el bien 
jurídico tutelado en los delitos contra la salud y, por ende, para fincar el 
grado de culpabilidad del poseedor); es obvio que para una idónea 
individualización de la pena es necesario adminicular todos estos factores; 
por tanto, para una correcta individualización de la pena, el juzgador debe 
analizar todas y cada una de las circunstancias que se han señalado líneas 
arriba, de las cuales obtendrá el grado de culpabilidad que presenta el reo, 
en el cual se incluyen tanto las circunstancias peculiares del delincuente 
(grado de culpabilidad) como la gravedad del ilícito que se cometió. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. Véase: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XIV, noviembre de 2001, página 525, tesis XIX.4o.4 P, de rubro: "PENAS, 
APLICACIÓN DE LAS. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL.". 

 

El Grado de Culpabilidad 

Así en cuanto a dicho apartado, es de apuntarse que tal medida 

es concebida como el juicio de reproche que habrá de atribuírsele a 

(**********) por su conducta delictiva, el cual resulta del estudio de las 

circunstancias personales de éste, así como aquellas inherentes al 

ofendido, mismas que una vez ponderadas llevan a determinar el grado 

de esfuerzo que el justiciable debería de haber realizado para 

conducirse conforme a la norma penal y que, para efectos ilustrativos, 

es fijado en una tabla porcentual en donde el 0% representa un juicio de 

reproche mínimo, siguiendo en forma ascendente hasta llegar al 100%, 

el cual representa el máximo grado de culpabilidad. 

 

Para su determinación, es menester que del acusado (**********), 

se analice la edad; el nivel de educación; las costumbres y los 

motivos que impulsaron o determinaron a delinquir; los vínculos de 

parentesco, amistad o relación entre los sujetos activos y el pasivo 

de la conducta; las condiciones fisiológicas y psíquicas 

específicas en que se encontraban los sentenciados en el 

momento de la comisión del delito; el comportamiento posterior de 

éstos con relación al delito cometido; y, otras condiciones 

especiales y personales en que se encontraban en el momento de 

la comisión del delito, siempre y cuando hayan influido en ésta; 

pues tales factores, constituyen elementos que desde el estudio de la 
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criminología, se tornan de relevancia para definir el grado de reproche 

que merece aplicarse al citado justiciable, teniendo así: 

1. En cuanto a la edad, cabe decir que en la evolución de la vida 

se forman las experiencias y se acrecenta la conciencia para 

hacer o dejar de hacer lo que la ley considera prohibido, por 

ende si en la época de los hechos (**********), (**********) tenían 

una edad de (**********), ello lo ubicaba en la madurez creciente 

de las edades de la primera juventud1. 

 

2. Por lo que hace al nivel de educación, el encausado manifestó 

en declaración preparatoria haber cursado(**********); 

 
3. En cuanto a las costumbres, afirmó el justiciable (**********) ser 

adicto (**********); 

 
4. Respecto a los motivos que lo impulsaron o determinaron a 

delinquir, y con base a las constancias del sumario, no se 

advierte ninguno en particular; 

 
5. Con relación a la forma y grado de intervención, se aprecia 

que en el andamiaje criminal –itercriminis–, la intervención 

(**********) fue por como coautor; 

 
6. Respecto a los vínculos de parentesco, amistad o relación 

entre sujeto activo y el pasivo de la conducta, así como su 

calidad y la de la víctima u ofendido, de los autos no se 

constata la existencia de ningún tipo de vínculo entre víctima-

victimario; y en cuanto a la calidad del agente activo no se 

advierte alguna en particular; 

 
7. Por lo que resulta a las condiciones fisiológicas y psíquicas 

específicas en que se encontraba el activo en el momento 

de la comisión del delito, con base a lo manifestado por el 

imputado, no se aprecia ninguna en particular;  

 
8. Relativo al comportamiento posterior del agente con 

relación al delito cometido, se aprecia que arrojó el cuerpo sin 

vida del occiso al río cercano. 

 
9. Finalmente se precisa, que entre otras condiciones especiales 

y personales en que se encontraba el justiciable en el 

momento de la comisión del delito, no obstante no se aprecie 

que hayan influido en ésta, se advierte que (**********), citó ser 

una persona que (**********). 

                                                           
1 QUIROZ CUARÓN-Alfonso, Medicina Forense, editorial Porrúa, México, D.F. 12ª edición, pág. 1098. 
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Luego entonces, al ponderar cada uno de los precisados 

factores, esta Alzada considera que el grado de culpabilidad del 

justiciable habrá de determinarse en un 95%, tal como lo decidiera la 

primer jurisdicente. 

 

Gravedad del Hecho 

En cuanto a la gravedad del hecho, el cual sólo vendrá a 

repercutir en beneficio del encausado, si el suceso no revistió gravedad 

con relación al grado de culpabilidad, se tiene que éste emerge del 

análisis de los aspectos objetivos y subjetivos del delito realizado; la 

lesión o peligro del bien jurídico; las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar; los motivos determinantes; las demás condiciones del sujeto 

activo y de la víctima en la medida en que haya influido en la realización 

del delito; y todas las circunstancias que hayan determinado la 

gravedad del hecho. 

 

Una vez hecho lo anterior, se ponderan las precitadas 

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

cual, de la misma manera, a mayor ilustración se ubica en una escala 

porcentual en donde el 0% representa la gravedad mínima, y el 100% la 

gravedad máxima. 

 

Para obtener, tal graduación, esta Sala estudiará la naturaleza 

de la acción; los medios empleados; la magnitud del daño causado 

al bien jurídico o del peligro en que fue colocado; y, las 

circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión. 

1. En cuanto a la naturaleza de la acción atribuida al justiciable, 

se aprecia que esta fue de carácter dolosa, de tipo instantánea 

y con resultado de perjuicio en la vida de la víctima; 
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2. En cuanto a los medios empleados, se aprecia el uso de un 

cuchillo de cocina; 

 
3. Al atender la magnitud de los daños causados al bien 

jurídico o del peligro en que fue colocado, se aprecia que la 

afectación fue de trascendencia, al suprimir el principal bien 

jurídico protegido por la norma penal; 

 
4. En cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar, modo y 

ocasión, cabe traer a colación el significado que el Diccionario 

de la Real Academia Española ofrece sobre la palabra 

circunstancia, la cual derivada del latín circumstantĭa, y en su 

primera acepción la identifica como 1. f. Accidente de tiempo, 

lugar, modo, etc., que está unido a la sustancia de algún hecho 

o dicho2. 

 
Además, para calificar el margen de la gravedad de los delitos, 

se tiene que en cuanto al tiempo, se verificó en horas de la 

mañana. 

 

En cuanto a lugar, se aprecia se desplegó en zona 

despoblada; 

 

Por lo que hace al modo, se deberá considerar la apariencia 

en que se desarrolla el hecho; es decir, los pasos que a 

manera de proceso se desplegaron para culminar con el 

resultado típico; por lo cual habrá de advertirse que el 

sentenciado en principio trasladó al pasivo a un lugar solitario 

donde lo privó de la vida arrojándolo al río cercano para que no 

pudieran localizarlo. 

 

Y por último en cuanto a la ocasión, se entiende como la 

oportunidad que se le presenta al acusado para dañar o poner 

en peligro el bien jurídico tutelado por la norma penal, 

deduciéndose en el caso en estudio fue planificada. 

 

Sobre el apartado de la gravedad del hecho y la punición de la 

misma, cabe decir que el órgano acusador se inconforma, afirmando 

que éstos debieron haberse definido en un margen equivalente al 40%, 

y no en un grado del 05%, toda vez que la acción efectuada por el 

encausado resultaba de mayor gravedad debido a que actúo con 

                                                           
2 En su vigésima segunda edición. 
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premeditación, teniendo claro las consecuencias de sus actos, ya que  

primeramente éste golpeó brutalmente al ofendido con un arma blanca 

a la altura de su pecho y después que se percató que intentó huir le dio 

golpes en la cabeza con una piedra, encerrándolo en la cajuela del 

vehículo en que lo transportaba, y como se percató que todavía se 

encontraba con vida, le infirió más golpes hasta que feneció, para 

finalmente arrojarlo al río, además tomando en cuenta la edad 

de(**********)que tenía el enjuiciado al momento de la comisión de los 

hechos, hace que requiera un tratamiento de duración mayor para 

lograr su reinserción social. 

 

Lo antes descrito por el Agente del Ministerio Público debe 

constituirse como fundado, pues en efecto es de precisarse que el 

rango de las penas que equivalen al 5% a la cual arribara la primera 

jurisdicente, no son acordes con el comportamiento previo y posterior 

del acusado, ya que como bien asume la Fiscalía, se aprecia la 

persistencia del encausado para llevar a cabo su propósito, ya que 

tenía 9 meses queriendo ejecutarlo, aprovechando que se encontraban 

conviviendo con el ofendido arriba de su vehículo, y que después de 

ocasionarle la primer herida con el cuchillo, insistió en perseguirlo, 

golpeándolo con una piedra y después encerrándolo en la cajuela, 

sometiéndolo con un cable amarrado en sus manos, lugar donde 

terminó de privarlo de la vida, y posterior a ello lo arrojó (**********) al fin 

de evitar que se fuera encontrado y con ello evadir su responsabilidad, 

aunado a ello el sujeto activo al momento del suceso se encontraba 

bajo los influjos de drogas, siendo dichas circunstancias de modo, que 

si bien fueron señaladas por el Juez de la causa, no fueron 

contempladas para graduar la pena en un margen superior. 
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En tales condiciones es evidente que el rango de la gravedad del 

hecho y de la penas, es más acorde al del 20% y no al 40% que 

peticiona en agravio el Agente del Ministerio Público, toda vez que el 

encausado al momento de rendir su declaración ministerial si bien 

manifestó no encontrarse arrepentido, si ayudó al esclarecimiento de 

los hechos al confesar su responsabilidad en la comisión de los mismos 

y auxilió en la localización del cuerpo sin vida de  (**********), con lo cual 

lo conducente es modificar el apartado de las penas, ya que al 

confrontar el nivel del 95% de la medida de la culpabilidad del sujeto 

activo, con el 20% de la gravedad del evento, es procedente que al 

sentenciado se le impongan las consecuencias jurídicas que derivan de 

la dimensión punitiva del 20%, tal como en agravio de manera fundada 

lo expone el recurrente. 

 

Así al traducir las penas que corresponden al aludido grado de 

punición, atendiendo a las razones apuntadas con antelación, y con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 139 fracción I del Código 

Penal en vigor, por la comisión del delito de Homicidio calificado con 

premeditación, en agravio de quien en vida llevara por nombre 

(**********), resulta adecuado imponer a (**********) una pena de 

(**********), lo cual se ilustra en la siguiente tabla que ilustra los 

parámetros mínimo y máximo de sanciones que establece el precepto 

legal en cita: 

 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 

                   TABLA DE POSIBILIDAD DE SANCIONES POR DELITO            

            ARTICULO....: 139 

            DELITO......: HOMICIDIO COMPLEMENTADO CON CALIFICATIVA          

        ======================================================================== 

                    SANCION     MULTA PORC.             SANCION     MULTA PORC. 

          Culp. Años Meses Días  Días Util.   Culp. Años Meses Días  Días Util. 

         

======================================================================== 

           50%    36    0    0      0.00       51%    36    3   10      0.00 

           49%    35    8   19      0.00       52%    36    6   21      0.00 

           48%    35    5    8      0.00       53%    36   10    2      0.00 

           47%    35    1   27      0.00       54%    37    1   13      0.00 

           46%    34   10   16      0.00       55%    37    4   24      0.00 

           45%    34    7    6      0.00       56%    37    8    4      0.00 

           44%    34    3   25      0.00       57%    37   11   15      0.00 

           43%    34    0   14      0.00       58%    38    2   26      0.00 

           42%    33    9    3      0.00       59%    38    6    7      0.00 

           41%    33    5   22      0.00       60%    38    9   18      0.00 

           40%    33    2   12      0.00       61%    39    0   28      0.00 

           39%    32   11    1      0.00       62%    39    4    9      0.00 
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           38%    32    7   20      0.00       63%    39    7   20      0.00 

           37%    32    4    9      0.00       64%    39   11    1      0.00 

           36%    32    0   28      0.00       65%    40    2   12      0.00 

           35%    31    9   18      0.00       66%    40    5   22      0.00 

           34%    31    6    7      0.00       67%    40    9    3      0.00 

           33%    31    2   26      0.00       68%    41    0   14      0.00 

           32%    30   11   15      0.00       69%    41    3   25      0.00 

           31%    30    8    4      0.00       70%    41    7    6      0.00 

           30%    30    4   24      0.00       71%    41   10   16      0.00 

           29%    30    1   13      0.00       72%    42    1   27      0.00 

           28%    29   10    2      0.00       73%    42    5    8      0.00 

           27%    29    6   21      0.00       74%    42    8   19      0.00 

           26%    29    3   10      0.00       75%    43    0    0      0.00 

           25%    29    0    0      0.00       76%    43    3   10      0.00 

           24%    28    8   19      0.00       77%    43    6   21      0.00 

           23%    28    5    8      0.00       78%    43   10    2      0.00 

           22%    28    1   27      0.00       79%    44    1   13      0.00 

           21%    27   10   16      0.00       80%    44    4   24      0.00 

           20%    27    7    6      0.00       81%    44    8    4      0.00 

           19%    27    3   25      0.00       82%    44   11   15      0.00 

           18%    27    0   14      0.00       83%    45    2   26      0.00 

           17%    26    9    3      0.00       84%    45    6    7      0.00 

           16%    26    5   22      0.00       85%    45    9   18      0.00 

           15%    26    2   12      0.00       86%    46    0   28      0.00 

           14%    25   11    1      0.00       87%    46    4    9      0.00 

           13%    25    7   20      0.00       88%    46    7   20      0.00 

           12%    25    4    9      0.00       89%    46   11    1      0.00 

           11%    25    0   28      0.00       90%    47    2   12      0.00 

           10%    24    9   18      0.00       91%    47    5   22      0.00 

            9%    24    6    7      0.00       92%    47    9    3      0.00 

            8%    24    2   26      0.00       93%    48    0   14      0.00 

            7%    23   11   15      0.00       94%    48    3   25      0.00 

            6%    23    8    4      0.00       95%    48    7    6      0.00 

            5%    23    4   24      0.00       96%    48   10   16      0.00 

            4%    23    1   13      0.00       97%    49    1   27      0.00 

            3%    22   10    2      0.00       98%    49    5    8      0.00 

            2%    22    6   21      0.00       99%    49    8   19      0.00 

            1%    22    3   10      0.00      100%    50    0    0      0.00 

            0%    22    0    0      0.00 

 

Bajo ese tenor, En esa tesitura, la sanción privativa de libertad 

impuesta, deberá cumplimentarla en el lugar que designe el Juez de 

Vigilancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito que 

compete, atento a lo dispuesto en la fracción XIX, del artículo 25 de la 

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente en 

el Estado de Sinaloa, y que habrá de computarse en los términos del 

último párrafo del artículo 20 apartado B, fracción IX, párrafo tercero, de 

la Constitución Federal. 

 

En cuanto a la sanción pecuniaria, ésta habrá de cumplirse en 

los términos previstos por el Título Cuarto, denominado de la Ejecución 

de las Penas no Privativas de Libertad, Capítulo I, intitulado de la Multa, 

artículos 140 al 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. 

 

VI.- Reparación del daño. 
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En lo que concierne a éste apartado, cabe decir que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 Apartado C, Fracción IV 

del vigente texto constitucional, y el numeral 36 del Código Penal en 

vigor, se advierte que ésta tiene el carácter de pena pública, y debe ser 

exigida por el Ministerio Público. 

 

Previo a exponer los razonamientos en los cuales se sustenta el 

presente apartado, se tiene que en el fallo en análisis, el Juez resolvió: 

“…Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36, 37, 39 fracción I, 
40 fracción I, 42 y 44 Primer Párrafo del Código Penal vigente, ES 
PROCEDENTE CONDENAR al hoy sentenciado (**********), en virtud de que 
resultó responsable del presente delito, debiendo cubrir el pago de la 
reparación del daño moral y material (gastos funerarios), consistentes en 5000 
días de salario mínimo vigente en la fecha en que ocurrieron los hechos siendo 
el caso que por el primer concepto (daño moral) deberá pagar a quien acredite 
legalmente tener ese derecho, la cantidad de $318,850.00 (TRESCIENTOS 
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), la cual se deberá de cubrir a favor de las personas que acrediten 
su derecho de conformidad al orden de preferencia que establece el artículo 40 
del Código Penal; por otra parte, por concepto de reparación del daño material, 
dado los gastos funerarios de conformidad con lo dispuesto por el artículo 500 
fracción I de la  citada  Ley Federal del trabajo, el equivalente a 60 sesenta días 
del citado salario mínimo, que arroja la cantidad de $3,826.20 (TRES MIL 
OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL); 
constituyendo un total de $322,676.20 (TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL), como 
antes se ha indicado para los beneficiarios del  ofendido, en términos del 
artículo 40 del Código Penal…”. [SIC]). 

 

Previo a exponer la decisión del Juzgador, es menester acotar 

que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y de que 

ésta cuenta con medios enérgicos de ejecución, al haber quedado 

demostrado que en el hecho se causó daño a (**********) con la muerte 

de ésta devenida en el delito de Homicidio que motivó la presente 

alzada, lo cual es suficiente para que el juzgador fije el monto del pago 

correspondiente dado que a la Ley Federal del Trabajo nos remite el 

artículo 44 del Código Penal para esta entidad federativa, el cual 

prescribe:  

“La reparación del daño material será fijada por el juzgador según el daño que 
sea preciso reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas en el proceso. La 
reparación del daño moral será fijada por el prudente arbitrio del juzgador, 
tomando en consideración las características del delito, las posibilidades 
económicas del obligado, la lesión moral sufrida por la víctima y las 
circunstancias personales de ésta, que tengan relevancia para la fijación del 
daño causado. Esta reparación no podrá exceder de mil días de salario del 
obligado; a falta de prueba, se considerará el importe del salario general vigente 
en el Estado. En lo conducente, el juzgador tomará en cuenta las disposiciones 
de la Ley Federal del Trabajo y del Código Civil del Estado, en su caso...”. 
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Al igual el numeral 492 de la ley procesal penal, específicamente 

la fracción I, el cual pregona: 

“Todo inculpado tendrá derecho durante la averiguación previa o el proceso, a 
ser puesto en libertad provisional bajo caución, inmediatamente que lo solicite, 
si se reúnen los siguientes requisitos: I. Que garantice el monto estimado de la 
reparación del daño. Tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad 
corporal, el monto de la reparación no podrá ser menor del que resulte 
aplicándose las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo…”. 

 

Así desde la hermenéutica jurídica, dichas codificaciones se 

interpretan sistemáticamente al caso subexamen y, por ende, deben 

complementarse mutuamente, criterio que es acorde a una 

interpretación científica y racional del derecho, pues el fin social de la 

ley penal en la materia de reparación del daño es la protección de los 

agraviados por el delito, y como precedentemente se ha expuesto, el 

monto al que debe ser condenado el inculpado en mención a pagar por 

concepto de reparación del daño, no debe ser inferior al que resulte 

aplicándose las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Bajo el anterior marco de referencia, por concepto de reparación 

del daño devenida del delito de HOMICIDIO, resulta aplicable el artículo 

500 de la Ley Federal del Trabajo, el cual en la época de los hechos 

imperaba, que: 

“Cuando el riesgo de trabajo traiga como consecuencia la muerte del trabajador, 
la indemnización comprenderá: I.- Dos meses de salario por concepto de gastos 
funerarios y II.- El pago de la cantidad que fija el artículo 502”. 

 

Precepto éste al que remite el artículo 44 última parte del Código 

Penal vigente; por su parte, el diverso artículo 502 de la citada ley 

laboral, que indicaba: 

"En caso de muerte del trabajador, la indemnización que corresponda a las 
personas a que se refiere el artículo anterior será la cantidad equivalente al 
importe de cinco mil días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el 
trabajador durante el tiempo en que estuvo sometido al régimen de incapacidad 
temporal. ". 

 

En ese orden de ideas, se colige de los supratranscritos artículos 

de la ley laboral, que la reparación del daño que emerja del delito de 

HOMICIDIO corresponde 5000 días de salario mínimo vigente en la 



PRIMERA SALA 

TOCA # 16/2019                                                                                   EXP. # (**********) 
 

41 

época de los hechos (**********) por indemnización por el daño moral, y 

60 días por concepto de gastos funerarios que corresponden al daño 

material. 

 

En ese contexto, se tiene que al sancionar como reparación del 

daño moral y material el pago de la cantidad de $322,676.20 

(trescientos veintidós mil seiscientos setenta y seis pesos 20/100 

moneda nacional), que resultaba de la suma multiplicar 5000 días por 

$66.45 más 60 días por $66.45, aritméticamente no resultaba acertado, 

ya que el monto correcto es $336,237.00 (Trescientos treinta y seis 

mil doscientos treinta y siete pesos 00/100 moneda nacional) ya 

que la referida suma considerada como salario mínimo, no era la que 

regía para la época de los hechos (**********) sino el monto de $66.45 

pesos. Sin embargo, al no haberse recurrido lo determinado por el 

primer jurisdicente, y resultar benéfico en los intereses del procesado, 

tal cantidad considerada como reparación del daño habrá de 

mantenerse firme, la cual habrá de entregar el acusado a favor de la o 

las personas que acrediten tener derecho a ello, en el orden 

preferencial que se establece en el artículo 40 de la ley sustantiva 

penal, lo cual se ilustra con base a la siguiente tesis judicial:  

Registro: 234909 
Séptima Época 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
127-132 Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página:   127 
 
REPARACIÓN DEL DAÑO, CONDENA A LA, AUN CUANDO NO SE 
IDENTIFIQUE AL BENEFICIARIO. La circunstancia de que no se haya 
determinado la persona o personas con derecho a la indemnización en 
caso de condena a la reparación del daño, no es obstáculo para que éste 
se considere fundado, pues es de explorado derecho que dicha condena a 
cargo del delincuente tiene el carácter de pena pública, por lo cual debe 
pedirse de oficio por el Ministerio Público, y aun en los casos en que el 
ofendido renuncia a ella, debe aplicarse a favor del Estado. Amparo 
directo 2379/79. Marcos Ocón Ocón. 16 de noviembre de 1979. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Raúl Cuevas Mantecón. Véase 
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Segunda Parte: 
Volumen 56, página 59, tesis de rubro "REPARACIÓN DEL DAÑO, 
CARÁCTER DE PENA PUBLICA DE LA.". Volumen 36, página 23, tesis de 
rubro "REPARACIÓN DEL DAÑO, CONDENA A LA, INDEBIDAMENTE 
FUNDADA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.". 
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Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 21 Constitucional; 378, 379, 392, 393, 396 y 

demás relativos del Código de Procedimientos Penales, se resuelve: 

 

PRIMERO. Se modifica la sentencia condenatoria venida en 

revisión. 

   

SEGUNDO. (**********), es autor y penalmente responsable en 

la comisión del delito de homicidio calificado con premeditación, en 

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

que se han tenido como probados en esta ejecutoria, por lo cual se le 

condena a compurgar una pena de (**********). 

 

Sanción privativa de libertad que deberá cumplirse en el lugar 

donde la autoridad judicial competente lo disponga y conforme a 

lo señalado en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa; y que 

habrá de computarse en los términos del último párrafo del artículo 20, 

apartado B, fracción IX, de la Ley Fundamental.  

 

TERCERO. En términos de lo dispuesto en el segundo párrafo 

del artículo 16 de la Constitución General de la República, así como lo 

pregonado en los artículos 5 fracciones III y VII, 9 fracción IV, inciso b), 

19, 20 Fracción III, 22 Bis A, fracción II, y demás correlativos a la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se previene a 

las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus 

datos personales en la difusión de la presente ejecutoria. 

 

QUINTO. Se confirman el punto resolutivo TERCERO, SEXTO y 

SÉPTIMO, del fallo en estudio, relacionado a la reparación del daño,  la 
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suspensión de derechos civiles y políticos del sentenciado y la 

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

la presente resolución, al no constituir materia de apelación los mismos, 

por ende, se dejan firmes sus efectos jurídicos; más no así los puntos 

CUARTO, QUINTO resolutivos, por no ser materia de la presente 

apelación. 

 

QUINTO. Remítase testimonios autorizados de la presente 

resolución al sentenciado y a las autoridades correspondientes para su 

conocimiento y efectos legales. 

 

SEXTO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan los autos 

originales al Juzgado correspondiente. 

 

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 Gloría María Zazueta Tirado, siendo ponente la 

última mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala, 

Teresita de Jesús Covarrubias Félix, con quien actúan y da fe.  

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 

 

 
    SE MODIFICA SENTENCIA  

APELADA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’DPHQ/ KJAF 

 


