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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 5 cinco de marzo del año 2020 dos mil 

veinte. 

 
 

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

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

Culiacán, Sinaloa, las constancias originales del expediente número (**********) 

(**********) del Juzgado Cuarto del mismo Ramo y Distrito Judicial—, relativo a 

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

Arma de Fuego, cometido en agravio de (**********); vistas además las 

constancias del presente Toca número 272/2019, y; 

R E S U L T A N D O: 

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

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

(**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución ES AUTOR Y PENALMENTE 

RESPONSABLE en la comisión del delito de DISPARO DE ARMA DE FUEGO, cometido en agravio de 

(**********); según hechos ocurridos aproximadamente a las (**********) horas del día (**********),  por la 

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

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

al pago de una multa de $2,178.80 (DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 80/100 MONEDA 

NACIONAL). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- La sanción pecuniaria impuesta 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- No se condena al pago de la reparación del daño, al hoy sentenciado (**********), en los 

términos que se señalan en el considerando V de la presente sentencia. -------------------------------------------  

--- CUARTO.- De acuerdo a lo manifestado en el considerando VIII de la presente resolución en atención 

a lo que dispone el artículo 58 del Código Penal en vigor, no se suspenden los derechos políticos y civiles 

decretados en contra del acusado (**********). ------------------------------------------------------------------------------  
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--- QUINTO.- De conformidad a lo establecido por el artículo 384 del Código Procesal Penal vigente en el 

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

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

no ser conformes con la misma. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- SEXTO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo al sentenciado 

(**********), al Director de Prevención y Readaptación social del Estado; al Secretario de Acuerdos del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; así como al C. Juez Primero de Primera Instancia de 

Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de Culiacán, 

Sinaloa, debiéndose además a este último remitir en su oportunidad copia certificada de las actuaciones 

del proceso, lo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes; con fundamento en los 

Artículos 18, 23 y 164 de la Ley de la Materia. ------------------------------------------------------------------------------  

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

--- Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado CLEMENTE RAFAEL ZAVALA COTA, Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal de éste Distrito Judicial, por ante el Secretario Cuarto de acuerdos Licenciado 

JORGE NAVARRO VIDALES, con que actúa y da Fe...” (sic). 

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

Público, como la Defensa Particular del sentenciado, interpusieron recurso de 

apelación, el cual fue admitido en ambos efectos, por el Juez de origen, quien 

ordenó la remisión de las constancias originales de la causa a este Supremo 

Tribunal de Justicia, para efectos del trámite de la alzada conforme a la Ley, 

dándose plazo a las partes procesales, para que en sus respectivos casos, 

expresaran y contestaran agravios, citándose para resolución definitiva, durante 

la práctica de la vista correspondiente, y  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el auto de radicación fechado el 21 veintiuno de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, visible a hojas 2 y 3 de lo actuado en segunda instancia.  

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

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

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

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

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

Estado de Sinaloa, que dispone: 

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

de que se revoque, modifique o confirme…”. 

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

procesal, que preceptúa: 

“Artículo 379.- La segunda instancia sólo se abrirá a petición de parte legítima, para resolver 

sobre los agravios que deberá expresar el apelante y contestar el apelado; pero el Tribunal de alzada, 

cuando el recurrente sea el acusado o el defensor, suplirá la deficiencia de los agravios o su omisión…”.   

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

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

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

que el Ministerio Público es el órgano especializado constitucionalmente 

facultado para acusar ante las autoridades judiciales competentes, y estas 

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

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

se invadiría las funciones constitucionalmente encomendadas a aquella 

institución, al respecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia que se 

transcribe: 

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

 

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

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

Estado de Sinaloa, que prevé:  

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

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

perjuicio del acusado la clasificación del delito”. 



Toca # 272/2019                     Expediente # (**********)                       Primera Sala 

 

 

4 

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

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

Penales para el Estado de Sinaloa, que preceptúa:  

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

de Primera Instancia...”.  

V.- Antes de proceder a lo que resulta materia propia del recurso, es 

menester señalar que después de revisar oficiosamente lo actuado en primera 

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

ameriten su reposición; así como que se cumplieron cabalmente las 

formalidades y fases procesales relativas al juicio penal, respetándose las 

garantías de legalidad y seguridad previstas en los artículos 14, 16, 17, 19, 20 y 

21 de nuestra Carta Magna. 

Oportuno resulta referir que el Agente del Ministerio Público, formuló 

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

penalmente responsable en la comisión del delito de Disparo de Arma de 

Fuego, cometido en perjuicio de (**********), solicitando se le impusiera al 

acusado, la penalidad que establece el artículo 249, párrafo segundo del Código 

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

de la reparación del daño ocasionado y que la pena privativa de libertad que se 

le impusiera fuera cumplida con excepción de cualquier otra de igual 

naturaleza.  

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

por el Ministerio Público, visibles a hojas 14, 15 y 16 del Toca —advirtiéndose 

que el Defensor Particular del sentenciado, no expresó agravio alguno en el 

término legal que le fue concedido, acordándose lo conducente a hoja 19 del 

Toca—; teniendo por reproducidos los expuestos por el Ministerio Público en 

forma íntegra; desprendiéndose que van dirigidos a la individualización de la 

pena, solicitando incremento tanto en la gravedad del hecho, como en la 

punición —analizando esta Colegiada que pide el mismo porcentaje expuesto 

por el Resolutor Primario, es decir, en realidad no existe agravio en este 

sentido—, finalizando su exposición pidiendo la adecuación de la pena, 

privilegiando la prisión y no la multa, y que por tal motivo, se debía modificar la 

sentencia venida en apelación. 

Por otra parte, en cuanto a la Defensa Particular del sentenciado, se 

tiene que éste fue omiso en expresar inconformidad alguna, lo cual implica, de 
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ser el caso, suplir su omisión en su máxima deficiencia; esta determinación se 

apoya en el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la Jurisprudencia Penal, Apéndice de 1995, página 191, Tomo II, con 

número de registro 390215, que dice: “SUPLENCIA DE LA QUEJA. AUSENCIA DE 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La suplencia de la queja, autorizada en materia penal por la fracción II, del 

artículo 107 de la Constitución Federal y por el artículo 76 de la Ley de Amparo, procede no sólo cuando 

son deficientes los conceptos de violación, sino también cuando no se expresa ninguno, lo cual se 

considera como la deficiencia máxima”. 

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

de agravios expresados por el Ministerio Público, y sus respectivas 

contestaciones, no implica que se infrinjan disposiciones de la ley, toda vez que 

no existe precepto alguno que establezca la obligación de realizar tal inserción, 

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

conforme al precedente que a continuación se cita: 

Novena Época 
Registro: 196477 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de 
que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad 
para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la 
misma.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 
Ahora bien, innecesario resulta abordar lo referente a la naturaleza 

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

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

fundamentos de la sentencia de primer grado, por lo que en plenitud de 

jurisdicción se abordarán para fundar y motivar esta ejecutoria, los aspectos 

que resulten necesarios en relación con los agravios expuestos, en términos del 

citado artículo 379 del actual Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Sinaloa, resultando aplicable la siguiente Tesis de Jurisprudencia: 

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

 

VI.- Estudio de Fondo 

Del estudio de los agravios expuestos por el Agente del Ministerio 

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

infundados e inoperantes para el efecto modificatorio pretendido; por otra parte,  

advirtiéndose que el Defensor Particular del sentenciado, fue omiso en expresar 

motivo de inconformidad, surgiendo la necesidad de suplirlos en su más grave 

deficiencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 379 del Código de 

Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa; hecho lo cual, este 

Tribunal determina que no existe deficiencia que suplir en términos del 

precitado artículo, por lo que la sentencia apelada se confirmará por las razones 

que posteriormente se expresarán en esta Ejecutoria. 

Por lo tanto, se analizarán y valorarán las pruebas engrosadas a la 

causa, resaltando los puntos sustanciales que se consideren de importancia con 

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

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

retranscripción del acervo probatorio, pues legalmente el Jurisdicente de Origen 

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

en esencia se reprodujeron los medios de convicción que informaron el sumario 

(hojas de la 844 a la 848), por lo tanto, resulta ociosa su retranscripción, 

sirviendo de apoyo al respecto la siguiente tesis de jurisprudencia: 

No. Registro: 180,262 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Octubre de 2004 
Tesis: XXI.3o. J/9 
Página: 2260 

 

RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE CONSTANCIAS ES 
PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN ESTRICTO 
ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.-  
La evolución legislativa del artículo 95, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales permite 

advertir que el legislador ha querido suprimir de la práctica judicial la arraigada costumbre de transcribir 

innecesariamente constancias procesales. En efecto, la redacción original de tal dispositivo consignaba 

que toda sentencia debía contener: "Un extracto breve de los hechos conducentes a la resolución."; sin 

embargo, esa estipulación luego fue adicionada, por reforma de ocho de enero de mil novecientos 

noventa y uno, para que a partir de entonces la síntesis sólo se refiriese al material probatorio, pues el 

precepto en cita quedó redactado en los siguientes términos: "Un extracto breve de los hechos 
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conducentes a la resolución, mencionando únicamente las pruebas del sumario."; y finalmente, el texto en 

vigor revela una posición más contundente del autor de la norma, cuando en la modificación de diez de 

enero de mil novecientos noventa y cuatro estableció que el texto quedara de la siguiente manera: "Un 

extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos del auto o de la 

sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de constancias.". Por tanto, si como puede 

verse, ha sido preocupación constante del legislador procurar que las sentencias sean más breves, lo que 

de suyo tiene como finalidad que sean más comprensibles y menos onerosas en recursos humanos y 

materiales, sin género de dudas que esto sólo se logra cuando el cuerpo de la resolución, en términos de 

espacio, lo conforman los razonamientos y no las transcripciones, puesto que el término "extracto breve", 

por sí mismo forma idea de una tarea sintetizadora propia del juzgador, que excluye generalmente al uso 

de la transcripción, sólo permitida cuando, dentro de la línea argumentativa, sea indispensable ilustrar el 

razonamiento con alguna cita textual que verdaderamente sea de utilidad para la resolución del asunto; 

principio que es aplicable no sólo a las sentencias, sino también a los autos, pues no hay que perder de 

vista que la redacción actual del precepto en cita equipara ambas clases de resoluciones. En conclusión, 

siendo la transcripción innecesaria de constancias una práctica que el legislador ha querido proscribir, 

entonces, los tribunales están obligados a abstenerse de ella, en estricto acato al principio de legalidad. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

 

Así, una vez analizado lo anterior, esta Sala procede al análisis de las 

constancias de Primera Instancia, de las cuales se obtiene que  el Juez A quo, 

atendió las normas que rigen la valoración de las pruebas, para tener por 

comprobada la actualización de la correspondiente acción típica del delito 

imputado por la Representación del Interés Social, siendo el jurídicamente 

denominado Disparo de Arma de Fuego, previsto y sancionado por los 

artículos 14, párrafos primero y segundo, 18, fracción II y 249 del Código Penal 

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

conducente disponían: 

“Artículo 14. El delito puede ser cometido dolosa, culposa o preterintencionalmente. 

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

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

“Artículo 18. Son responsables del delito cometido: … 

II.- Los que lo realicen por sí;…” 

 “Artículo 249.- Se aplicará pena de prisión de tres a seis años y de cincuenta a ciento cincuenta 

días multa al que dispare a una persona un arma de fuego. 

 Salvo en los casos de deporte, práctica de tiro dentro o fuera de competencia o periciales, en 

que no se aplicará pena alguna, si el disparo no se dirige contra alguna persona, se aplicarán de seis 

meses a dos años de prisión o de treinta a cincuenta días de multa…”. 

La estructuración de la norma penal, exige que la actualización 

hipotética de la conducta imputada considerada como delictiva, satisfaga los 

elementos del tipo siguientes:  

a).- Que alguien dispare un arma de fuego; y 

 b).- Que el disparo no se dirija contra alguna persona.  

En el caso que se estudia, el Juez legal y fundadamente determinó como 

hechos probados: 

Que el acusado (**********), efectuó disparos no dirigidos contra persona 
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alguna, toda vez que el día (**********), al encontrarse por (**********), como 

(**********), había sido asignado en ese lugar para resguardar la seguridad de las 

personas que acudirían a (**********), portando un arma de fuego calibre 

(**********), marca (**********), matrícula (**********), y siendo aproximadamente 

las (**********) horas, se retiró del lugar al que había sido asignado, sin informar 

el motivo de su ausencia; por lo que, aproximadamente a (**********) horas, con 

(**********), al encontrarse por (**********), efectúo disparos no dirigidos a 

persona alguna, con el arma de fuego que (**********), para (**********); 

lesionando con su actuar, el bien jurídico tutelado por la norma, que en el caso 

lo es, (**********), máxime que a esa hora, todavía había personas que 

transitaban por el lugar. 

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

al sentenciado como autor del delito de Disparo de Arma de Fuego, al valorar 

como de cargo diversas pruebas.  

Primeramente se tiene lo plasmado en el parte informativo suscrito por 

los Agentes Militares Jorge Iván Félix López, Amado Seráfico Jiménez y 

Moisés Cázarez Huazano, de fecha (**********), visible a hojas 16 y 17 —

también es visible a hojas 81 y 82—, en donde manifiestan que 

aproximadamente a las (**********) horas, con (**********), al encontrarse 

formando parte del dispositivo de seguridad de (**********), sobre (**********), 

escucharon varias detonaciones de arma de fuego, en dirección al local 

denominado (**********), motivo por el cual, acudieron al lugar para verificar la 

causa, observando que a la altura del inmueble marcado con el número  

(**********), se encontraba el  (**********), portando el (**********), en notorio  

(**********), el cual portaba en (**********) un arma de fuego, a quien le gritaron 

que la soltara, colocándola en el suelo, procediendo a su detención y 

asegurándole tanto el arma de fuego, la cual traía (**********) que se 

encontraban en el lugar de los hechos; siendo ratificado dicho parte por sus 

emitentes, a hojas de la 18 a la 23 y de la 86 a la 91. 

Asimismo, se tiene el Parte Informativo, realizado en fecha (**********), 

suscrito por los Agentes de Policía Municipal Irrael Ruiz Félix y Benjamín 

Villarreal Guerrero, consultable a hoja (**********) del expediente, en el cual 

asentaron que al haber sido comisionados para realizar labores de prevención y 

seguridad, en (**********), ubicado en calle  (**********), escucharon (**********) 
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detonaciones al parecer de arma de fuego, siendo informados vía radio que 

efectivamente se estaba reportando al teléfono de emergencia 066, disparos de 

arma de fuego por la calle (**********) de la misma colonia, por lo que, 

rápidamente se trasladaron al lugar, ya que se encontraban cerca, donde una 

vez constituidos, específicamente frente a (**********), ambos observaron a una 

persona del sexo (**********), en notorio estado de (**********), el cual vestía 

(**********), portando en (**********) un arma de fuego tipo (**********), 

percatándose que dicha persona maniobraba      —cerrojeaba— dicha arma, 

indicándole al acusado que la arrojara, sin que éste obedeciera, por lo que, con 

las medidas preventivas necesarias pudieron someterlo y lograron asegurarle el 

arma, siendo una Pistola tipo (**********), calibre (**********), Marca (**********), 

Matrícula (**********), de color (**********), con su respectivo cargador, quien al 

ser cuestionado dijo llamarse (**********), identificándose como (**********), 

manifestándoles que el arma asegurada era la de cargo; informando que en esos 

momentos hicieron acto de presencia los (**********), al mando del (**********), a 

bordo de la unidad móvil (**********), quienes les manifestaron que hicieran 

entrega del detenido, a lo cual accedieron, posteriormente procedieron a la 

búsqueda de cascajos percutidos, sin encontrar ninguno.     

También se tiene en autos el Informe de Novedades, suscrito por los 

Agentes de Policía Ministerial José Guadalupe Camacho Páez y José Alberto 

Carrillo Escobedo, elaborado en fecha (**********), visible a hoja 6 del 

expediente, en el cual plasman que fueron informados por (**********), que en las 

proximidades de (**********), que se encuentra ubicada en (**********), al parecer 

se encontraban efectuando disparos de arma de fuego, por lo que de inmediato 

se constituyeron al lugar indicado, percatándose que en el lugar, ya se 

encontraban elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con los Agentes 

de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes habían procedido a la 

detención de (**********), quien se desempeñaba como (**********), asegurándole 

en ese momento una pistola tipo (**********), calibre (**********), marca 

(**********), matrícula (**********), misma que (**********), siendo puesto a 

disposición por los Agentes Militares ante el Ministerio Público Federal; 

entrevistándose en el lugar de los hechos, con el Agente activo Policía 

Ministerial Santiago Bórquez Favela, encargado del grupo comisionado para 

dar seguridad ciudadana en  (**********), y al cual estaba asignado el acusado, 

manifestando que éste tenía más de (**********) que se había retirado del grupo, 
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sin informarle el porqué de su proceder; siendo ratificado y ampliado dicho 

parte de novedades, a hojas 46, 47, 52 y 53, por sus emitentes. 

Por lo tanto, el contenido de los partes informativos, poseen la 

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

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

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

manifestado por los elementos de Policía Militar, Municipal Unidad Preventiva y 

Ministerial, fue consecuencia de su función de investigación y esclarecimiento 

de hechos que pueden constituir delitos; además dada la naturaleza pública del 

encargo que desempeñan, en ellos no influyó interés personal, sino sólo el 

cumplir con las funciones que legalmente les han sido encomendadas.  

A lo anterior, se aúna la existencia de las declaraciones testimoniales de 

los Agentes de Policía Municipal Irrael Ruiz Félix —hoja 198 y 199— y 

Benjamín Villarreal Guerrero —hojas 201 y 202—, quienes en fecha 

(**********), narran que al encontrarse en las cercanías del lugar y al escuchar 

los disparos, así como recibir el reporte por radio operador de la Policía 

Municipal de (**********), se constituyeron hasta donde estaba el acusado, a 

quien observaron aun maniobrando —cerrojeando— el arma de cargo, con la 

cual efectuó disparos, y en notorio estado de (**********), por lo cual se 

abalanzaron sobre éste, sometiéndolo y subiéndolo a un vehículo militar, 

quienes se encargaron de ponerlo a disposición del Ministerio Público Federal. 

Por su parte, los Agentes Militares Jorge Iván Félix López —hojas 221 y 

222—, Amado Seráfico Jiménez  —hoja 224— y Moisés Cázarez Huazano    

—hojas 226 y 227— al emitir sus declaraciones ministeriales, en fecha 

(**********), aseveraron substancialmente haber efectuado la detención del 

justiciable, relatando que al escuchar las detonaciones se constituyeron al 

lugar, percatándose que la multitud de personas que se encontraban en el 

lugar, les señalaban que el enjuiciado era la persona que había efectuado los 

disparos, observando los Agentes Militares que el encausado portaba el arma de 

cargo con la que efectuó los disparos y se apreciaba en notorio estado de 

(**********), procediendo por ende, a su detención, una vez que lo esposaron los 

compañeros, lo subieron a una de las unidades, trasladándolo a las 

Instalaciones de la entonces Procuraduría General de la República, poniéndolo a 

disposición del Ministerio Público de la Federación.  

Asimismo, existe en autos careos celebrados entre los Elementos de la 

Secretaría de la Defensa Nacional Jorge Iván Félix López, Amado Seráfico 
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Jiménez y Moisés Cázarez Huazano, con los agentes de Policía Municipal 

Irrael Ruiz Félix y Benjamín Villarreal Guerrero, los cuales fueron decretados 

en cumplimiento de Amparo Directo número (**********) —hojas 584 a 595— 

con la finalidad de tener la certeza del hallazgo de los casquillos percutidos y la 

forma de detención del acusado. 

En cumplimiento a lo anterior, se llevaron a cabo careos entre el Agente 

Municipal Irrael Ruiz Félix, con los Agentes Militares Moisés Cázares 

Huazano y Amado Seráfico Jiménez, en fecha (**********), consultables a hojas 

636, 637, 640 y 641 del expediente, sosteniéndose los Agentes Militares que al 

acusado ellos lo detuvieron y le encontraron en su poder un arma corta tipo 

(**********), un cargador para pistola (**********), un cartucho y (**********) 

cascajos percutidos del mismo calibre; mientras que el Agente Municipal refiere 

que él y su compañero Benjamín Villareal Guerrero, detuvieron al acusado y 

se lo entregaron a los Agentes Militares, junto con el arma corta asegurada, que 

ellos no encontraron cascajos percutidos y que se retiraron del lugar, asentando 

que los militares continuaron ahí, sin saber si ellos pudieron encontrar 

cascajos; por su parte, el Agente Militar Moisés Cázares Huazano, dijo no estar 

de acuerdo con el Agente Municipal, en cuanto a la detención, ya que si ellos 

hubieran detenido primero al acusado, tenían la obligación de ponerlo a 

disposición de la autoridad competente. 

Sin que escape a esta Colegiada que los careos decretados entre el 

Agente Militar Jorge Iván Félix López, con el Agente Municipal Irrael Ruiz 

Félix, fueron de imposible realización, ya que ambos fallecieron, según actas de 

defunción, visibles a hojas 731 y 732, mismas que fueron cotejadas en los 

archivos del Registro Civil de la Unidad de Servicios Estatales (**********), a 

través de fe judicial de fecha (**********), consultable a hoja 746. 

Por su parte, el careo entre el Agente de Policía Municipal Benjamín 

Villarreal Guerrero, con el Agente Militar Amado Seráfico Jiménez, se llevó a 

cabo en fecha (**********), visible a hojas 638 y 639, aclarando el Agente 

Municipal, que él no tuvo contacto verbal con el detenido, ni con los demás 

elementos que participaron en la detención; asentando el Agente Militar que se 

encontraba de acuerdo con lo expuesto por su careado, ratificando tanto el 

parte informativo, como la declaración ministerial que tenía en autos; asimismo 

al carearse con el Agente Militar Moisés Cázarez Huazano, en fecha (**********), 

consultable a hojas 685 y 686, éste dijo que ratificaba tanto su denuncia de 

hechos, como la declaración ministerial, y en cuanto a lo que manifestó su 
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careado, no tenía nada que decir, porque no le constaban los hechos que él 

refería, y a preguntas de la Defensa Particular, sobre si el detenido les fue 

entregado por elementos de Policía Municipal, éste dijo que no; ante lo cual, el 

Agente Municipal sostuvo que no recordaba quién se hizo cargo de la situación 

el día en que ocurrieron los hechos, y en cuanto a lo que manifestado por el 

Agente Militar, no tenía nada que decir, ya que ellos no tuvieron contacto 

alguno; por último, se llevaron careos supletorios, con el Agente Militar Jorge 

Iván Félix López —ausente—, en fecha (**********), visible a hoja 724, en la 

cual el Agente de Policía Municipal, continuó diciendo que no tenía nada que 

decir, ya que no sabía quién se había hecho cargo de la situación el día en que 

ocurrieron los hechos. 

Existiendo en autos también careos entre los Agentes Militares Moisés 

Cázares Huazano y Amado Seráfico Jiménez, en fecha (**********), visible a 

hoja 705, quienes ratificaron tanto el parte informativo, como la declaración 

ministerial que tienen rendida en autos, estando de acuerdo en todo lo expuesto 

entre ellos; asimismo, se tiene careo supletorio entre los Militares Moisés 

Cázares Huazano y Jorge Iván Félix López —ausente—, celebrado en fecha 

(**********), visible a hoja 726, en el cual Moisés Cázarez Huazano, solamente 

se concretó a ratificar la denuncia de hechos, en la cual pusieron a disposición 

al detenido, con el arma corta tipo (**********), un cargador (**********), calibre 

(**********) milímetros (**********) cascajos percutidos del mismo calibre, así 

como la declaración ministerial.  

De todo lo anterior, se logra extraer que los Agentes Militares fueron 

quienes detuvieron al acusado, con el arma en su poder, así como con un 

cargador para pistola calibre (**********) milímetros, (**********) cascajos 

percutidos del mismo calibre, los cuales encontraron en el lugar de los hechos; 

lo antepuesto, en virtud de que el Agente Municipal Irrael Ruiz Félix, al 

carearse con los Agentes Militares, dijo que ellos no encontraron cartucho 

percutido alguno, pero que no sabía si los Agentes Militares habían encontrado, 

ya que ellos se habían quedado en el lugar de los hechos, y en cuanto a la 

detención, sostuvo que ellos lo detuvieron y se lo entregaron a los Militares, sin 

que (**********), corroborara su versión, ya que éste dijo no saber quién se hizo 

cargo de la situación el día de los hechos, y por lo tanto, no sabía que elementos 

habían participaron en la detención. 
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Analizando esta Colegiada, que independientemente de quién haya 

detenido al acusado, esto lo fue, en flagrancia delictiva, ya que todas las 

corporaciones coincidieron en asentar, que el día (**********), aproximadamente 

a las (**********) horas, con (**********), cuando se encontraban formando parte 

del dispositivo de prevención y seguridad, con motivo de (**********), escucharon 

varias detonaciones de arma de fuego, que provenían de  (**********), siendo 

informados vía radio del tal situación; acudiendo todos al lugar, logrando 

observar que el acusado, portaba en su  (**********) el arma de fuego que tenía a 

su cargo, con (**********), quien aún se encontraba maniobrando —

cerrojeándola— el arma, y en notorio estado de (**********); que la multitud de 

personas que aún se encontraban en el lugar, les señalaron al acusado, como 

quien había realizado los disparos, siendo detenido en esos momentos por los 

Agentes Militares, ya que de lo expuesto por el Agente Municipal Irrael Ruiz 

Félix, se advierte éste actuó en coordinación con los Agentes Militares —además 

el propio acusado al declarar ante el Ministerio Público por escrito —hojas 244 a 

247— y al emitir su declaración preparatoria —hojas 353 a 357— dijo haber 

sido detenido por Agentes Militares—, siendo puesto a disposición el acusado, 

por parte de los Agentes Militares, ante el Ministerio Público Federal, con los 

objetos asegurados, siendo un arma de fuego calibre (**********), marca 

(**********), matrícula (**********), un cargador, (**********) percutidos del mismo 

calibre —según aviso de “alta” sobre el ingreso del acusado a la Corporación, 

agregada a los autos, tenía asignada el arma que le fue asegurada el día de los 

hechos, hojas 75 a 77—; ahora bien, en cuanto al hallazgo de los (**********) 

cascajos percutidos, se logró esclarecer que los Agentes Militares los 

encontraron en el lugar de los hechos, mismos que al realizarles las pruebas 

periciales de Balística Comparativa e Identificativa, se concluyó que estos sí 

fueron percutidos por el arma de fuego asegurada, como se analizará infra.  

En consecuencia, al tenor de lo expresamente dispuesto por el artículo 

312 del Código Procesal Penal del Estado de Sinaloa, las declaraciones de 

referencia tienen naturaleza jurídica de declaración de testigos y valor procesal 

de conformidad a lo previsto en los artículos 205, fracción V, 277, 279, 281, 

282, 283 y 284 del Código Procesal Penal vigente en este Estado, puesto que  se 

trata de declaraciones hechas de forma congruente con la edad de los 

deponentes, ya que dijeron tener más de (**********) años de edad; que sabían 

(**********); con capacidad de comprender la naturaleza y alcance de los hechos 
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sobre los que declaraban; que lo hicieron respecto de los hechos que cada uno 

les constó y percibieron con sus sentidos; por lo que en lo medular los 

testimonios que nos ocupan, son claros y con la precisión suficiente para 

obtener del mismo que en flagrancia delictiva detuvieron al sentenciado, 

portando el arma de fuego que tenía a su cargo, con la cual había efectuado 

disparos; por lo que se trata del dicho de personas que declaran 

espontáneamente, y que por su independencia de criterio, constituyen una 

imputación incriminatoria directa para el aquí encausado, con valor 

preponderante resultando aplicables los precedentes jurisprudenciales que se 

transcriben:  

Octava Época  
Registro: 220337  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo IX, Marzo de 1992  
Materia(s): Administrativa  
Tesis:  
Página: 316  
 
TESTIGO. RAZON DE SU DICHO. DEBE BUSCARSE EN EL CONTENIDO GENERAL DE SU 
DECLARACION.  
El espíritu del legislador al exigir, para la validez de un testimonio, que se exprese en qué circunstancias y 
por qué medios se dieron cuenta los testigos de los hechos sobre los que depusieron, no puede 
entenderse de manera que dicha exigencia sea atendible única y exclusivamente al dar respuesta a la 
pregunta de "cuál es la razón de su dicho", sino que, lo que se responda a este cuestionamiento concreto 
debe relacionarse con el contenido que al respecto haya en la declaración general, pues en la búsqueda 
de la verdad lo que interesa es cómo obtuvo el testigo los datos que aporta y carece de importancia si al 
juez se le da a conocer dicha circunstancia, en una o en más respuestas. 
 
Sexta Época  
Registro: 801048  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen XLVIII, Segunda Parte  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 69  
 
TESTIGOS, NO EXISTE TACHA DE LOS. EN MATERIA PENAL. 
En materia penal no existen tachas de testigos y corresponde a la autoridad judicial aceptar o rechazar un 
testimonio según el grado de confianza que le merezca su dicho, de acuerdo con las circunstancias que 
rodearon el hecho y la posibilidad de que el testigo haya podido presenciar el acontecimiento o tener 
noticia de él por otros medios. El parentesco de la testigo con la víctima tampoco invalida su testimonio, 
salvo que existieran datos que fundaran una sospecha sobre su parcialidad. 
 
Octava Época  
Registro: 211720  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo XIV, Julio de 1994  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 711  
 
POLICIAS APREHENSORES. VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. 
Por cuanto hace a las declaraciones de los agentes aprehensores del acusado de un delito, lejos de 
estimarse que carecen de independencia para atestiguar en un proceso penal, debe darse a sus 
declaraciones el valor probatorio que la ley les atribuye, como testigos de los hechos ilícitos que 
conocieren. 
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De modo tal, que lo expuesto por los referidos Agentes Preventivos Irrael 

Ruiz Félix y Benjamín Villarreal Guerrero, así como los Agentes Militares 

aprehensores Jorge Iván Félix López, Amado Seráfico Jiménez y Moisés 

Cázarez Huazano e incluso por los Agentes de Policía Ministerial José 

Guadalupe Camacho Páez y José Alberto Carrillo Escobedo, si bien es cierto, 

que el hecho que relataron no lo conocieron por vivencias propias, también es 

verdad, que hacen saber hechos sucesivos al evento delictuoso, ya que todos 

escucharon las detonaciones, siendo informados los primeros, por vía radio, que 

se estaba reportando al teléfono de emergencia 066, disparos de arma de fuego, 

por (**********), trasladándose en esos momentos hasta ese lugar, 

específicamente frente a (**********), observando a una persona del sexo 

(**********) en notorio estado de (**********), el cual vestía (**********), portando 

en (**********) derecha un arma de fuego tipo (**********), la cual maniobraba —

cerrojeaba—, solicitándole que la arrojara, sin que éste obedeciera; asimismo, 

los Agentes Militares sostienen que el día de los hechos, al escuchar las 

detonaciones, se constituyeron al lugar, percatándose que la multitud de 

personas que se encontraban ahí, les señalaba que el enjuiciado era quien 

había efectuado los disparos, observando que éste portaba el arma de cargo, 

con la que efectuó disparos y se veía en notorio estado de (**********), 

procediendo por ende a su detención, en apoyo de los citados agentes de Policía 

Municipal, y puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación; 

mientras que los últimos, refirieron que al encontrarse realizando recorrido de 

investigación, fueron informados por C-4, que en las proximidades de la 

(**********), se encontraban efectuando disparos de arma de fuego, 

constituyéndose al lugar, percatándose que en el lugar ya se hallaban elementos 

del Ejército Mexicano, en coordinación con Agentes de Seguridad Pública 

Municipal, quienes habían procedido a la detención del acusado, asegurándole 

a éste una pistola tipo (**********), calibre (**********), que tenía a su cargo, 

siendo puesto a disposición por los Agentes Militares, ante el Agente del 

Ministerio Público Federal; siendo aplicables al respecto, los criterios sostenidos 

por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales 

Colegiados de Circuito, en las siguientes tesis: 

Novena Época 
Registro: 195074 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VIII, Diciembre de 1998 
Materia(s): Penal 
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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. 
Séptima Época 
Registro: 235938 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
63 Segunda Parte 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
Página: 33 
 
POLICIAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. 
El carácter de aprehensores de los agentes de Policía Judicial, en nada afecta el contenido de sus 

declaraciones, por constituir la materia propia de sus funciones indagatorias, sin que por ello se puedan 

tachar de parcialidad sus atestados. 

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

 

Imputaciones que se adminiculan además, con lo precisado por los 

diversos agentes de Policía Ministerial del Estado: (**********)   —hojas 34 y 

35—, (**********) —hojas 37 y 38—, (**********) (**********) —hojas 40 y 41—, 

(**********) —hojas 44 y 45—, (**********) —hojas 59 y 60—, (**********) —hojas 

64 y 65—, (**********) —hojas 66 y 67—, (**********) —hojas 68 y 69—, 

(**********) —hojas 70 y 71—, (**********) —hojas 184 y 185—, (**********) —

hojas 186 y 187—, (**********) —hojas 188 y 189—, (**********) —hojas 190 y 

191— y (**********) —hojas 196 y 197—, quienes de forma coincidente asientan 

que son (**********) activos del acusado, que estuvieron asignados al operativo 

con motivo de la (**********), que escucharon vía radio, reporte de disparos de 

arma de fuego, por la (**********). 

Así las cosas, si bien de los dichos de los (**********) señalados en el 

párrafo anterior, se extrae que aunque manifestaron que no se percataron de 

que el enjuiciado (**********), realizara los disparos con el arma de fuego de 

cargo, lo cierto es, que sus dichos precisan circunstancias sucesivas, como es la 

detención de éste, al percatarse que una vez que conocieron los hechos y se 

constituyeron al lugar, lograron observar que efectivos militares habían detenido 

al acusado, por haber realizado disparos con el arma de fuego que tenía a su 

cargo, y que al intentar acercarse a éste, los Agentes Militares no se los 

permitieron; agregando además, en su conjunto, que por radio operador y por 

señalamientos de Policías de otras Corporaciones se enteraron que el detenido 

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

En ese tenor, lo manifestado por (**********), poseen la naturaleza de 

declaración de testigos en los términos del artículo 205, fracción V del Código de 

Procedimientos Penales, pues al respecto en el desahogo se cumplió el mandato 

establecido en los artículos 277, 279, 281, 282, 283, 284 del citado Código, 

constituyendo presunción en los términos del artículo 323 del Código Procesal 

Penal; pues no obstante, no les consta de manera directa el momento de la 

comisión del delito, lo cierto es que en su debida concatenación entre sí, y con 

lo vertido por los Agentes de Policía Municipal y por los Agentes Militares que 

efectuaron la detención del acusado, se genera presunción tanto de la existencia 

del delito, como la intervención del justiciable (**********), sirviendo de apoyo a 
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lo anterior, el criterio con número de registro: (**********), transcrito supra, y la 

jurisprudencia que se transcribe: 

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. 

 
Adicionalmente, se enlaza a los anteriores medios de prueba, el 

contenido de la diligencias de fe ministerial, practicadas al arma de fuego, así 

como a los (**********) cartuchos percutidos —hojas 43, 99 y 239 del sumario—; 

diligencias que, al ser practicadas directamente por el Órgano Investigador ante 

dos testigos, en la que describieron a través de sus sentidos lo que percibieron, 

revisten el carácter de inspección, con valor probatorio pleno, en términos de los 

artículos 205, fracción IV, 250, 251, 253, 320 y 321 del Código Procesal Penal 

para este Estado. 

Como diversa fuente probatoria, que vinculan también al acusado son 

las documentales públicas relativas al registro de cadena de custodia del arma 

asegurada; la representación gráfica del arma de fuego en análisis, el número de 

matrícula, el cargador y (**********) cascajos percutidos, así como uno sin 

percutir, las cuales son visibles en hojas 128 y 161 del expediente. 

Documentos antes descritos que constituyen un medio de convicción, 

con el carácter de documentos. Lo anterior, en términos de lo establecido en el 

artículo 205 fracción II, constituyendo prueba plena, según lo previsto en el 

numeral 314 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa, 

habida cuenta que dichos documentos no fueron objetados por alguna de las 

partes, ni redargüidos de falsedad. 

Aunado a todo lo anterior, se tiene el Dictamen de Rodizonato De 

Sodio (Harrison Modificada), visible a hoja 55 de autos, en la que los peritos 

oficiales, Celina Soto Rocha y Juan Carlos Jiménez Fuentes, adscritos a la 

anterior Procuraduría General de Justicia del Estado, concluyeron haber 
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identificado (**********) en las zonas frecuentes de maculación de (**********) del 

acusado (**********), dictamen que fue debidamente ratificado por sus emitentes 

a hojas de la 754 a la 757. 

Igualmente se cuenta con Dictamen de Prueba De Griess, localizable a 

hoja 215, a cargo de los peritos oficiales, Químicos Farmacobiólogos, 

ciudadanos Carlos Joel Rodríguez Sánchez y Víctor Ernesto González 

Sandoval, adscritos a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, 

concluyendo en dicho dictamen haber identificado (**********) asegurada al 

justiciable, siendo ratificado por sus emitentes a hojas 764, 765, 778 y 779.  

Asimismo, existe en autos Dictamen Químico Forense, consultable a 

hoja 127 del expediente, a cargo del perito Ingeniero Químico José Alejandro 

Petrichole Gutiérrez, adscrito a la entonces Procuraduría General de la 

República, en el cual concluyó que en las muestras recabadas en la recámara y 

el cañón del arma asegurada al enjuiciado, se identificó (**********); siendo 

ratificado a hoja 759. 

Corroborándose lo anterior, con los Dictámenes de Balística 

Comparativa e Identificativa, visibles a hojas 211, con anexo fotográfico a 

hojas 212 y 213, así como el localizable a hoja 214, realizados por los peritos 

oficiales Carlos Joel Rodríguez Sánchez y Víctor Ernesto González 

Sandoval, adscritos a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, 

en los cuales concluyeron que el arma de fuego presentaba una adecuada 

funcionalidad mecánica en su accionar, ratificados a hojas 764, 765, 778 y 779; 

asimismo, también se tiene Dictámenes de Balística Comparativa e 

Identificativa, consultables a hojas 252 y 253, en los cuales los peritos 

oficiales Víctor Ernesto González Sandoval y Adolfo Cordero Iribe, 

concluyeron que los (**********) casquillos proporcionados, sí fueron percutidos 

por el arma asegurada, y que sí presentan correspondencia con el arma de 

fuego tipo (**********), Marca (**********), con número de matrícula (**********), 

calibre (**********); encontrándose ratificados por sus emitentes a hojas 766, 

767, 778 y 779. 

Probanzas que se atienden con el fundamento y la valoración expuestos 

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

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

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

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



Toca # 272/2019                     Expediente # (**********)                       Primera Sala 

 

 

20 

profesionales que practicaron las evaluaciones que su ciencia les sugirió, 

expresando la metodología que utilizaron y los hechos y circunstancias que 

sustentan sus conclusiones, máxime que fueron ratificados por sus 

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

además aparece que no fueron oportuna y legalmente impugnados, mucho 

menos se aportaron dictámenes periciales diversos que acreditaran lo contrario. 

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

continuación: 

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

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

Octava Época 
Registro: 220389 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: IX, Febrero de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.2o. J/24           
Página:  94 
 
PERITO. DICTAMEN NO IMPUGNADO. Es improcedente el concepto de violación constitucional por 
irregularidades sustantivas o adjetivas del dictamen pericial valorado en la sentencia reclamada, si dicho 
peritaje no fue legal y oportunamente impugnado ante el juez natural. 
 
Novena Época 
Registro: 904520 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC 
Materia(s): Penal 
Tesis:     539 
Página:   421 
 
Genealogía: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, página 754, 
Tribunales Colegiados de Circuito, tesis III.1o.P. J/2; 
 
DICTÁMENES PERICIALES EN MATERIA PENAL, OPORTUNIDAD PARA IMPUGNARLOS.- 
Tratándose de peritajes en materia penal, éstos deben ser impugnados por la parte a quien afectan, 
durante la instrucción del proceso penal respectivo, y mediante el desahogo de pruebas idóneas para 
desvirtuarlos, por lo que la simple inconformidad mostrada al contestar las conclusiones del Ministerio 
Público o en los agravios de la segunda instancia, es extemporánea y carece además de consistencia por 
falta de apoyo probatorio. 
Quinta Época 
No. Registro: 298,304 
Tesis Aislada 
Materia(s): Penal 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación CX 
Página:   421 
 
PRUEBA PERICIAL, APRECIACION DE LA, EN MATERIA PENAL. Los Tribunales tienen amplias 
facultades, conforme al artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Penales, para inclinarse por el 
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dictamen pericial que les merezca mejor confianza, tanto bajo el punto de vista científico, cuanto por 
apoyarse indubitablemente en las constancias que obren en los procesos, por lo que si en uso de esas 
facultades el Tribunal sentenciador otorgó validez probatoria al dictamen rendido por unos peritos y 
expresa los motivos que lo orillaban a concederles eficacia probatoria, y éstos no son ilógicos, ni 
violatorios de la regulación de la prueba, resulta legal la apreciación de la misma. 

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

(**********), haya negado su intervención en los hechos que nos ocupan, tanto al 

rendir su declaración ministerial por escrito y al ratificarla en preparatoria ante 

el Juez de la causa —hojas 244 a la 247 y 353 a la 357 de autos—, en donde 

manifiesta no haber disparado el arma de fuego de cargo, ya que sólo la 

desenfundó cuando escuchó disparos y luego afirma fue detenido por militares. 

Tal negativa no es suficiente, pues al respecto el encausado no ofrece los 

medios probatorios bastantes y necesarios para corroborar su negativa, máxime 

que la citada arma de fuego sí fue disparada como contrariamente lo expone el 

declarante, ya que de las pruebas periciales antes descritas, se evidencia 

absolutamente que los casquillos en estudio, así como el arma asegurada, sí 

había sido disparada, lo cual corroboran los agentes de Policía Municipal y 

Agentes Militares que detuvieron al acusado, al observarlo maniobrando el arma 

—manipulando el cerrojo—, por ello, contrario a lo aseverado por el citado 

acusado en dichas declaraciones, se tiene constatada la existencia del delito y la 

plena responsabilidad penal del acusado; ya que no es posible tener por cierto, 

la simple manifestación del acusado, dejando sin efecto toda una cadena de 

presunciones, pues el conjunto de elementos de cargo no pueden demeritar su 

valor por la simple negativa del acusado, lo cual deviene jurídicamente 

inadmisible, pues no se desvirtúa la eficacia legal de los elementos aportados. 

Consecuentemente, lo declarado por el acusado deriva en una negativa 

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

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

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

precedentes Jurídicos sostenidos en las siguientes tesis: 

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

 

Ahora bien, contrario a lo que refiere el Defensor Público del sentenciado 

en su contestación de agravios, se demuestra que en el sumario existen los 

medios probatorios suficientes y eficientes para acreditar la intervención en 

autoría del sentenciado (**********), en el delito de Disparo de Arma de Fuego, 

que le imputó la Representación Social, con la manifestación que de los hechos 

hicieran los referidos Agentes Preventivos Irrael Ruiz Félix y Benjamín 

Villarreal Guerrero, así como los Agentes Militares aprehensores Jorge Iván 

Félix López, Amado Seráfico Jiménez y Moisés Cázarez Huazano e incluso 

por los Agentes de Policía Ministerial José Guadalupe Camacho Páez y José 

Alberto Carrillo Escobedo, narrando los primeros, que escucharon (**********), 

a la vez que fueron informados por vía radio, que se estaba reportando al 

teléfono de emergencia 066, disparos de arma de fuego, por la (**********), 

trasladándose en esos momentos hasta ese lugar, específicamente frente a la 

(**********), observando a una persona del (**********), el cual vestía (**********), 

portando (**********) un arma de fuego tipo (**********), la cual maniobraba —

cerrojeaba—, solicitándole que la arrojara, sin que éste obedeciera; asimismo, 

los Agentes Militares sostienen que el día de los hechos, al escuchar las 

detonaciones, se constituyeron al lugar, percatándose que la multitud de 

personas que se encontraban ahí, les señalaba que el enjuiciado era quien 

había efectuado los disparos, observando que el encausado portaba el arma de 

cargo, con la que efectuó disparos y se veía en notorio estado de (**********), 

procediendo por ende a su detención, en apoyo de los citados agentes de Policía 

Municipal, y puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación; 

mientras que los últimos, refirieron que al encontrarse realizando recorrido de 

investigación, fueron informados por C-4, que en las proximidades de la 

(**********), se encontraban efectuando disparos de arma de fuego, 
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constituyéndose al lugar, percatándose que ya se encontraban en el lugar 

elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con Agentes de Seguridad 

Pública Municipal, quienes habían procedido a la detención del acusado, 

asegurándole al acusado una pistola tipo (**********), calibre (**********), que 

tenía a su cargo, siendo puesto a disposición por los Agentes Militares, ante el 

Agente del Ministerio Público Federal; asimismo, con lo manifestado por 

(**********), ya que estos al ser (**********) de la Corporación, acudieron al 

llamado, siendo informados por radio operador sobre lo acontecido, pudiéndose 

percatar que Agentes Militares habían detenido al acusado, enterándose en ese 

momento que éste era  (**********)—lo anterior, con independencia de que no 

hayan presenciado el momento mismo de las detonaciones, es decir, de las 

acciones de disparar, ya que el acusado fue detenido en flagrancia delictiva, 

portando el arma con la cual efectuó los disparos sin dirigirlos a persona 

alguna—, corroborándose todo lo anterior, con las diversas diligencias de fe 

ministerial, realizadas al arma y los cascajos percutidos, así como con los 

dictámenes practicados al acusado, al arma asegurada y a los (**********) 

cascajos percutidos; medios convictivos de los que, en su conjunto, al ser 

concatenados con los indicios que de ellos derivan probados, en forma lógica y 

jurídica, conforman la mencionada prueba circunstancial de valor pleno; por 

tanto, en base a lo anterior, esta Colegiada advierte que no existe materia que 

suplir al respecto, ya que bien hizo el Juzgador Primario, en tener por 

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

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

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

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

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

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

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

sustentado en la siguiente tesis de jurisprudencia: 

Octava Época 
Registro: 213942  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 72, Diciembre de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: IV.2o. J/29 
Página: 77 
 
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA. 
La moderna legislación en materia penal ha relegado a segundo término la declaración confesora del 
acusado, a la que concede un valor indiciario que cobra relevancia sólo cuando está corroborado con 
otras pruebas, y, por el contrario, se ha elevado al rango de "reina de las pruebas", la circunstancial, por 
ser más técnica y porque ha reducido los errores judiciales. En efecto, dicha prueba está basada sobre la 
inferencia o el razonamiento, y tiene, como punto de partida, hechos o circunstancias que están probados 
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y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido; esto es, ya un dato por 
completar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad 
del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

 

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

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

efectuar disparos no dirigidos a persona alguna, con un arma de fuego, previsto 

en el artículo 249, párrafo segundo del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

La acción ilícita desplegada vulneró el bien jurídico tutelado por la 

norma, que en el caso lo es, (**********), se puso en riesgo, dado que es un delito 

de peligro. 

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

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

que disparar un arma de fuego sin dirigirla a persona alguna, constituye un 

delito, y aun así, voluntariamente orientó sus acciones a realizarlo. 

Quedando fehacientemente demostrado que la intervención del 

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

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

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

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

intervinieron terceros. 

Con los medios probatorios anteriormente referidos y valorados, se 

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

de Arma de Fuego, ya que incluso se constató la inexistencia de los elementos 

de exclusión del delito que se relacionan con los elementos del tipo penal, sean 

éstos, objetivos o subjetivos, de los previstos en el actual artículo 26 del Código 

Penal para este Estado.  

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

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

delito que elimine la antijuricidad, pues no se actuó bajo el amparo de norma 

permisiva de Derecho que licite la conducta del justiciable, como son las 

previstas en las fracciones IV, V, VI, VII, y VIII del artículo 26 del Código Penal 

para este Estado. 

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

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

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

la antijuridicidad y exigibilidad de conducta diversa y adecuada a la norma, 
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pues se trata de persona que al rendir su declaración preparatoria dijo tener 

(**********), que (**********), por haber cursado hasta (**********), de ocupación 

(**********), actualmente (**********), que (**********); y en cuanto a sus 

circunstancias personales dijo: (**********); aspectos que en lo general, indican 

que es persona con madurez suficiente para controlar y valorar sus actos y 

decidir con amplitud su realización o no, así como para comprender el carácter 

ilícito de su conducta, pues estaba a su alcance el conocer que el efectuar 

disparos sin dirigirlos a persona alguna, con un arma de fuego, es proceder 

contrario a Derecho —máxime que era agente activo de la Policía Ministerial del 

Estado, con pleno conocimiento sobre el manejo de armas de fuego y sus 

consecuencias, tanto para portarla, como para usarla—; pues está al alcance de 

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

grado alguno de instrucción. 

Lo anterior, sin dejar de considerar que el inculpado el día de los hechos 

se encontraba en estado de (**********), en tanto que estaba bajo los influjos de 

(**********) , según certificado médico visible a hoja 84 del expediente, realizado 

en fecha (**********), a las (**********) horas; con independencia de que al 

momento de practicarle el dictamen toxicológico —visible a hoja 56—, en la 

misma fecha, pero a las (**********), éste haya resultado (**********), ya que se 

toma en consideración el primer dictamen médico mencionado, en virtud de que 

su elaboración fue más cercana a los hechos; por lo tanto con mayor carga 

vinculativa, dado el indicio consistente en lo que todos los declarantes 

coincidieron, que se le percibió en (**********).  

Por lo tanto, esta Colegiada analiza que dicha circunstancia no lo releva, 

exime o atenúa de responsabilidad, pues no lo coloca en situación de 

inculpabilidad, en virtud de que voluntariamente consumió la sustancia que lo 

colocó en esa circunstancia, ello en atención a lo que doctrinaría y 

jurisprudencialmente se denomina “actionis liberae in causa”, o acciones libres 

en su causa y que se recepta en la última parte de la fracción IX, del artículo 26 

de nuestro Código Penal estadual, que exceptúa el trastorno mental transitorio 

como causa de inculpabilidad “en los casos en que el propio agente haya 

provocado esa inculpabilidad”. Sirve igualmente de sustento a lo anterior los 

criterios sustentados en las siguientes tesis de jurisprudencia y 

jurisprudenciales: 
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Octava Época 
Registro: 390635 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo II, Parte   HO 
Materia(s): Penal 
Tesis: 766 
Página:   497 
Genealogía: 
APÉNDICE '95: TESIS 766 PG. 497 
 
ACCIÓN LIBRE EN SU CAUSA. SU REGULACIÓN Y ALCANCE EN EL DERECHO POSITIVO 
MEXICANO.  
Lo que la doctrina ha definido como "actio liberae in causa" consiste en la causación de un hecho típico 
que ejecuta el agente activo bajo el influjo de un trastorno mental transitorio (estado de inimputabilidad), 
cuyo origen es un comportamiento precedente dominado por una voluntad consciente y espontáneamente 
manifestada, que nuestro orden jurídico positivo recoge en el artículo 15, fracción II, del Código Penal 
para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, 
al señalar que "son circunstancias excluyentes de responsabilidad penal: padecer el inculpado, al cometer 
la infracción, trastorno mental o desarrollo intelectual retardado que le impida comprender el carácter ilícito 
del hecho, o conducirse de acuerdo con esa comprensión, excepto en los casos en que el propio sujeto 
activo haya provocado esa incapacidad intencional o imprudencialmente", por tanto, es de colegirse que la 
comisión del injusto por parte de su autor tratando de quedar comprendido en aquel aspecto negativo de 
la culpabilidad, no lo releva, exime o atenúa de su responsabilidad, si éste previamente se ha procurado 
intencional o imprudencialmente el estado bajo el cual realiza el hecho típico. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 
La responsabilidad se acredita con los medios de prueba relacionados 

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

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

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

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

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

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

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

con los partes informativos suscritos por los Agentes Militares Jorge Iván Félix 

López, Amado Seráfico Jiménez y Moisés Cázarez Huazano, con el parte 

informativo de los Agentes Municipales Irrael Ruiz Félix y Benjamín Villarreal 

Guerrero, e incluso con el informe de novedades, suscrito por los Agentes de 

Policía Ministerial José Guadalupe Camacho Páez y José Alberto Carrillo 

Escobedo, así como con sus respectivas declaraciones y careos llevados a cabo 

en sede judicial, quienes narran que el acusado fue detenido en flagrancia 

delictiva, portando el arma de fuego con la cual efectuó los disparos sin 

dirigirlos a persona determinada; a lo anterior se aúna, lo manifestado por los 

diversos (**********); probándose con todo lo anterior, suficiente e idóneamente 

que el día (**********), aproximadamente a las (**********), cuando se 

encontraban formando parte del dispositivo de prevención y seguridad, con 

motivo de (**********), escucharon varias detonaciones de arma de fuego, que 

provenían de la (**********), casi esquina con (**********), siendo informados vía 
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radio que estaban reportando dicha situación; acudiendo todos al lugar, 

logrando observar que el acusado, portaba el arma de fuego que tenía a su 

cargo, con (**********), quien aún se encontraba maniobrando —cerrojeándola— 

el arma, y en notorio estado de (**********), que la multitud de personas que aún 

se encontraban en el lugar, les señalaron al acusado como quien había 

realizado los disparos, siendo detenido en esos momentos por los Agentes 

Militares, motivo por el cual fue puesto a disposición del Agente del Ministerio 

Público Federal, con los objetos asegurados, siendo un arma de fuego calibre 

(**********), marca (**********), matrícula (**********), un cargador, un cartucho 

útil y (**********) cascajos percutidos del mismo calibre que se encontraban en el 

lugar; corroborados con las diligencias de fe ministerial realizadas al arma y a 

los cartuchos percutidos, así como con los diversos dictámenes practicados 

tanto al acusado, como al arma y cartuchos asegurados. 

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

Acreditados válidamente que fueron en esta sentencia el merecimiento 

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

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

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

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

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

ello tanto las circunstancias de comisión del ilícito y las particularidades 

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

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

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

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

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

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

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

ilícito y el grado de culpabilidad del agente.  

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

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

de la culpabilidad del activo. 

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

graduación de tres factores a saber: 

a) El grado de gravedad de los hechos, determinada por la valoración de 
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los aspectos y circunstancias exteriores de ejecución bajo las cuales se realizó el 

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

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

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

características personales peculiares del agente que sean indicativos del margen 

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

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

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

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

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

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

del actual Código Penal para este Estado; y,  

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

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

tomando en consideración o ponderando las cuantías determinadas para la 

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

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

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

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

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

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

referidos. 

Referente a la gravedad del hecho, atendiendo los lineamientos 

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

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

estableció en 60 % sesenta por ciento, decisión primaria que se confirma      

—desde el momento mismo en que no existe agravio ministerial al respecto, ya 

que solicita el mismo porcentaje impuesto por el Juez—, ya que atendiendo las 

circunstancias del hecho delictivo —mismo que consistió en efectuar disparos 

no dirigidos a persona alguna, utilizando un arma de fuego, la cual tenía 

asignada para el cumplimiento de sus funciones, entre ellas, brindar seguridad 

de las personas, por ser (**********), además, para usarla y portarla debe 

cumplir con medidas de seguridad estipuladas en un reglamento, 

adicionalmente, estando comisionado precisamente para dar seguridad del 

evento, desertó (**********) antes y portando el (**********) notorio, procedió a 
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realizar los disparos, es decir, estaba en calidad de garante; por ello, conocía las 

consecuencias de su actuar; lesionando de esta forma el bien jurídico tutelado 

por la norma, que en este caso lo es, (**********)—, y las particularidades del 

acusado, dicho porcentaje determinado por el A quo se considera razonable, por 

lo cual se confirma. 

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

determinación de primera instancia, al haberla fijado en 75 % setenta y cinco 

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

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

cuarto del Código Penal vigente para este Estado de Sinaloa, al estimarse que es 

la cuantía adecuada para una persona con las generales y características del 

acusado, ya que al momento de rendir su declaración preparatoria, dijo tener 

(**********), que (**********), por haber cursado hasta ,(**********)con desarrollo 

en el (**********), ya que dijo ser originario de (**********); y en cuanto a sus 

circunstancias personales dijo, (**********); por lo tanto, resulta persona con 

madurez emocional para controlar y valorar sus actos y decidir con suficiencia 

su realización o no, así como comprender el carácter ilícito de su conducta, 

pues está al alcance del común de las personas entender que si efectúa disparos 

sin dirigirlos a persona alguna, es conducta prohibida y sancionada por la Ley 

—máxime que tenía conocimiento sobre el manejo de armas y las consecuencias 

de portarla y usarla, por ser Agente de Policía Ministerial activo, cuando realizó 

la conducta que se le imputa—; además no está acreditado que el día de los 

hechos padeciera enajenación mental, trastorno mental transitorio, desarrollo 

intelectual retardado o cualquier otro estado mental que produzca los mismos 

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

máximo, sí es razonable en las 75 setenta y cinco centésimas determinadas 

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

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

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

cantidad  de  pena que  le  corresponderá  al sentenciado,  tomando  en  

consideración  y  ponderando las  cuantías  determinadas  para  la  gravedad  

de  los  hechos     —que el Juez estimó en 60 % sesenta por ciento—, así como 

la culpabilidad del agente —situada en 75 % setenta y cinco centésimas—, 
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como lo dispone el primer párrafo, del artículo 75 del Código Penal en el Estado, 

que determina: 

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

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

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

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

del ordenamiento Penal en cita:   

“Artículo 2.- […] La medida de la pena no excederá la medida de la culpabilidad del agente […]”.  

Esto es, el monto de la pena a imponer se fijará por el Juzgador en el 

punto que estime justo, valorando las medidas en que se graduó en el caso 

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

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

arbitrio judicial de que está constitucionalmente investido el Juzgador y 

atendiendo los fines de la pena antes referidos.  

Además, sobre aplicación de las penas la legislación en referencia 

dispone: 

“Artículo 77. Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el juzgador 

deberá tomar conocimiento del agente, de las consecuencias e impacto del delito en la víctima y de las 

circunstancias del hecho…”.  

En tanto que el ordinal 3 dispone: 

“Artículo 3.- Las penas y medidas de seguridad proveen esencialmente a la protección de los 

bienes jurídicos y a la readaptación social del infractor. 

Se impondrán por resolución judicial en los términos y con las modalidades previstas en este 

código y otras leyes…”.  

En términos de los artículos 2, 3, 75 y 77 del Código Penal vigente para 

este Estado, al confrontar las citadas graduaciones a efecto de determinar la 

punición, que el Juez ubicó en 50 % cincuenta por ciento, decisión primaria 

que se confirma; atendiendo las circunstancias bajo las que se perpetraron los 

hechos y las generales y características personales del sentenciado, al valorar 

correctamente el Juzgador de origen los lineamientos para la imposición de las 

consecuencias jurídicas; en efecto, las penas resultantes deben ser suficientes 

para que tenga la opción de recibir tratamiento socializador y reflexionar sobre 

la social necesidad de respetar los bienes jurídicos —que en el caso concreto, 

recayó en (**********)—, así como respecto a las consecuencias jurídicas que 

deberá afrontar de no hacerlo, para con ello tener la posibilidad de reinsertarse 

posteriormente a la comunidad con la convicción de llevar una vida futura sin 

delito; conforme lo prevé el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 
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además se respeta a cabalidad la garantía contenida en el artículo 2 del Código 

Penal vigente en Sinaloa.  

Ahora bien, en cuanto a la inconformidad expresada por la Agente del 

Ministerio Público, en el sentido de no estar de acuerdo con los parámetros 

decretados por el Juez tanto para la gravedad del hecho, como para la punición, 

solicitando que la primera fuera considerada en 60 % sesenta por ciento, y la 

segunda en 50 % cincuenta por ciento, manifestando estar de acuerdo con el 

Juez al haber ubicado la culpabilidad en 75 % setenta y cinco por ciento; 

advirtiendo esta Colegiada que no existe tal agravio, ya que los parámetros 

solicitados por la recurrente, son los mismos que el Juez contempló para 

graduar tanto la gravedad de los hechos, como lo punición, por ello, resultan 

infundados e inoperantes sus agravios. 

Asimismo, esta Colegiada, en plenitud de jurisdicción, confirma la 

determinación del Juzgador Primario, en privilegiar la consecuencia jurídica 

accesoria consistente en multa, por ser más favorable al inculpado, ya que no 

se advierte que, en el caso, por razones de justicia, prevención general y 

especial, se apreciara privilegiar la pena de prisión sobre la multa, tratándose 

de consecuencias jurídicas alternativas, lo anterior, conforme al artículo 75 Bis, 

último párrafo, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, por lo que bien hizo 

el Juez de origen en imponer multa y no pena de prisión. 

Respecto a lo anterior resulta ilustrativa, la jurisprudencia definida y en 

consecuencia obligatoria, cuya localización, rubro y texto es como a 

continuación indicamos: 

Novena Época 
Instancia: Tribunal Colegiado En Materia Penal Del Séptimo Circuito. 
Fuente : Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo : IX, Abril de 1999 
Tesis : VII.P. J/37  
Página : 401 
 
PENA ALTERNATIVA. DELITOS SANCIONADOS CON. DEBE IMPONERSE LA MULTA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).  
Tratándose de delitos sancionados con pena alternativa y acorde con el principio que debe estarse a lo 
más favorable al reo, la multa impuesta resulta, menos grave que la sanción corporal, dado que esta 
última implica la privación de la libertad, por lo que si como en el caso, la responsable impuso a la quejosa 
multa por las lesiones causadas al ofendido y éstas eran de las sancionadas con pena alternativa de 
conformidad con lo previsto en la fracción I del artículo 114 del código punitivo de la entidad, resolvió 
conforme a derecho. 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 

 

Ahora bien, sobre este tema la apelante ministerial se inconformó, al 

manifestar que indebidamente el Juez de la causa, aplicó multa de $1,906.45 

(mil novecientos seis pesos 00/100 moneda nacional) equivalentes a 35 treinta y 
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cinco días de salario, sin considerar que fue un hecho de importancia, ya que 

pudo haber ocasionado muertes, por el número de personas que se encontraban 

en el lugar al momento del disparo, aunado a que el acusado fungía como 

(**********), y era obligatorio para él, imponer respeto y orden, así como dar el 

ejemplo a los ciudadanos, razón por la cual, la apelante consideró que el Juez 

debió imponer una pena justa, consistente en prisión, que es la que señala en 

primer término el numeral 249 del Código Penal para el Estado de Sinaloa; 

finalizando su exposición asentando que si se tomara en cuenta el parámetro 

sancionador procedente de 50 % cincuenta por ciento, le correspondería 1 un 

año, 4 cuatro meses y 24 veinticuatro días de prisión; ante tal manifestación, 

esta Colegiada considera infundado e inoperante tal agravio, en principio, 

porque la multa impuesta por el Juez, no fue la que expone la agravista en sus 

agravios, siendo erróneo también, el planteamiento de la pena sugerida en el 

punto centesimal propuesto, ya que en dicho punto porcentual arrojaría una 

pena de 1 un año y 3 tres meses; adicionalmente, para privilegiar la prisión 

sobre la multa, se debe de manera fundada y motivada exponer las razones de 

justicia, prevención general y especial, ya que así se previene en el artículo 75 

Bis, último párrafo del Código Penal para el Estado de Sinaloa, lo que en el caso 

no aconteció, ya que se concretó a referir cuestiones ya atendidas por el Juez en 

la sentencia; consecuentemente, quedan vigentes las consideraciones expuestas 

por el Juez A quo, de privilegiar la multa sobre la prisión, por las razones 

expuestas supra; en virtud de que fue deficiente su impugnación; al respecto 

resultan aplicables las siguientes tesis de jurisprudencia que se transcriben:  

Octava Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo: Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC 
Tesis:     422 
Página:   311 
 
AGRAVIOS INOPERANTES, MATERIA PENAL.-  
Al regir en la alzada constitucional el principio de estricto derecho, cuando es el Ministerio Público Federal 
quien interpone recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada por el Juez de Distrito en un 
negocio de naturaleza penal, los agravios que se expresen deben constituir raciocinios lógico-jurídicos, 
directamente encaminados a desvirtuar los fundamentos del fallo recurrido, y si en la especie no se 
satisfizo dicha exigencia técnica, se deben declarar inoperantes las inconformidades, por tanto, vigentes 
las consideraciones del a quo, por falta de impugnación adecuada. 
 
Séptima Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
12 Tercera Parte 
Tesis:  
Página: 70 
Genealogía:  Informe 1969, Segunda Sala, tesis 14, página 122. 
Apéndice 1917-1985, Octava Parte, tesis 40, página 65. 
 
AGRAVIOS INSUFICIENTES.  
Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la 
ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el 
sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios. 
 
Novena Época 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
IX, Mayo de 1999 
Tesis: II.2o.C. J/9 
Página: 931 
AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN 
ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE POR SÍ ES SUFICIENTE PARA 
SUSTENTARLA.  
Cuando la sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones esenciales, pero una de ellas es 
bastante para sustentarla y no es combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose su 
estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración sustancial no controvertida de la resolución 
impugnada, y por tal motivo sigue rigiendo su sentido. 

 

Así, para el delito de Disparo de Arma de Fuego, conforme a lo 

estipulado en el artículo 249, párrafo segundo del Código Penal para el Estado 

de Sinaloa, establece como pena mínima 6 seis meses y como máxima 2 dos 

años de prisión o multa como mínima 30 treinta y como máxima 50 

cincuenta días; parámetros con los cuales, para calcular y precisar el monto de 

las penas correspondientes, conforme al grado de punición determinado por el A 

quo, que lo fue en 50 cincuenta centésimas, con la cual se integra la siguiente 

progresión punitiva, prescindiéndose de la prisión, por haberse impuesto multa: 

ARTÍCULO:  249, PÁRRAFO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA. 
DELITO…..:  DISPARO DE ARMA DE FUEGO. 

 
GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          
50% 1 3 0 40.00 51% 1 3 5 40.20 

49% 1 2 24 39.80 52% 1 3 10 40.40 
48% 1 2 19 39.60 53% 1 3 16 40.60 
47% 1 2 13 39.40 54% 1 3 21 40.80 
46% 1 2 8 39.20 55% 1 3 27 41.00 
45% 1 2 3 39.00 56% 1 4 2 41.20 
44% 1 1 27 38.80 57% 1 4 7 41.40 
43% 1 1 22 38.60 58% 1 4 13 41.60 
42% 1 1 16 38.40 59% 1 4 18 41.80 
41% 1 1 11 38.20 60% 1 4 24 42.00 
40% 1 1 6 38.00 61% 1 4 29 42.20 
39% 1 1 0 37.80 62% 1 5 4 42.40 
38% 1 0 25 37.60 63% 1 5 10 42.60 
37% 1 0 19 37.40 64% 1 5 15 42.80 
36% 1 0 14 37.20 65% 1 5 21 43.00 
35% 1 0 9 37.00 66% 1 5 26 43.20 
34% 1 0 3 36.80 67% 1 6 1 43.40 
33% 0 11 28 36.60 68% 1 6 7 43.60 
32% 0 11 22 36.40 69% 1 6 12 43.80 
31% 0 11 17 36.20 70% 1 6 18 44.00 
30% 0 11 12 36.00 71% 1 6 23 44.20 
29% 0 11 6 35.80 72% 1 6 28 44.40 
28% 0 11 1 35.60 73% 1 7 4 44.60 
27% 0 10 25 35.40 74% 1 7 9 44.80 
26% 0 10 20 35.20 75% 1 7 15 45.00 
25% 0 10 15 35.00 76% 1 7 20 45.20 
24% 0 10 9 34.80 77% 1 7 25 45.40 
23% 0 10 4 34.60 78% 1 8 1 45.60 
22% 0 9 28 34.40 79% 1 8 6 45.80 
21% 0 9 23 34.20 80% 1 8 12 46.00 
20% 0 9 18 34.00 81% 1 8 17 46.20 
19% 0 9 12 33.80 82% 1 8 22 46.40 
18% 0 9 7 33.60 83% 1 8 28 46.60 
17% 0 9 1 33.40 84% 1 9 3 46.80 
16% 0 8 26 33.20 85% 1 9 9 47.00 
15% 0 8 21 33.00 86% 1 9 14 47.20 
14% 0 8 15 32.80 87% 1 9 19 47.40 
13% 0 8 10 32.60 88% 1 9 25 47.60 
12% 0 8 4 32.40 89% 1 10 0 47.80 
11% 0 7 29 32.20 90% 1 10 6 48.00 
10% 0 7 24 32.00 91% 1 10 11 48.20 
9% 0 7 18 31.80 92% 1 10 16 48.40 
8% 0 7 13 31.60 93% 1 10 22 48.60 
7% 0 7 7 31.40 94% 1 10 27 48.80 
6% 0 7 2 31.20 95% 1 11 3 49.00 
5% 0 6 27 31.00 96% 1 11 8 49.20 
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GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

4% 0 6 21 30.80 97% 1 11 13 49.40 
3% 0 6 16 30.60 98% 1 11 19 49.60 
2% 0 6 10 30.40 99% 1 11 24 49.80 
1% 0 6 5 30.20 100% 2 0 0 50.00 
0% 0 6 0 30.00      

Por lo anterior, por su Autoría en el delito de Disparo de Arma de 

Fuego, cometido en agravio de (**********), según hechos que se han tenido 

como probados en la sentencia de primera instancia y en esta Ejecutoria; la 

Sala se encuentra en el deber legal de Confirmar la condena impuesta a 

(**********) —por ser de pena alternativa y resultarle más beneficioso al 

sentenciado, la sanción pecuniaria—, al pago de una Multa por la cantidad 

$2,178.80 (Dos Mil Ciento Setenta y Ocho Pesos 80/100 Moneda Nacional) 

equivalentes a 40 cuarenta días, considerando como salario mínimo general 

vigente en el Estado, en la fecha del evento (septiembre 2010), la cantidad de 

$54.47 (Cincuenta y Cuatro Pesos 47/100 Moneda Nacional) lo que tiene su 

fundamento legal en lo establecido por el artículo 33 del Código Penal vigente en 

el Estado de Sinaloa. 

Sin que sea aplicable la Unidad de Medida y Actualización (UMA), creada 

con la reforma Constitucional de desindexación del salario mínimo y la Ley 

sobre la materia, unidad que entró en vigor en febrero de 2017 dos mil 

diecisiete; lo anterior, considerando que dicha unidad es de mayor cuantía, 

teniendo en cuenta la prohibición de aplicación retroactiva de la Ley en perjuicio 

de persona alguna, conforme al artículo 14, párrafo primero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los numerales 5 y Cuarto 

Transitorio del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

La multa impuesta, deberá ser enterada por el acusado, en los términos 

previstos en los artículos 140, 141, y 142 de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito vigente para el Estado de Sinaloa. 

Se Confirma la determinación del A quo, de no Condenar al Pago de la 

Reparación del Daño al sentenciado, en los términos y por las razones 

establecidas en el Considerando VII de la sentencia venida en apelación, por ser 

conforme a Derecho. 

En efecto, pues se trata de un delito de peligro de carácter abstracto, 

definido así cuando no se identifica daño concreto; por otro lado, por el bien 

jurídico protegido, que al caso concreto es (**********); en otras palabras, se 
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trata de una transgresión de riesgo general y comunitario, sin existir sujeto 

pasivo directo e individualizado; por ende, no existe víctima titular de la acción 

reparadora.  

Se Confirma lo resuelto por el Juez, de no Suspender de sus Derechos 

Políticos y Civiles a (**********), por las razones expuestas en el Considerando 

VIII de la sentencia venida en alzada, por encontrarse apegado a Derecho. 

Así mismo, en suplencia, prevéngase a las partes para que manifiesten 

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

sentencia, esto de acuerdo a lo mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II, en 

relación con los artículos 5 fracciones III, VII y XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 

20, fracción III, 22 y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Sinaloa. 

VII.- Efecto de la Resolución. 

Se Confirma la sentencia condenatoria dictada en contra del 

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

Finalmente, en su momento procesal expídanse copias certificadas de la 

presente Ejecutoria a quien legalmente corresponda, para su conocimiento y 

efectos legales. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 

14, 16, 21, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

93, 103, y 105 de la Constitución Política Local; 1 e ítem del Código Penal y 393 

e ítem del Código de Procedimientos Penales; 1 fracción I, 14, 23, 27, 29, y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todos los ordenamientos 

vigentes en el  Estado de Sinaloa, la Sala resuelve: 

PRIMERO.- Se Confirma la Sentencia Condenatoria Alzada; cuyos 

puntos resolutivos aparecen transcritos en el Resultando 1/o de esta 

Ejecutoria, los cuales quedan firmes y deberán ser cumplidos en todos sus 

términos; todo ello, por las razones precisadas en esta resolución, con excepción 

del Punto resolutivo Quinto, que queda sin materia, dada su propia naturaleza; 

lo anterior, en ejercicio de la facultad que le concede a esta Colegiada el artículo 

393, párrafo primero, del Código de Procedimientos Penales vigente para el 

Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su 

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

sentencia, esto de acuerdo a lo mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II, en 
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relación con los artículos 5 fracciones III, VII y XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 

20, fracción III, 22 y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Sinaloa. 

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

la presente Ejecutoria a quien legalmente corresponda, para su conocimiento y 

efectos legales. 

CUARTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria; devuélvanse los autos 

originales al Juzgado de su procedencia, y en su oportunidad, archívese el toca. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió La Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, integrada por la Magistrada Primera Propietaria 

María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada Séptima Propietaria María 

Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda Propietaria Gloria María 

Zazueta Tirado, siendo ponente la última mencionada, por ante la Secretaria de 

Acuerdos de esta Sala Teresita de Jesús Covarrubias Félix con quien se actúa 

y da fe. 

GMZT 
AAS 

KLOR 
 
 
 
 
 
 
 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en 

los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos 

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


