
SALA: PRIMERA. 
TOCA: 39/2020. 

EXPEDIENTE: (**********).    

JUZGADO: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 
Mazatlán, Sinaloa. 

PONENTE: Magistrada Séptima Propietaria. 

APELANTE: El Agente del Ministerio Público. 

RESOLUCIÓN: Se revoca sentencia absolutoria. 

 

         Culiacán, Sinaloa a 01 uno de octubre del año 2020 dos mil veinte. 

 

         VISTAS en apelación de la sentencia absolutoria de fecha 16 dieciséis de 

diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, dictada por el Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, las 

constancias originales del expediente número (**********), relativo al proceso 

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

perpetrado en agravio de quien en vida llevara por nombre (**********); vistas 

además las constancias del presente Toca 39/2020;  y 

 

                                       R E S U L T A N D O: 

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

absolutoria, cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

--- “…PRIMERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución 
NO ES COAUTOR NI PENALMENTE RESPONSABLE DEL DELITO DE HOMICIDIO DOLOSO, 

cometido en contra de quien en vida llevó el nombre de (**********); según hechos ocurridos el 

día (**********), aproximadamente a las (**********) horas, en (**********) donde se 
(**********).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- SEGUNDO.- Como consecuencia del punto resolutivo que antecede SE ABSUELVE A 
(**********), de la acusación que en su contra formuló la Institución del Ministerio Público Adscrito 

en esta causa, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LO QUE HACE AL DELITO DE HOMICIDIO 

DOLOSO, Y EN CONSECUENCIA SE ORDENA SU INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD.  
--- TERCERO.- Consecuentemente, gírese atento oficio al Director del Centro de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito de (**********), para el efecto de que se sirva ordenar a quien 
corresponda deje en Libertad al acusado (**********), única y exclusivamente por lo que respecta 

a este proceso. -------------------------------------------- ------------------------------------------ 
--- CUARTO.- Este Juzgador determina prevenir a las partes con las facultades que le confiere el 

artículo 393 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, para que 

manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, 
esto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 

fracciones IIII, VII, XIV, 9 fracción IV, inciso B, 19, 20 fracción III, 22 y demás correlativos de la 
actual Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa. ------------------ --- 

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

término que la ley les concede para impugnar la presente, en la inteligencia de que dicho término es 
de cinco días y se computan a partir del día siguiente en que sean legalmente notificados, con 

exclusión de los inhábiles. -------------------------------------------------------------------------  
--- SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, gírese el oficio correspondiente al 

Director del Centro de Ejecución  las Consecuencias Jurídicas del delito, a fin de que se sirva cancelar 
la ficha de identificación que por los presentes hechos se elaboró al sentenciado de referencia.  

--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.…” 
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2/o.- Que no conforme con la resolución aludida, el Agente del Ministerio 

Público interpuso en contra de aquella el recurso de apelación, el cual les fue 

admitido en efecto devolutivo por el Juez, quien ordenó la remisión de las constancias 

originales de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, en donde se tramitó la 

alzada conforme a la ley, dándose plazo a la Fiscalía General del Estado y a la 

defensa, para que en sus respectivos casos actuasen de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 388 primer párrafo del Código de Procedimientos Penales, lo cual 

hicieron oportunamente, citándose para resolución definitiva en esta instancia 

durante la práctica de la audiencia de vista correspondiente; y  

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

         I.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados, con el fin 

de decidir si se confirma, revoca o modifica la resolución apelada. 

         II.- En la especie, los conceptos de inconformidad signados por la Agente del 

Ministerio Público adscrita al Departamento de Agravios del Área de Control y 

Seguimiento de Procesos Penales, Civiles y Familiares del Sistema Tradicional de la 

Fiscalía  General del Estado, obran agregados de hojas 06 a 26 tinta roja del presente 

toca; mismos que se tienen por reproducidos como si literalmente se insertasen, y es 

de indicarse que el hecho que no se hayan transcrito las argumentaciones esgrimidas 

por la Representación Social, 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 importante y trascendente es dar contestación a los mismos. Lo 

anterior, conforme al criterio que a continuación se cita: 

“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. 
Localizable en la página 599, del Tomo VII, Abril de 1998, correspondiente a la Novena Época, Tribunales 
Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

 

Cabe precisar, que por tratarse de agravios expuestos por la Institución 

Ministerial su estudio se realizará bajo el principio de estricto derecho, en los 

términos del artículo 379 del Código de Procedimientos Penales (interpretado a 

contrario sensu), el cual dispone: 
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“...La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que 
deberá expresar el apelante y contestar el apelado; pero el Tribunal de alzada, cuando el recurrente sea el acusado o 

el defensor, suplirá la deficiencia de los agravios o su omisión...”. 
 

Teniendo aplicación al respecto, la siguiente jurisprudencia definida: 

“MINISTERIO   PUBLICO. 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 legitima, para resolver sobre los agravios que estime el 
apelante le cause la resolución recurrida; así mismo, dispone que el tribunal de apelación podrá suplir la 
deficiencia de los agravios, cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierte 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”. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. GACETA DEL 
SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. VOL. 66. JUNIO DE 1993,  PAG.  45. 

 

III.- Por tanto, al analizar los respectivos conceptos de inconformidad de la 

Ministerio Público, relacionándolos con las razones esgrimidas por el Juez de origen 

para sustentar el fallo absolutorio impugnado, así como con las pruebas aportadas en 

la causa, este Tribunal de Alzada arriba a la conclusión que dichos agravios devienen 

fundados y por ende operantes para el efecto revocatorio pretendido por su autora, 

virtud a lo cual la resolución impugnada deberá tornarse por condenatoria en contra 

del justiciable (**********), al acreditarse que éste, adverso a lo estimado por el 

resolutor primario, ejecutó de manera directa el delito de HOMICIDIO DOLOSO, en 

agravio de quien en vida llevara por nombre (**********), ilícito previsto y 

sancionado por los artículos 133 y 134 del Código Penal vigente en la Entidad. 

En efecto, lo anterior es así, habida cuenta que como bien lo alega la 

inconforme, esta Colegiada arriba a la conclusión que indebidamente el resolutor 

primario absolvió al encausado que nos ocupa, sustentando que en el subjudice no se 

cuentan pruebas aptas y suficientes que conduzcan a establecer la plena 

responsabilidad del justiciable, pues no obstante de que con el testimonio que rinden 

(**********), se logre establecer que ellos estaban presentes cuando el 

encausado (**********) utilizando un (**********), lesionó mortalmente al 

pasivo (**********) al realizarle (**********) cuando éste (**********), 

avanzando solo una corta distancia y (**********), y tras recibir auxilio de los 

mencionados testigos y otras personas para trasladarlo desde (**********), hasta 

(**********), cuando fue ingresado al (**********), les confirmaron que el pasivo 

había fallecido en (**********); el A quo consideró que dichos testimonios donde hacen 

imputaciones directas,  al no ser reiterados al momento en que se desahogó ante el 
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juzgado de origen las respectivas ampliaciones de declaración y careo procesal entre 

dichos testigos, donde dijeron no haber visto que el encausado (**********) en 

contra del pasivo, argumentando el primero que (**********) y el segundo que se 

encontraba en (**********), válidamente debían ser consideradas como 

retractaciones, ya que en éstas últimas diligencias se evidenciaba claramente que no 

se dieron cuenta de los hechos anteriormente expuestos y negaban haber 

presenciado el momento en que fue (**********) el pasivo (**********). 

Argumentando igualmente en su resolución el juzgador primario, que aún y 

cuando se cuenta con lo narrado ministerialmente por el testigo (**********), 

quien ahora en su ampliación ratifica parcialmente su declaración al señalar que él no 

dijo que (**********), en tanto que (**********), quien fungió como testigo 

de identificación, al desconocer los hechos en que perdió la vida el pasivo, sus 

testimonios al no reunir las exigencias del artículo 322 del Código Adjetivo Penal, no 

los considera aptos ni suficientes para tener por acreditada la participación del 

acusado; desestimaciones que dice el A quo, traen como consecuencia que no sean 

tomados en cuenta los partes informativos que rinden los Agentes de la Policía 

Ministerial del Estado PETRA ALICIA FÉLIX NÚÑEZ, EDGAR OMAR RODRÍGUEZ 

BELTRÁN, ARISTEO ARREDONDO VELARDE, NOÉ ELEUTERIO LEYVA 

NÁPOLES Y ROBERTO CLEMENTE BOJÓRQUEZ ROMERO, dado que la 

información proporcionada no les consta, sino que deriva de los testigos arriba 

señalados. 

Sigue razonando el A quo, que no obstante que también en autos exista la 

declaración ministerial de (**********), éste señala que no le constan los hechos 

materia de la acusación por que no se encontraba en ese lugar, y por su parte el 

acusado (**********), en declaración preparatoria niega haber cometido la acción 

delictiva que se le atribuye, porque incluso fue hasta (**********) que se enteró de 

este suceso delictivo, concluye que no existen los medios de prueba suficientes e 

idóneos  para tener por acreditados los elementos  configurativos del delito que nos 

ocupa y por ende no está demostrada la plena responsabilidad penal del justiciable, 

concretamente en cuanto a la forma de intervención, llegando así a la certeza de la 
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falta de uno de los elementos integrantes de la figura delictiva materia de la 

acusación.  

Determinación del juzgador primario, que fue cabalmente combatida por la 

expositora de la inconformidad en su escrito de agravios, al señalar que por parte del 

juzgador primario existe una inexacta aplicación de los numerales 14, párrafo 

segundo, 18 fracción II, 133 y 134, del Código Penal, en relación con los artículos 

171, 311, 312 y del 319 al 326 de la Ley Procesal Penal, ambos vigentes para esta 

Entidad Federativa, puesto que contrario a lo razonado por el A quo, en la causa 

existen medios de prueba suficientes para acreditar debidamente no solo la existencia 

del delito de HOMICIDIO DOLOSO, sino también que el justiciable 

(**********), es el responsable de la muerte del pasivo (**********). 

Dentro de las pruebas que señala la recurrente, como testimonios directos en 

contra del justiciable que no fueron ponderados adecuadamente por el A quo, 

destaca lo depuesto en principio por (**********), pues en efecto al rendir su 

declaración como testigo de identificación del cadáver ante el Representante Social 

en fecha (**********) (visible del reverso de hoja 15 a 17), a pocas horas de 

ocurrido el suceso delictivo, de manera sustancial señaló saber perfectamente que 

quien había privado de la vida a (**********) había sido el hoy sentenciado 

(**********), de quien a pesar de que desconocía su (**********), sabía que era 

residente del (**********), dado que el día (**********) aproximadamente a las 

(**********) horas, encontrándose en (**********), en compañía de 

(**********), pudieron observar cuando el justiciable llegó a bordo de 

(**********), tipo (**********), al parecer modelo (**********), color 

(**********), con (**********), con placas (**********), la cual abordaban 

aproximadamente otras (**********) personas en (**********) más en 

(**********), siendo en ese momento cuando miró al activo que bajó de 

(**********) con (**********) en la (**********), y dirigiéndose hacia donde se 

encontraba (**********), sin mediar palabra alguna, a una distancia de 

aproximadamente (**********) le efectuó  (**********), y enseguida dijo 

“(**********)”, y subiéndose a (**********) se retiró con dirección a 
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(**********), en tanto que (**********) en principio lo miró que llevaba un paso 

muy (**********), avanzó como (**********) metros en dirección hacia 

(**********), en un principio pensó que iba (**********), pero como miro que 

llevaba (**********), decidió seguirlo, puesto que enseguida tras (**********), 

percatándose al acercarse que éste estaba sangrando y se quejaba mucho, 

decidieron brindarle auxilio médico, trasladándolo en (**********) hasta el 

(**********), donde les informaron que el pasivo había fallecido en (**********). 

El anterior señalamiento directo lo sostiene al responder las preguntas directas 

que le realiza el Representante Social, donde manifiesta que el activo y pasivo  

(**********), y precisamente por eso le extrañaba que (**********), pues aunque 

siempre veía que el hoy sentenciado (**********), fue la primera vez que lo vio 

(**********), mismo que recuerda que en ese momento vestía (**********), y en 

cuanto a su media filiación señala que tiene aproximadamente (**********) años de 

edad, de (**********) metros de estatura, complexión (**********), tez 

(**********), cabello (**********) de color (**********), frente (**********), 

cejas (**********), ojos (**********), orejas (**********), nariz (**********), 

boca (**********), (**********) y mentón (**********). Lo dicho por el anterior 

testigo, se fortalece con lo declarado ministerialmente en fecha (**********) por 

(**********), puesto que refiere haber sido testigo presencial en los hechos 

donde perdiera la vida (**********), ya que en esencia señala que ese día 

(**********) aproximadamente a las (**********) horas del día (**********), 

acudieron (**********), y él vio que el hoy sentenciado, a quien menciona como 

(**********) y lo identificaba como (**********), llegó a (**********) 

acompañado de (**********), el cual llevaba (**********) que regularmente la 

portaba en (**********), en tanto que (**********), por lo que cuando serían 

aproximadamente las (**********) horas miró que después de que (**********), 

(**********) se bajó del vehículo y ya llevaba consigo (**********), y al acercarse 

donde estaba (**********), primero le realizó (**********) y cuando éste 

(**********) le realizo otros (**********), sin que haya escuchado ninguna 

discusión, pues estos se subieron corriendo a (**********) y se retiraron del lugar, 
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en tanto que ellos le dieron auxilio a (**********) hoy pasivo, quien (**********), 

en tanto que (**********), desde esa fecha no los han vuelto a ver y sabe que 

andan huyendo. 

Igualmente lo manifestado por (**********), se corrobora con lo 

manifestado en fecha (**********) ante el juzgador de origen en vía de declaración 

preparatoria, precisamente por el entonces coinvolucrado (**********), quien al 

ejecutársele la orden de aprehensión que le fuera librada junto con el hoy 

sentenciado de fecha (**********) (visible de hoja 75 a 92 del subjudice), enterado 

de su derechos y asistido por un defensor público, en concreto admite como cierto 

que el día de los hechos, él llegó a (**********), y recuerda que cuando estaba 

(**********), junto con (**********), de los cuales uno de ellos que vive en 

(**********), fue entonces que hasta ese lugar llegó el hoy sentenciado a quien se 

refiere como (**********), y sin decirle nada, le (**********) que él traía 

(**********), momentos después escuchó (**********) y vio que (**********) 

salió huyendo del (**********) a bordo de (**********), por lo cual no 

reconoce haber tenido intervención alguna en los hechos por los cuales se le acusa, 

ni haber huido junto con el encausado; agregando a preguntas del Ministerio Público 

Adscrito que él no opuso resistencia ni se movió cuando el hoy sentenciado le 

(**********), porque no sabía que iba a hacer con ella; en tanto que como 

respuesta al cuestionamiento que le realizara su defensor público, textualmente dijo: 

“… si yo hubiera sabido que (**********), quería (**********) para privar de la vida a 

una persona, yo no hubiera permitido que (**********)…”.   

Consecuentemente, al advertirse de lo actuado que (**********), 

acudieron a declarar voluntariamente ante la Representación Social al hacer los 

señalamientos directos, al igual que (**********), al momento que le fue 

recepcionada la declaración preparatoria cumpliendo con las formalidades de ley y 

lectura de derechos; por tanto, los anunciados testimonios, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 205 fracción V del Código de Procedimientos Penales, poseen 

naturaleza jurídica de declaración de testigos, dando satisfacción en su desahogo a lo 

previsto en los artículos 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284 y 287 del Código de 

Procedimientos Penales. Ponderados tales testimonios bajo la directriz que nos 
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proporciona el artículo 322 del citado cuerpo de leyes, ya que advertimos que por la 

edad, capacidad e instrucción de quienes declaran, tienen el criterio necesario para 

juzgar los hechos que narran, que los mismos fueron expuestos en forma clara, 

precisa, sin dudas ni reticencias, constándoles de manera directa a los deponentes y 

no por inducciones ni referencias de otros, sin que en lo actuado exista algún medio 

de convicción que afecte su probidad y que haga dudar de su independencia de 

posición, con base a lo cual su valor jurídico conforme a lo dispuesto por el artículo 

325 del multicitado ordenamiento legal, como de presunción. 

 Cobra aplicación respecto al valor otorgado a la detallada declaración, el 

siguiente criterio: 

 “TESTIGOS. PARA QUE SU DECLARACIÓN SE CONSIDERE UN AUTÉNTICO TESTIMONIO SE 
REQUIERE QUE TENGAN UN CONOCIMIENTO ORIGINAL Y DIRECTO DE LOS HECHOS Y NO DERIVADO O 
PROVENIENTE DE INDUCCIONES O REFERENCIAS DE OTRO. El testigo debe tener un conocimiento de tipo 
histórico y original, es decir, obtenido mediante un contacto directo con el hecho o de un fragmento de esa realidad, 
admisible esto último sólo en la medida de que se trate del contacto personal con los restos o huellas materiales y 
concretas de ese suceso real, pero de ningún modo a través de narraciones provenientes de terceros, por más que 
éstas pretendan ser concernientes al hecho que se quiere conocer, pues esto último se traduce en un "conocimiento 
derivado", que no es racional, y que ni doctrinaria ni legalmente es admisible como parte de un auténtico testimonio; o 
sea, que mientras la confianza del conocimiento directo u original se basa en la idoneidad de los propios órganos 
sensoriales para recoger o captar el hecho o suceso histórico y producido en el mundo fáctico, en el llamado 
"conocimiento derivado", en cambio, resultaría necesario otorgar confianza sobre la idoneidad de las narraciones que 
respecto del supuesto hecho hace un tercero al tratar de "transmitir" el conocimiento que dice haber tenido de aquél. 
De lo anterior se concluye que el único conocimiento propio del auténtico testigo (que no es un simple declarante), es 

el conocimiento original y directo, tal como lo refiere la doctrina mexicana, que es congruente con la seguida por los 
países que ejercen un Estado de derecho. Esta afirmación no sólo proviene del plano dogmático o doctrinario sino que 
también es reconocida por nuestra legislación positiva concretamente en la fracción III del artículo 289 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, la cual es clara en exigir no únicamente que la naturaleza del hecho, en sí, permita 
afirmar su susceptibilidad de haber podido ser captado o conocido por los sentidos, sino que esté acreditado que el 
declarante (llamado testigo) realmente hubiera conocido el hecho por sí mismo, esto es, de manera original y directa, 
quedando excluido de tal carácter (testigo) aquel que dice conocer un hecho cuando ese supuesto conocimiento 
proviene de "inducciones" o "referencias de otro". SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
SEGUNDO CIRCUITO.  Novena Época, Registro: 174167, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, Septiembre de 2006, Materia(s): Penal, Tesis: 
II.2o.P.202 P, Página: 1539. 

  

Apoyando lo depuesto por los aludidos testigos directos, tenemos en principio 

lo declarado en fecha (**********) por (**********) (visible de hoja 14 a 15 de 

lo actuado), quien al comparecer como testigo de identificación del cadáver ante el 

Agente Social que dirigía la investigación en sustancia refiere desconocer cómo se 

suscitaron los presentes hechos, dado que ella se encontraba en (**********) y 

cuando serían aproximadamente las (**********) horas recibió una llamada 

telefónica por parte de (**********), haciéndole saber que traían a (**********) 

a (**********) porque “le habían (**********)”, y cuando serían aproximadamente 

las (**********) horas de ese mismo día, le habló (**********), informándole que 

se encontraba en (**********) por que habían (**********) al pasivo, pero que 
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éste había fallecido y (**********), por lo que una vez que se trasladó a dicho 

nosocomio constató la información, pero era su deseo agregar ante esa autoridad, 

que de acuerdo con la información proporcionada por (**********), la persona que 

privó de la vida a (**********) lo fue una persona de nombre (**********), 

desconociendo los motivos que tuvo para ello. 

Información que tal y como lo señala la recurrente no resulta aislada, puesto 

que se concatena con lo declarado ministerialmente en fecha (**********) por los 

testigos (**********) (visible a hoja 59), puesto que el primero señala que aún 

y cuando no vio directamente quien (**********) porque en ese momento se 

encontraba (**********) como a (**********) metros del lugar de los hechos, 

(**********) dice que quien (**********), quien vive en (**********), al cual él 

había visto en (**********) acompañado de (**********), mismos que antes de 

dirigirse hasta donde estaba (**********), junto con (**********) los miró pasar 

“(**********)” por donde él estaba (**********) y al parecer se dirigían al 

(**********). Mientras que el segundo, manifiesta igualmente que al pasivo y 

(**********) los conoce desde que (**********), y al hoy sentenciado los conocía 

de (**********), y en cuanto a los hechos (**********) recuerda que ese día entre 

las (**********) horas, él se encontraba en (**********) donde se habían 

(**********), y cuando estaba (**********), escuchó (**********) provenientes 

de (**********), y al asomarse inmediatamente alcanzó a ver que (**********) y 

sus acompañantes, que eran como unas (**********) personas, abordaban 

(**********) en que habían llegado y salían a toda velocidad del (**********) 

rumbo a (**********), sigue diciendo que enseguida (**********) donde estaba y 

corrió a ver qué es lo que había pasado, y la gente que estaba en (**********) le 

dijo que (**********) le había (**********), agregando que él había visto a 

(**********) en (**********) un poco antes de irse a (**********) y no miró que 

estuviera discutiendo con el pasivo. 

En las detalladas circunstancias por los aludidos testigos, tal y como lo señala 

la agravista, no le asiste la razón al A quo al considerar que los primeros testimonios 

de (**********) pierden su valor probatorio de cargo por haberse retractado 
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posteriormente considerando que reunían los requisitos legales para ello, toda vez 

que contrariamente, sus primera declaraciones encuentran apoyo con el señalamiento 

directo que también le realiza en declaración preparatoria (**********), así como 

la testigo (**********), donde el primero ubicándose igualmente en el lugar de 

los hechos, señala que el hoy sentenciado fue quien (**********) que el traía 

(**********), y con esta privó de la vida al hoy pasivo, (**********), siendo esa 

misma información la que obtuvo la segunda por parte de (**********), cuando 

pocas horas después, este le pidió que fuera a (**********), dado que cuando lo 

trasladaron al pasivo hasta ese lugar para que recibiera atención médica les 

informaron que (**********).   

Contándose igualmente como diversos indicios incriminatorios en contra del 

inculpado de que se trata, con el informe policial de fecha (**********), suscritos y 

ratificados ministerialmente por los agentes de la Policía Ministerial del Estado PETRA 

ALICIA FÉLIX NÚÑEZ y EDGAR OMAR RODRÍGUEZ BELTRÁN, quienes señalan 

que al encontrarse de guardia, siendo las (**********) horas con (**********) 

minutos, por medio del radio operador C4  fueron informados que en el área de 

urgencias del (**********), se encontraba una persona que había fallecido a 

consecuencia de haber sido lesionado por (**********), por lo que al trasladarse a 

dicho nosocomio constatan la existencia del cadáver, el cual presentaba 

(**********) producidas por (**********); luego asientan que siendo 

aproximadamente las (**********) horas entrevistan a (**********), quien tras 

detallar la forma en que ocurrió el suceso, refiere que la persona que (**********) 

en contra de (**********) lo fue una persona que identifica con el nombre de 

(**********), de quien les proporciona la media filiación que en general coincide 

con la proporcionada en declaración ministerial, así como las prendas que vestía, y 

señalarles que al parecer es (**********). 

Luego en un segundo informe policial que elaboran y ratifican los mencionados 

agentes investigadores con fecha (**********) (visible a hoja 32 ), señalan haber 

entrevistado de nueva cuenta al testigo (**********), quien en forma detallada 

les relata la mecánica en que se desarrollaron los hechos, en términos de la 
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declaración vertida por este ante la Representación Social, luego asientan haber 

entrevistado al diverso testigo (**********), quien ubicándose en el lugar y día 

donde ocurrieron los hechos, les manifestó que siendo aproximadamente las 

(**********) horas él se encontraba (**********) y observó que hasta ese lugar 

llegó (**********) marca (**********), modelo (**********), color 

(**********), abordada por (**********), entre los que reconoció a (**********), 

observando que cuando descendieron de la unidad, el primero portaba 

(**********), y en ese momento se la quita el segundo, y sin mediar palabra, 

(**********) en (**********) ocasiones en contra del pasivo (**********), 

para enseguida darse a la fuga rumbo al (**********). 

Un diverso informe policial que fortalece la versión de los hechos expuesta en 

las anteriores probanzas, es el suscrito con fecha (**********) por los agentes NOÉ 

ELEUTERIO LEYVA NÁPOLES y ROBERTO CLEMENTE BOJÓRQUEZ ROMERO, 

Adscritos a la Comandancia de Policía Ministerial del Estado, con base en el municipio 

de (**********), quienes mencionan que tras ser informados aproximadamente a 

las (**********) horas del día (**********), de la muerte del pasivo, por parte de 

la Coordinación de Homicidios Dolosos de (**********), a fin de que se avocaran a 

la investigación de los hechos que nos ocupan, de inmediato se trasladaron al 

(**********), donde se entrevistaron con quien dijo responder al nombre de 

(**********), y dijo ser (**********), relatándoles que (**********) de las 

(**********) horas en la (**********), al igual que (**********), habían asistido 

(**********), y siendo aproximadamente las (**********) horas (**********), y 

se quedaron en (**********), siendo al poco rato que al escuchar (**********) 

regresó al (**********) para saber qué había pasado, y fué cuando encontró al 

ahora pasivo lesionado por (**********), enterándose que al parecer el responsable 

había sido (**********) del (**********), mismo que se había dado a la fuga. 

En razón de lo anterior, señalan dichos agentes haberse entrevistado con 

(**********) (con (**********) años de edad), quien les confirmó el relató que 

hizo (**********), agregando que al referido (**********) también asistió 

(**********), residente del (**********), quien traía (**********), y 
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con la cual realizó (**********), y con éste andaban otras personas, entre ellas el 

ahora sentenciado (**********), por lo que cuando ella ya había (**********) y 

escuchó (**********), fue de nueva cuenta al (**********) y encontró a 

(**********) herido de (**********) y la gente señalaba como responsable a 

(**********). Agregan los agentes que en ese momento al trasladarse a 

(**********), encontraron (**********), los cuales fueron asegurados. 

 Enseguida queda asentado, que los referidos agentes investigadores, se 

constituyeron en (**********), específicamente al domicilio del hoy sentenciado, 

lugar donde lograron entrevistarse con quien dijo responder al nombre de 

(**********) ((**********) años de edad), quien refirió ser (**********), quien 

les dijo había llegado en horas de (**********), sin saber la hora exacta 

en (**********) de (**********) que se realizó en (**********), y le 

dijo que se tenía que ir por que (**********), sin decir nada más, ni para 

donde se fue. Siendo en ese momento que les hace entrega de (**********) con 

fotografía del hoy sentenciado. 

Finalmente, señalan haber regresado (**********), donde lograron 

entrevistarse con (**********), quien confirma la versión de los hechos dada por 

(**********), señalando en concreto que el presenció el momento en que el hoy 

sentenciado (**********), utilizando (**********) que (**********) traía en 

(**********), realizó (**********) en contra de (**********), mismos que le 

ocasionaron la muerte.   

En consecuencia, la eficacia convictiva de las citadas y detalladas probanzas, 

es la de presunciones conforme a lo previsto en los numerales 323 y 325 de la Ley 

Adjetiva Penal vigente, y al adminicularse con el resto de los medios de convicción de 

cargo que obran en el subjudice, adquieren valor probatorio de cargo en contra del 

justiciable en mención en el delito que se le imputa. 

Resultando aplicable para tal efecto la tesis jurisprudencial, cuyo rubro y texto 

es como sigue: 

         ”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 acontecimiento 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 
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evidente que de tales testimonios mediante deducciones lógicas puede establecerse la certeza de participación de un 
sujeto en la ejecución del ilícito”. Novena Época: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, 

diciembre de 1998, página 1008, Tribunales Colegiados de Circuito.  

 
Y el consultable a página 44, del Semanario Judicial de la Federación, volumen 

80, segunda parte, correspondiente a la Séptima Época, cuya epígrafe es la siguiente: 

          “POLICÍAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. El dicho de un agente de autoridad que 
interviene en una investigación, está sujeto a las reglas de valoración de la prueba, como el de cualquier otro  
testigo; la idea de que se trata de un “testimonio de calidad”, atento el cargo del órgano de la prueba, ha sido 
superada en nuestro medio; pero si dos testigos policías, declarando bajo protesta de decir verdad, imputan un 
hecho al inculpado y tal imputación es mantenida en el careo, y en nada se aparta el juez natural de las 
directrices sobre valoración de la prueba, debe atribuirse valor probatorio a dichas manifestaciones, pues la 
negativa de inculpado no puede merecer crédito mayor que la prueba testimonial de la que se habla”.  

 
 

 Las anteriores manifestaciones, se relacionan con la diligencia de Fe 

Ministerial practicada el día (**********) por el Representante Social (visible a 

hojas 9 y 10), al ser alertados vía radio operador de la Policía Ministerial que en el 

(**********) se encontraba expuesto el cuerpo sin vida, de una persona del sexo 

(**********), al parecer por (**********), al constituirse en dicho lugar se asienta, 

que precisamente en el área de urgencias de dicho nosocomio, se tuvo a la vista un 

cuerpo que presentaba (**********) producidas por (**********). Lesiones todas 

estas que por su número y ubicación, corroboran lo dicho por los testigos de cargo, al 

señalar que fueron (**********) que realizó el activo en contra del pasivo, 

(**********) cuando éste (**********).   

Además, en esa diligencia se asienta, que al entrevistar a la Trabajadora Social 

que labora para esta institución médica, ésta les hizo saber que cuando ingresó el 

pasivo a ese hospital, (**********), y fue trasladado en un vehículo particular desde 

(**********), por (**********), quien le manifestó ser (**********) y 

que había sido testigo presencial de los hechos donde el pasivo resultara 

lesionado mortalmente. 

En diversa diligencia de la misma naturaleza, con fecha (**********) (visible 

al reverso de hoja 65) el Representante Social dio fe ministerial de los objetos 

puestos a disposición por los Agentes de Policía Ministerial mediante oficio 

(**********) (visible a hoja 61 de autos), consistente en (**********) que fueron 

recolectados por dichos elementos policiacos en el lugar de los hechos, asentando 

que dichos indicios señalan en la parte posterior que corresponden al (**********), 

e igualmente da fe ministerial de las características de la (**********) con fotografía 
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a nombre del hoy sentenciado (**********), con domicilio en (**********). De 

esta diligencia se extrae, que (**********) asegurados en el lugar de los hechos 

corresponden al (**********), mismo (**********) que alude el testigo 

(**********) portaba el diverso testigo (**********), y este a su vez refiere 

que dicha (**********) le fue (**********) por el hoy sentenciado 

(**********), desconociendo dijo que la quería para privar de la vida a una 

persona. 

Finalmente con fecha (**********) el Representante Social, realiza la fe 

ministerial del lugar de los hechos, constituyéndose en (**********), donde asienta 

entre otras cosas, que además de tener a la vista (**********), en la parte de 

(**********) observa (**********), que en la parte (**********) cuenta con 

(**********) que sirve de (**********), y del lado (**********) de (**********) 

existe un (**********). Desprendiéndose de dicha diligencia, que guarda estrecha 

relación con las manifestaciones que realizan los testigos de cargo directos, así como 

los testigos previos y sucesivos a que se ha hecho referencia, pues las características 

a que se hace referencia, coinciden con el lugar en que fuera lesionado mortalmente 

el ahora pasivo (**********), la (**********) donde estaba (**********), y el 

(**********) hacia donde el pasivo se dirigió después del (**********). 

Las referidas diligencias poseen naturaleza jurídica de inspección, en los 

términos del artículo 205 fracción IV del Código de Procedimientos Penales vigente en el 

Estado. En sus desahogos se acatan las directrices que proporcionan los numerales 250, 

251 y 253 de dicho ordenamiento legal. Consecuentemente en atención a lo previsto en 

el artículo 321 de la Ley Adjetiva Penal, tales diligencias tienen un valor procesal pleno, 

al concatenarse con las pruebas existentes en autos. 

Luego, sobre los (**********) recolectados como evidencia en el lugar de los 

hechos (**********), se ordenó un Estudio de Balística Identificativa, practicada 

con fecha (**********), elaborado por los QFB. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA 

SOTO y REFUGIO SÁNCHEZ SAINZ, como peritos adscritos a la Dirección de 

Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General 

de Justicia del Estado (visible a hoja 66), arrojando como resultado que los referidos 
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casquillos corresponden al calibre nominal (**********) y si fueron percutidos por 

(**********). Pericial que fue ratificada ante el juzgador natural por sus emitentes 

(según hojas 715 y 717). 

En tanto que con el Dictamen Médico Legal de Autopsia practicado al 

ahora pasivo por los peritos oficiales Doctores JORGE AARÓN BARRAZA LÓPEZ y 

HUGO RIVERA CABANILLAS (visible de hojas 37 y 38 de las constancias), previa 

descripción de las (**********) producidas por (**********), concluyendo así, que 

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

(**********), mismo que fue debidamente ratificado ante el juzgador de primer 

conocimiento (consultable a hoja 712 y 929). Pericial que igualmente viene a 

corroborar, por su número y ubicación, lo dicho por los testigos de cargo, al señalar 

que fueron (**********) que realizó el activo en contra del pasivo, (**********) 

cuando éste (**********). 

Probanzas estas cuya naturaleza jurídica es la de dictámenes de peritos al 

inferirse que cumplen con los lineamientos previstos por los artículos 224, 225, 233, 

237 y 239 del Código Procesal Penal en vigor, otorgándoseles valor probatorio 

conforme a lo establecido en el numeral 319 del citado ordenamiento legal. 

Siendo así que atendiendo el contenido de las probanzas a que alude la 

recurrente, a las que se suman las diligencias de fe ministerial y estudios periciales,  

contrario a lo considerado por el primer jurisdicente en el fallo apelado, al valorarse 

jurídicamente, se actualizan todos y cada uno de los elementos que conforman el 

delito materia del reproche penal, como también se evidencia la plena 

responsabilidad penal del hoy enjuiciado, al haber actuado por sí mismo conforme lo 

dispone la fracción II del numeral 18 del Código Punitivo en vigor, tal como 

correctamente lo estableciera la Agente Social adscrita al juzgado de origen en su 

pliego acusatorio definitivo visible de hojas 937 a 964 del subjudice.  

No resulta impedimento para llegar a la conclusión anterior el hecho de que el 

ahora encausado (**********), al haberse ejecutado la orden de aprehensión y 

estar presente ante el juzgado de origen en fecha (**********), diga no estar de 

acuerdo con los señalamientos que realizan en su contra (**********), 
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limitándose a manifestar que él no estaba en ese lugar cuando sucedieron los 

hechos, dado que si bien es cierto sí acudió al (**********), cuando se fue a 

(**********) todo quedó normal, lo que evidentemente no constituye un indicio 

incriminatorio, también es claro, que en su contra obran datos con solvencia 

probatoria que resultan suficientes para acreditar que el enjuiciado en comentó llevó 

a cabo la conducta materia de reproche, como lo son los señalamientos de los 

testigos de cargo multimencionados y por tanto, esta versión resulta infructuosa e 

insuficiente para desvirtuar el valor convictivo de las probanzas aportadas para 

destruir el principio de presunción de inocencia que prima facie le favorecía. 

Lo que se sustenta con los criterios emitidos por Tribunales Colegiados de 

Justicia Federal, mismos que a continuación se citan: 

Época: Novena Época  

Registro: 177945  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXII, Julio de 2005  

Materia(s): Penal  
Tesis: V.4o. J/3  

Página: 1105  
INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE DESVIRTUADA EN LA 

CAUSA PENAL. Si del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden 
firmes imputaciones y elementos de cargo bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia que en 

favor de todo inculpado se deduce de la interpretación armónica de los artículos 14, párrafo segundo, 
16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado, el encausado rechaza las 

imputaciones y niega el delito, o su participación culpable en su actualización, éste neCÉSARiamente 
debe probar los hechos positivos en que descansa su postura excluyente, sin que baste su sola 

negativa, no corroborada con elementos de convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí 
misma suficiente la manifestación unilateral del inculpado, sería destruir todo el mecanismo de la 

prueba circunstancial y desconocer su eficacia y alcance demostrativo. Época: Novena Época, Registro: 

177945, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Materia(s): Penal, Tesis: 

V.4o. J/3  
Página: 1105  

 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 

Esto es así, dado que el juzgador de origen para llegar al fallo absolutorio materia del 

presente recurso, tomo en cuenta la declaración preparatoria del sentenciado 

(**********), negando su intervención en los hechos materia de la acusación, 

pero sin demostrar los extremos de su declaración, argumento que esta Sala con 

base en los agravios expuestos por la inconforme tiene la facultad de considerarlo del 

todo erróneo, dado que tal declaración, al igual que las manifestaciones que realizan 

a manera de ampliación de declaración (**********), así como el careo procesal 
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entre los dos primeros (visible a hojas 709 y 710), no reúnen los requerimientos 

legales para ser consideradas como una retractación, con eficacia probatoria puesto 

que la versión de los hechos pormenorizada que habían realizado en declaración 

previa, incluso del primero a pocas horas de ocurrido el suceso delictivo que nos 

ocupa y el resto a casi (**********) del suceso, a juicio de esta Colegiada reúne los 

requisitos de verosimilitud así como los que fija el numeral 322 procesal para la 

valoración de los testimonios, además que ninguno de ellos aporta dato alguno que 

pongan de manifiesto el que hayan sido coaccionados para declarar en la forma en 

que lo hicieron, destacando también que la variación de sus respectivas declaraciones 

primigenias no fueron realizadas de manera espontánea al responder a preguntas 

que la defensa del hoy sentenciado les formuló sin que pase desapercibido que sus 

dichos primarios se corroboran con el resto del material probatorio que previamente 

fue valorado, en tales circunstancias, es indudable que las referidas manifestación no 

alcanzan la eficacia legal de una retractación apreciándose que para otorgarle dicha 

eficacia jurídica el juez se limitó a señalar que por la sola manifestación de los 

mencionados testigos “se evidencia claramente que estos no observaron quien o 

quienes fueron los sujetos que le dispararon al occiso”. Al respecto resulta aplicable la 

tesis de jurisprudencia con observancia obligatoria que a continuación se inserta: 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2006896  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 8, Julio de 2014, Tomo II  
Materia(s): Penal  
Tesis: (IV Región)1o. J/9 (10a.)  
Página: 952  
 
RETRACTACIÓN. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA OTORGARLE VALOR PROBATORIO. 
En el procedimiento penal, la retractación consiste en el cambio parcial o total que hace una persona (inculpado, 
ofendido o testigo) sobre la versión de los hechos que manifestó en una declaración previa. En ese contexto, para 
otorgarle valor probatorio deben satisfacerse los requisitos de verosimilitud, ausencia de coacción y existencia de 
otros medios de prueba que la corroboren. Luego, la falta de alguno de ellos se traduce en que no haya certeza 
de que lo declarado con posterioridad resulte verdadero, por lo que, en ese caso, deberá estarse al principio de 
inmediatez procesal, el cual postula que merece mayor crédito la versión expuesta en las primeras declaraciones. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de julio de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, 
por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de julio de 2014, para los efectos 
previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

 En este orden de ideas, la adminiculación de los precitados medios convictivos 

de cargo, integran una prueba tanto directa, como indirecta, indiciaria o 



Toca 39/2020                                                                                 Primera  Sala 
 

18 

circunstancial, en los términos del artículo 324 del citado Código de Procedimientos 

Penales, la cual resulta eficiente y suficiente para destruir la presunción de inocencia 

que “prima facie” beneficia a todo acusado en la comisión de un delito, habida cuenta 

que los indicios son varios y no uno sólo.  

 Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio judicial:  

 “PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. INTEGRACION DE LA. Para la integración de la prueba circunstancial, 
es necesario que se encuentren probados los hechos básicos de los cuales deriven las presunciones, así como la 
armonía lógica, natural y concatenamiento legal que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciando 
en su conjunto los elementos probatorios que aparezcan en el proceso, los cuales no deben considerarse 
aisladamente, sino que de su enlace natural habrá de establecerse una verdad resultante que inequívocamente 
lleve a la verdad buscada, siendo en consecuencia dicho enlace objetivo y no puramente subjetivo, es decir, debe 
ponerse de manifiesto para que sea digno de aceptarse por quien lo examina con recto criterio”. TERCER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Novena Época, Registro: 202322, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,  III, 
Junio de 1996, Materia(s): Penal, Tesis: I.3o.P. J/3, Página:   681. 

 

 
En efecto, los reseñados datos probatorios de cargo, adverso a lo estimado por 

el Juez de origen, se concatenan de una manera lógica y necesaria, por lo que 

constituyen la prueba circunstancial de valor probatorio pleno, de la que se 

demuestra plenamente la existencia de una acción en los términos del artículo 11 del 

vigente Código Penal, que desplegó el hoy sentenciado (**********), el cual por 

sí mismo aproximadamente a las (**********) horas, de fecha (**********), 

después de (**********), se aproximó al pasivo (**********) que se encontraba 

en (**********), y (**********) a la persona que lo acompañaba de nombre 

(**********), sin mediar palabra alguna le realizó un (**********), y al 

(**********) hacia un (**********) que estaba próximo, le realizó (**********), 

e inmediatamente abordo el vehículo y se retiró con rumbo al (**********), en 

tanto que al lesionado le proporcionaron auxilio (**********) y otras personas, 

trasladándolo en (**********) hasta el (**********), donde les informaron que 

éste había fallecido en (**********), debido a (**********) producidas por 

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

En consecuencia, la acción antes mencionada es condigna con el tipo delictivo 

de HOMICIDIO DOLOSO, por el que acusó la Agente del Ministerio Público adscrita 

al juzgado de origen, previsto y sancionado por el artículo 133 y 134 del Código Penal 

vigente en la época de los hechos. 
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Advirtiéndose que la conducta típica que dañó el bien jurídico tutelado por la 

norma, que en el presente caso lo fue la vida de (**********), la llevó a cabo el 

acusado (**********) de manera directa y en consecuencia resulta autor material 

en los términos del artículo 18 fracción II del Código Penal en vigor, que 

textualmente señala: “…Son responsables del delito cometido: II.- Los que lo realicen por si…”; 

de igual modo, actuó dolosamente en los términos del artículo 14 párrafo segundo 

del Código Penal en vigor, habida cuenta que de la prueba circunstancial se asume 

que el ahora sentenciado conociendo las circunstancias del hecho típico, como lo era 

privar de la vida a otro, contravenía las normas legales antes precisadas y aun así 

quiso realizarlo. 

Bajo este orden de ideas, de lo precedentemente analizado y expuesto se 

tienen  por acreditados los estratos del delito los cuales a continuación se señalan: 

Tipicidad. 

En cuanto a la tipicidad, se entiende como la característica que tiene la 

conducta de subsumirse total y cabalmente a la descripción de un tipo penal, por lo 

que en el caso concreto queda acreditada la existencia del delito de HOMICIDIO 

DOLOSO perpetrado en agravio de quien en vida llevara por nombre 

(**********), como producto de una acción consciente y voluntaria del 

sentenciado, así como la lesión que sufriera el bien jurídico protegido y el nexo de 

causalidad que existe entre la conducta y el resultado típico, la forma de intervención 

del activo, como autor material, con lo que se constata la realización dolosa de tal 

acción; y al no haberse actualizado alguna de las causas excluyentes del delito, como 

son la ausencia de conducta, la falta de alguno de los elementos del tipo, el 

consentimiento válido del titular del bien jurídico afectado, el error de tipo y el caso 

fortuito, hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y XII del artículo 26 del Código 

Penal vigente, no existe obstáculo para tener por acreditada la cualidad que se 

atribuye a ese comportamiento para tenerlo por subsumible en los supuestos de 

hechos, contenido en el artículo 133 del ordenamiento legal en cita y presentar con 

nitidez absoluta la tipicidad legal como primer estrato del delito atribuido. 
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Antijuridicidad. 

En cuanto a lo que corresponde a la antijuridicidad es concebida como la 

contravención del hecho típico actualizado, con todo el ordenamiento jurídico en 

virtud de la lesión efectiva al bien jurídico tutelado y en éste contexto, demostrada 

que fue jurídicamente la actualización fáctica de la conducta que al acusado se le 

imputa y que ésta es típica y por ello se constata que al caso no concurre ninguna de 

las circunstancias excluyentes del delito que puedan resultar procedentes de las 

consignadas en el artículo 26, fracciones  IV, V, VI, VII y VIII, del Código Penal 

vigente, o en alguna otra parte del sistema penal que actualmente rige y ésta 

contradicción entre lo hecho por el inculpado y el orden jurídico que nos hemos 

impuesto, pone de manifiesto el segundo estrato de la construcción delictiva legal, 

que es la antijuridicidad de aquél actuar típico, puesto que no se advierte nada que 

lo venga a cubrir de licitud. 

Culpabilidad. 

Finalmente, en lo que concierne al estrato de la culpabilidad, el cual se 

entiende como el reproche que se le hace al autor del injusto penal en análisis, dado 

que su conducta no se motivó en la norma, siéndole exigible hacerlo y exigiéndoselo la 

ley, es entonces, que muestra una disposición interna contraria a derecho. En efecto el 

reproche penal, se formula en contra del justiciable (**********), porque en pleno 

uso de sus facultades intelectivas y con goce de su libertad, optó por ocasionarle las 

mortales lesiones al pasivo (**********), acreditándose que el encausado al 

momento de realizar la conducta típica y antijurídica, no padecía enajenación mental, 

trastorno mental transitorio, desarrollo intelectual retardado o cualesquier otro estado 

mental que produzca efectos similares, consecuentemente, tenía el desarrollo físico y 

mental suficiente y bastante para estimarlo imputable penalmente. 

De igual manera, tiene la capacidad en abstracto de comprender el carácter 

ilícito de su conducta y ello le da oportunidad de conducirse de acuerdo con esa com-

prensión, para realizar o abstenerse de efectuar lo que produjo el resultado, luego 

entonces existe conciencia de la antijuricidad; no emerge un estado de necesidad 

exculpante que se integra cuando el bien sacrificado es de igual valor que el salvado, ya 
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que no existía ningún peligro real, actual o inminente, no ocasionado por el agente; no 

existe error mediante el cual el sentenciado considerara que su conducta estaba ampa-

rada por una causa de licitud, consecuentemente no emerge en la especie ninguna de 

las causas excluyentes del delito que afecten la culpabilidad, previstas en las fracciones  

IX, X y XI del artículo 26 del Código Penal, y por tanto la conducta típica y antijurídica 

debe reprochársele, porque atendiendo las circunstancias de realización de la misma, es 

racionalmente posible exigir conducta diversa y adecuada a la norma. 

RESPONSABILIDAD PENAL: 

Con base a lo anterior tenemos, que la responsabilidad plena o definitiva del 

hoy sentenciado, queda justificada en los términos del artículo 171 del Código de 

Procedimientos Penales en vigor,  pues en la especie se acreditó fuera de toda duda 

razonable con la prueba circunstancial, que (**********), cometió el delito de 

HOMICIDIO DOLOSO, en agravio de quien en vida llevara por nombre 

(**********), mediante una acción típica, antijurídica y culpable, recae su deber 

jurídico de sufrir la pena frente a que no se encuentra en el caso concreto en la 

aplicación de normas que impidan su punición, contempladas en nuestro 

ordenamiento sustantivo tanto en su parte general, como en la especial, conocidas 

como condiciones objetivas de punibilidad, que excluyen la punición del hecho 

delictivo para todos los que hayan intervenido en el mismo, a pesar del carácter 

antijurídico y culpable del hecho realizado, que en síntesis son circunstancias 

completamente ajenas a los elementos del delito, que la ley consigna como 

necesarias para que el injusto culpable (delito) sea punible.  

Así es, demostrados que fueron todos y cada uno de los elementos del delito 

finalmente atribuido al citado encausado, lo conducente es el análisis de la reacción 

jurídica frente al daño producido por aquel. Todo lo cual se traduce en la posibilidad 

legal de aplicarle a los justiciables las consecuencias legales que por su actuar ilícito 

merece, y que deberá acatar aún contra su voluntad, dicha consecuencia jurídica, ello 

por presentar la capacidad de responder por sus actos. En un sentido más concreto, 

la responsabilidad penal se traduce en el surgimiento de una obligación o 

merecimiento de una pena en un caso determinado o determinable, como resultado 
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de la comisión del delito, proporcionando objetivamente en consecuencia una 

respuesta punitiva. 

En ese orden de ideas, al haberse constatado el delito imputado, así como la 

intervención del procesado en su comisión, resulta inconcuso que éste es merecedor 

de una pena. Lo anterior, al ser su culpabilidad el elemento de mayor relevancia, 

pues los demás estratos solamente constituyen los injustos, mismos que sólo 

permiten la aplicación de una medida de seguridad para aquellos que no son sujetos 

a un juicio de reproche, lo cual no acontece en la presente causa penal, ya que como 

ampliamente se expuso, está debidamente demostrada la existencia de la 

imputabilidad, conciencia de la antijuridicidad y la exigibilidad de conducta diversa y 

adecuada a la norma. 

En efecto, se cuenta con medios de prueba aptos y suficientes para acreditar 

la responsabilidad penal del sentenciado, consistentes en los testimonios vertidos en 

principio por (**********), pues en efecto al rendir su declaración como testigo 

de identificación del cadáver ante el Representante Social en fecha (**********) 

(visible del reverso de hoja 15 a 17), a pocas horas de ocurrido el suceso delictivo, de 

manera sustancial señaló saber perfectamente que quien había privado de la vida a 

(**********) había sido el hoy sentenciado (**********), de quien a pesar de que 

desconocía (**********), sabía que era residente del (**********), dado que el día 

(**********) aproximadamente a las (**********) horas, encontrándose en 

(**********), en compañía de (**********), pudieron observar cuando el 

justiciable llegó a bordo de (**********), tipo (**********), al parecer 

modelo (**********), color (**********), con (**********), con placas 

(**********), la cual abordaban aproximadamente otras (**********) personas 

en (**********) más en (**********), siendo en ese momento cuando miró al 

activo que bajó de (**********) con (**********) en la (**********), y 

dirigiéndose hacia donde se encontraba (**********), sin mediar palabra alguna, a 

una distancia de aproximadamente (**********) le efectuó (**********), y 

enseguida dijo “(**********)”, y subiéndose a (**********) se retiró con dirección 

a (**********), en tanto que (**********) en principio lo miró que llevaba un paso 
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(**********), avanzó como (**********) en dirección hacia (**********), en un 

principio pensó que iba (**********), pero como miro que llevaba (**********), 

decidió seguirlo, puesto que enseguida tras (**********), percatándose al acercarse 

que éste estaba sangrando y se quejaba mucho, decidieron brindarle auxilio médico, 

trasladándolo en (**********) hasta el (**********), donde les informaron que el 

pasivo había fallecido en (**********). 

El anterior señalamiento directo lo sostiene al responder las preguntas directas 

que le realiza el Representante Social, donde manifiesta que el activo y pasivo 

(**********), y precisamente por eso le extrañaba que (**********), pues aunque 

siempre veía que el hoy sentenciado andaba (**********), fue la primera vez que lo 

vio (**********), mismo que recuerda que en ese momento vestía 

(**********), y en cuanto a su media filiación señala que tiene aproximadamente 

(**********) años de edad, de (**********) metros de estatura, complexión 

(**********), tez (**********), cabello (**********), frente (**********), cejas 

(**********), ojos (**********), orejas (**********), nariz (**********), boca 

(**********), (**********) y mentón (**********). Lo dicho por el anterior 

testigo, se fortalece con lo declarado ministerialmente en fecha (**********) por 

(**********), puesto que también refiere haber sido testigo presencial en los 

hechos donde perdiera la vida (**********), y en esencia señala que ese día del 

(**********) aproximadamente a las (**********) horas del día (**********), 

acudieron (**********), y él vio que el hoy sentenciado, a quien menciona como 

(**********) y lo identificaba como (**********), llegó a (**********) 

acompañado de (**********), el cual llevaba (**********) que regularmente 

(**********), en tanto que (**********), por lo que cuando serían 

aproximadamente las (**********) horas miró que después de que 

(**********) se subieron a (**********), (**********) se bajó del 

(**********) y ya llevaba consigo (**********), y al acercarse donde 

estaba (**********), primero le realizó (**********) y cuando éste 

(**********) le realizo (**********), sin que haya escuchado ninguna 

discusión, pues estos se subieron corriendo a (**********) y se retiraron del lugar, 
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en tanto que ellos le dieron auxilio a (**********) hoy pasivo, quien no llegó con 

vida a (**********), en tanto que (**********), desde esa fecha no los han vuelto 

a ver y sabe que andan huyendo. 

Igualmente lo manifestado por (**********), se corrobora con lo 

manifestado en fecha (**********) ante el juzgador de origen en vía de declaración 

preparatoria, precisamente por el entonces coinvolucrado (**********), quien al 

ejecutársele la orden de aprehensión que le fuera librada junto con el hoy 

sentenciado de fecha (**********) (visible de hoja 75 a 92 del subjudice), enterado 

de su derechos y asistido por un defensor público, en concreto admite como cierto 

que el día de los hechos, él llegó a (**********), y recuerda que cuando estaba 

(**********), junto con (**********), de los cuales uno de ellos que 

vive en (**********), fue entonces que hasta ese lugar llegó el hoy 

sentenciado a quien se refiere como (**********), y sin decirle nada, le 

(**********) que él traía (**********), momentos después escuchó 

(**********) y vio que (**********) salió huyendo del (**********) a 

bordo de (**********), por lo cual no reconoce haber tenido intervención alguna 

en los hechos por los cuales se le acusa, ni haber huido junto con el encausado; 

agregando a preguntas del Ministerio Público Adscrito que él no opuso resistencia ni 

se movió cuando el hoy sentenciado le (**********), porque no sabía que iba a 

hacer con ella; en tanto que como respuesta al cuestionamiento que le realizara su 

defensor público, textualmente dijo: “… si yo hubiera sabido que (**********), quería 

(**********) para privar de la vida a una persona, yo no hubiera permitido que 

(**********)…”.   

Consecuentemente, al advertirse de lo actuado que (**********), 

acudieron a declarar voluntariamente ante la Representación Social al hacer los 

señalamientos directos, al igual que (**********), al momento que le fue 

recepcionada la declaración preparatoria cumpliendo con las formalidades de ley y 

lectura de derechos. 

Apoyando lo depuesto por los aludidos testigos directos, tenemos en principio 

lo declarado en fecha (**********) por (**********) (visible de hoja 14 a 15 de 

lo actuado), quien al comparecer como testigo de identificación del cadáver ante el 
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Agente Social que dirigía la investigación en sustancia refiere desconocer cómo se 

suscitaron los presentes hechos, dado que ella se encontraba en (**********) y 

cuando serían aproximadamente las (**********) horas recibió una llamada 

telefónica por parte de (**********), haciéndole saber que traían a (**********) 

a (**********) porque “le habían (**********)”, y cuando serían aproximadamente 

las (**********) horas de ese mismo día, le habló (**********), informándole 

que se encontraba en (**********) por que habían (**********) al 

pasivo, pero que éste había fallecido y (**********), por lo que una vez que se 

trasladó a dicho nosocomio constató la información, pero era su deseo agregar ante 

esa autoridad, que de acuerdo con la información proporcionada por 

(**********), la persona que privó de la vida a (**********) lo fue una 

persona de nombre (**********), desconociendo los motivos que tuvo para 

ello. 

Información que tal y como lo señala la recurrente no resulta aislada, puesto 

que se concatena con lo declarado ministerialmente en fecha (**********) por los 

testigos (**********) (visible a hoja 59), puesto que el primero señala que aún 

y cuando no vio directamente quien (**********) porque en ese momento se 

encontraba (**********) como a (**********) metros del lugar de los hechos, 

(**********) dice que quien (**********),  quien vive en (**********), 

al cual él había visto en (**********) acompañado de (**********), 

mismos que antes de dirigirse hasta donde estaba (**********), junto 

con (**********) los miró pasar “(**********)” por donde él estaba 

(**********) y al parecer se dirigían al (**********). Mientras que el 

segundo, manifiesta igualmente que al pasivo y (**********) los conoce desde que 

(**********), y al hoy sentenciado los conocía de (**********) como 

(**********), y en cuanto a los hechos (**********) recuerda que ese día entre 

las (**********) horas, él se encontraba en (**********) donde se (**********), 

y cuando estaba (**********), escuchó (**********) provenientes de 

(**********), y al asomarse inmediatamente alcanzó a ver que 

(**********) y sus acompañantes, que eran como unas (**********) 
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personas, abordaban (**********) en que habían llegado y salían a toda 

velocidad del pueblo rumbo a (**********), sigue diciendo que enseguida 

(**********) donde estaba y corrió a ver qué es lo que había pasado, y la gente 

que estaba en (**********) le dijo que (**********) le había 

(**********), agregando que él había visto a (**********) en 

(**********) un poco antes de (**********) y no miró que estuviera 

discutiendo con el pasivo. 

Contándose igualmente como diversos indicios incriminatorios en contra del 

inculpado de que se trata, con el informe policial de fecha (**********), suscritos y 

ratificados ministerialmente por los agentes de la Policía Ministerial del Estado PETRA 

ALICIA FÉLIX NÚÑEZ y EDGAR OMAR RODRÍGUEZ BELTRÁN, quienes señalan 

que al encontrarse de guardia, siendo las (**********) horas con (**********) 

minutos, por medio del radio operador C4  fueron informados que en el área de 

urgencias del (**********), se encontraba una persona que había fallecido a 

consecuencia de haber sido lesionado por (**********), por lo que al trasladarse a 

dicho nosocomio constatan la existencia del cadáver, el cual presentaba 

(**********) producidas por (**********); luego asientan que siendo 

aproximadamente (**********) horas entrevistan a (**********), quien tras 

detallar la forma en que ocurrió el suceso, refiere que la persona que (**********) 

en contra de (**********) lo fue una persona que identifica con el nombre de 

(**********), de quien les proporciona la media filiación que en general coincide 

con la proporcionada en declaración ministerial, así como las prendas que vestía, y 

señalarles que al parecer es (**********). 

Luego en un segundo informe policial que elaboran y ratifican los 

mencionados agentes investigadores con fecha (**********) (visible a hoja 32), 

señalan haber entrevistado de nueva cuenta al testigo (**********), quien en 

forma detallada les relata la mecánica en que se desarrollaron los hechos, en 

términos de la declaración vertida ante la Representación Social, luego asientan 

haber entrevistado al diverso testigo (**********), quien ubicándose en el 

lugar y día donde ocurrieron los hechos, les manifestó que siendo 
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aproximadamente las (**********) horas él se encontraba en 

(**********) y observó que hasta ese legar llegó (**********) marca 

(**********), modelo (**********), color (**********), abordada por 

(**********), entre los que reconoció a (**********), observando que cuando 

descendieron de la unidad, el primero portaba (**********), y en ese 

momento se la quita el segundo, y sin mediar palabra, (**********) en 

(**********) ocasiones en contra del pasivo (**********), para 

enseguida darse a la fuga rumbo al (**********). 

Un diverso informe policial que fortalece la versión de los hechos expuesta en 

las anteriores probanzas, es el suscrito con fecha (**********) por los agentes NOÉ 

ELEUTERIO LEYVA NÁPOLES y ROBERTO CLEMENTE BOJÓRQUEZ ROMERO, 

Adscritos a la Comandancia de Policia Ministerial del Estado, con base en el municipio 

de (**********), quienes mencionan que tras ser informados aproximadamente a 

las (**********) horas del día (**********), de la muerte del pasivo, por parte de 

la Coordinación de Homicidios Dolosos de (**********), a fin de que se avocaran a 

la investigación de los hechos que nos ocupan, de inmediato se trasladaron al 

(**********), donde se entrevistaron con quien dijo responder al nombre de 

(**********), y dijo ser (**********), relatándoles que (**********) de las 

(**********) horas en (**********), al igual que (**********), habían 

asistido (**********),  y siendo aproximadamente las (**********) horas 

(**********), y se quedaron en (**********), siendo al poco rato que al escuchar 

(**********), (**********) regresó al (**********) para saber qué había pasado, 

y fue cuando encontró al ahora pasivo lesionado por (**********), enterándose 

que al parecer el responsable había sido (**********), mismo que se había 

dado a la fuga. 

En razón de lo anterior, señalan haberse entrevistado con (**********) 

(con (**********) años de edad), quien les confirmó el relató que hizo 

(**********), agregando que al referido (**********) también asistió 

(**********), quien traía (**********), y con la cual realizó (**********), y 

con éste andaban otras personas, entre ellas el ahora sentenciado 
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(**********), por lo que cuando ella ya había regresado a (**********) y 

escuchó (**********), fue de nueva cuenta al (**********) y encontró a 

(**********) y la gente señalaba como responsable a (**********). 

Agregan los agentes que en ese momento al trasladarse a (**********) donde tuvo 

verificativo el (**********), encontraron (**********), los cuales fueron 

asegurados. 

 Enseguida queda asentado, que los referidos agentes investigadores, se 

constituyeron en (**********), específicamente al domicilio del hoy sentenciado, 

lugar donde lograron entrevistarse con quien dijo responder al nombre de 

(**********) ((**********) años de edad), quien refirió ser (**********), quien 

les dijo había llegado en horas de (**********), sin saber la hora exacta 

en (**********) de (**********) que se realizó en (**********), y le 

dijo que se tenía que ir por que se había “(**********)”, sin decir nada más, 

ni para donde se fue. Siendo en ese momento que les hace entrega de (**********) 

con fotografía del hoy sentenciado. 

Finalmente, señalan haber regresado al (**********), donde lograron 

entrevistarse con (**********), quien confirma la versión de los hechos dada por 

(**********), señalando en concreto que el presenció el momento en que el 

hoy sentenciado (**********), utilizando (**********) que 

(**********) traía en (**********), realizó (**********) en contra de 

(**********), mismos que le ocasionaron la muerte.   

 Las anteriores manifestaciones, se relacionan con la diligencia de Fe 

Ministerial practicada el día (**********) por el Representante Social (visible a 

hojas 9 y 10), al ser alertados vía radio operador de la Policía Ministerial que en el 

(**********) se encontraba expuesto el cuerpo sin vida, de una persona del sexo 

(**********), al parecer por (**********), al constituirse en dicho lugar se asienta, 

que precisamente en el área de urgencias de dicho nosocomio, se tuvo a la vista un 

cuerpo que presentaba (**********) producidas por (**********). Lesiones 

todas estas que por su número y ubicación, corroboran lo dicho por los 
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testigos de cargo, al señalar que fueron (**********) que realizó el activo en 

contra del pasivo, (**********) cuando éste (**********).   

Además, en esa diligencia se asienta, que al entrevistar a la Trabajadora Social 

que labora para esta institución médica, ésta les hizo saber que cuando ingresó el 

pasivo a ese hospital, (**********), y fue trasladado en (**********) desde 

(**********), por (**********), quien le manifestó ser (**********) y 

que había sido testigo presencial de los hechos donde el pasivo resultara 

lesionado mortalmente. 

En diversa diligencia de la misma naturaleza, con fecha (**********) (visible 

al reverso de hoja 65) el Representante Social dio fe ministerial de los objetos 

puestos a disposición por los Agentes de Policía Ministerial mediante oficio 

(**********)(visible a hoja 61 de autos), consistente en (**********) que fueron 

recolectados por dichos elementos policiacos en el lugar de los hechos, asentando 

que dichos indicios señalan en la parte posterior que corresponden al (**********), 

e igualmente da fe ministerial de las características de la (**********) con fotografía 

a nombre del hoy sentenciado (**********), con domicilio en (**********). De 

esta diligencia se extrae, que (**********) asegurados en el lugar de los hechos 

corresponden al (**********), mismo (**********) que alude el testigo 

(**********) portaba el diverso testigo (**********), y este a su vez en 

declaración preparatoria ante el A quo admite que (**********) le fue (**********) 

por el hoy sentenciado (**********), desconociendo que la quería para privar de 

la vida a una persona. 

Finalmente con fecha (**********) el Representante Social, realiza la fe 

ministerial del lugar de los hechos, constituyéndose en (**********), donde 

asienta entre otras cosas, que además de tener a la vista (**********), en la parte 

de (**********) observa una (**********), que en la parte (**********) cuenta 

con (**********), y del lado (**********) existe un (**********).  

Desprendiéndose de dicha diligencia, que guarda estrecha relación con las 

manifestaciones que realizan los testigos de cargo directos, así como los testigos 

previos y sucesivos a que se ha hecho referencia, pues las características a que se 
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hace referencia, coinciden con el lugar en que fuera lesionado mortalmente el ahora 

pasivo (**********), la (**********) donde estaba (**********), y el 

(**********) hacia donde el pasivo se dirigió después del (**********). 

Luego, sobre los (**********) recolectados como evidencia en el lugar de los 

hechos (**********), se ordenó un Estudio de Balística Identificativa, practicada 

con fecha (**********), elaborado por los QFB. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA 

SOTO y REFUGIO SÁNCHEZ SAINZ, como peritos adscritos a la Dirección de 

Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General 

de Justicia del Estado (visible a hoja 66), arrojando como resultado que los 

referidos casquillos corresponden al calibre nominal (**********) y si 

fueron percutidos por (**********). Pericial que fue ratificada ante el juzgador 

natural por sus emitentes (según hojas 715 y 717). 

En tanto que con el Dictamen Médico Legal de Autopsia practicado al 

ahora pasivo por los peritos oficiales Doctores JORGE AARÓN BARRAZA LÓPEZ y 

HUGO RIVERA CABANILLAS (visible de hojas 37 y 38 de las constancias), previa 

descripción de las (**********) producidas por (**********), concluyendo 

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

(**********), mismo que fue debidamente ratificado ante el juzgador de primer 

conocimiento (consultable a hoja 712 y 929). Pericial que igualmente viene a 

corroborar, por su número y ubicación, lo dicho por los testigos de cargo, al 

señalar que fueron (**********) que realizó el activo en contra del 

pasivo, (**********) cuando éste (**********). 

En este orden de ideas, la adminiculación de los precitados medios convictivos 

de cargo, integran una prueba tanto directa, como indirecta, indiciaria o 

circunstancial, en los términos del artículo 324 del citado Código de Procedimientos 

Penales, la cual resulta eficiente y suficiente para destruir la presunción de inocencia 

que “prima facie” beneficia a todo acusado en la comisión de un delito, habida cuenta 

que los indicios son varios y no uno sólo, que concatenados crean la prueba 

circunstancial de cargo de valor probatorio pleno. 
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IV.- Procede ahora ocuparnos del apartado referente a la individualización 

judicial de la pena, para lo cual es menester acotar, que una vez comprobada 

plenamente la existencia del delito y la responsabilidad penal definitiva del acusado, 

la Sala con la facultad expresamente concedida por el artículo 393 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado, procederá a la aplicación de las 

consecuencias jurídicas que les corresponderá compurgar al sentenciado 

(**********), por lo que respecta al delito de HOMICIDIO DOLOSO, perpetrado 

en agravio de quien en vida llevara por nombre (**********), con base a las 

exigencias previstas en los numerales 2, 3, 75 y 77 del Código Punitivo en vigor, para 

efecto de que las respectivas sanciones sean justas dentro de los límites señalados 

para el delito de que se trata. 

 Por tanto, con respecto al método para la individualización judicial de la pena, 

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

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

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

como el juicio de reproche que habrá de atribuírsele a (**********) por su 

conducta delictiva, juicio de reproche que resulta del estudio que van desde las 

circunstancias que lo motivaran a delinquir, así como aquellas inherentes al ofendido, 

mismas que una vez ponderadas llevan a determinar el grado de esfuerzo que el 

justiciable debería de haber realizado para conducirse conforme a la norma penal y 

que, para efectos ilustrativos, se pondera desde el mínimo juicio de reproche, 

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

          En cuanto a la gravedad del hecho, se tiene que éste emerge del análisis de 

los aspectos objetivos y subjetivos del delito realizado; la lesión o peligro de los 

bienes jurídicos protegidos; las circunstancias de modo, tiempo y lugar; los motivos 

determinantes; las demás condiciones del sujeto activo y del pasivo en la medida en 

que haya influido en la realización del delito.         

       Es menester precisar que el estudio del presente apartado debe fincarse bajo los 

elementos contenidos en el numeral 75 del Código Penal del Estado, toda vez que 
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establece los límites señalados para cada delito, con base a la gravedad del ilícito y el 

nivel de culpabilidad del agente. 

      De lo anterior, cabe destacar que para analizar la culpabilidad del encausado, el 

numeral 75 del Código Penal vigente en el Estado, delimita al juzgador las 

condiciones por las cuales se deben definir las penas, y precisamente en la 

culpabilidad del acusado establece dicho precepto legal, al aludir entre otros aspectos 

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

personales), las cuales se enuncian para el efecto de cumplir con el artículo 75 

fracción V del Código Penal, es por eso que sólo como acotación se citan a 

continuación: el sentenciado (**********), tenía la edad de (**********) (al 

momento de ocurrir en hecho), originario de (**********) y vecino del 

(**********), de ocupación (**********), con instrucción escolar hasta 

(**********), por lo que sí sabe leer y escribir, que no consume drogas, que 

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

        Ahora bien, al analizar la imposición de las penas, cabe precisar que 

primeramente se estudia la culpabilidad del encausado y la gravedad de los eventos, 

siendo en la primera de ellas, donde podrían indicarse las circunstancias personales 

del acusado, sin embargo, éstas en el caso no habrán de considerarse, para no 

etiquetar de manera alguna a los encausados. Lo anterior es así, toda vez que el 

artículo 1° de la Constitución Federal, señala la protección más amplia a favor de las 

personas, por ello, la dignidad humana que establece la Carta Magna es la condición 

y base de todos los derechos humanos; asimismo, al proteger la autonomía de la 

persona, se rechaza cualquier manera que permita proscribir ideologías o forzar 

modelos de excelencia humana a través del uso del poder punitivo. De ahí que, no se 

puede sancionar conforme a la ausencia de determinadas cualidades o la 

personalidad del encausado, ya que se está limitado a juzgar actos, que en caso 

concreto, únicamente debe ser respecto a la conducta realizada por (**********). 

Tal aseveración que se corrobora con el principio de legalidad contenido en el artículo 

14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

puesto que establece que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer 
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por simple analogía, y aun por mayoría de razón las penas que no estén establecidas 

en la ley punitiva. 

       En conclusión, es claro lo señalado con anterioridad, en el sentido de que 

únicamente se prohíbe la comisión de conductas específicas, más no incide en la 

imposición de las sanciones las condiciones personales del acusado, esto es, sólo 

debe sancionarse conforme al actuar prohibido por una norma penal (el ilícito en 

estudio), de manera clara y explícita, que da lugar a una sanción y no juzgar por las 

condiciones personales del inculpado, sino por el acto cometido. 

        Por ello, también debe considerarse el artículo 18 segundo párrafo de la 

Constitución Federal, que con la reforma del mes de  junio de 2008, ya no se utiliza el 

término de "readaptación", para sustituirlo por el de "reinserción", dado que si bien, 

tal reforma eliminó la posibilidad de que el sistema penal opere bajo la premisa de 

una persona que es desadaptado, se fundamenta la convicción de que este sistema 

se pondera por el derecho penal sancionador los delitos, más no de personalidades, y 

a mayor abundamiento se acota que el abandono del término "delincuente" también 

denota la intención del constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un 

"derecho penal de autor", a consecuencia de que un sujeto haya cometido un delito, 

así pues, se vincula la prohibición de penas contenida en el artículo 22 primer 

párrafo, de la Constitución Federal, la cual afirma de nueva cuenta la prohibición de 

cualquier consideración vinculada con etiquetas a la personalidad y que tenga 

incidencia en la punición. 

      Tiene aplicación al caso lo señalado en la siguiente jurisprudencia: -  

Jurisprudencia 1a./J. 21/2014; registro 2005918; (10a.); Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, marzo de 2014, tomo 
I, página 354. “DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA 
(INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, 
SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER PÁRRAFO). A fin de determinar por qué el paradigma del 
derecho penal del acto encuentra protección en nuestro orden jurídico, es necesario ubicar aquellos 
preceptos constitucionales que protegen los valores de los que tal modelo se nutre. Para ello, en primer 
lugar, es imprescindible referir al artículo 1o. constitucional, pues como ha sostenido esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, la dignidad humana por él protegida es la condición y base de todos los 
derechos humanos. Además, al proteger la autonomía de la persona, rechaza cualquier modelo de Estado 
autoritario que permita proscribir ideologías o forzar modelos de excelencia humana a través del uso del 
poder punitivo. Por ende, el derecho penal no puede sancionar la ausencia de determinadas cualidades o 
la personalidad,  porque está limitado a juzgar actos. Afirmación que necesariamente debe ser enlazada 
con el principio de legalidad, protegido por el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, 
por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito de que se trata. Esta disposición es la que revela, del modo más claro y 
literal posible, que el derecho penal únicamente puede prohibir la comisión de conductas específicas (no 
la personalidad); es decir, sólo aquel acto prohibido por una norma penal, clara y explícita, puede dar 
lugar a una sanción. Por otro lado, también debe considerarse el actual contenido del segundo párrafo 
del artículo 18 constitucional. El abandono del término "readaptación" y su sustitución por el de 
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"reinserción", a partir de la reforma constitucional de junio de 2008, prueba que la pena adquiere nuevas 
connotaciones. El hecho de que la Constitución haya eliminado la posibilidad de que el sistema penal 

opere bajo la premisa de que alguien es desadaptado, fundamenta la convicción de que nuestro sistema 
se decanta por un derecho penal sancionador de delitos, no de personalidades. Así, el abandono del 
término "delincuente" también exhibe la intención del constituyente permanente de eliminar cualquier 
vestigio de un "derecho penal de autor", permisivo de la estigmatización de quien ha cometido un delito. 
Esta conclusión se enlaza con la prohibición de penas inusitadas contenida en el artículo 22, primer 
párrafo, constitucional, la cual reafirma la prohibición de que cualquier consideración vinculada con 
etiquetas a la personalidad tenga incidencia en la punición.”  

 

       Así pues, bajo las anteriores consideraciones, es menester ubicar la 

culpabilidad de (**********) en un 80%, lo anterior considerando las 

fracciones V, VI, VII y VIII del numeral 75 del Código Penal vigente en la época de 

los hechos, de ahí que se analiza de la siguiente manera: 

        En cuanto a los motivos que impulsaron o determinaron a delinquir al 

justiciable (**********), se tiene que no se desprende razón en particular, esto 

es, sin motivo alguno se determinara a (**********) en (**********) ocasiones 

con (**********) para provocarle la muerte a (**********),  cuando éste estaba 

(**********),  puesto que sin mediar palabra, primero le realizó (**********), y 

cuando éste (**********) y pretendió (**********), le realizó (**********); sin 

que se percate esta alzada que el acusado no conocía las normas elementales de 

respeto que rigen en una sociedad. De ahí que, el bien jurídico protegido, lo es la 

vida de las personas. 

       Asimismo, en cuanto las condiciones fisiológicas en que se encontraba el 

justiciable, al momento de la comisión del delito, según el dicho de los testigos era 

normal, por lo que tenía conocimiento y oportunidad de realizar una conducta 

diversa y adecuada a la norma. Y por lo que respecta a las condiciones mentales 

(al momento de cometer el delito), se advierte que se encontraba en pleno uso de 

sus facultades.  

      Por otro lado, en lo que atañe al comportamiento posterior del sujeto activo 

con relación al delito cometido, se presume en general como bueno, por no 

desprenderse de autos lo contrario, lo cual le favorece.  

      De igual modo, es de precisarse que también deben considerarse las condiciones 

especiales en que se encontraba (**********) al momento de la comisión del 

delito y que éstas hayan influido para su comisión, donde no se advierte que se 

haya encontrado en un estado mental que no le favoreciera para su conducción ante la 

sociedad, como tampoco perturbado cuando realizara la conducta que en definitiva se 
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le reprocha. Lo anterior, es así, dado que el encausado al momento de cometer el 

delito tenía un horizonte suficiente para distinguir su actuar delictivo, así como las 

consecuencias de sus actos, lo cual le favorece pues es más factible sea reinsertado 

socialmente. 

 Ahora bien, en cuanto a las circunstancias de la víctima, de la dinámica de 

hechos no se desprende que (**********), tuvieran algún comportamiento o 

actitud, con la cual se derivara el actuar ilícito del encausado. 

En tales condiciones, tenemos que el hoy enjuiciado tenía la plena capacidad 

para comprender que su conducta era antijurídica, pues conocía lo injusto de su 

actuar, es decir, al lesionar mortalmente al hoy occiso utilizando (**********), tenía 

y reconocía la posibilidad de actuar de otra manera y comprender lo injusto del acto 

que evidentemente era contrario al derecho para trasgredir la norma, nos lleva a 

concluir que la culpabilidad de (**********), se ubica en un 80%, en una escala 

imaginaria del 0 al 100%, punto este que resulta el límite máximo en que podrán 

fijarse las consecuencias jurídicas del delito, esto es que el nivel de punición por 

ningún caso deberá ser superior al 80%.  

LA GRAVEDAD DEL HECHO 

En cuanto a este apartado, el cual solo vendrá a repercutir en beneficio del 

encausado, si los sucesos no revistieron gravedad respecto al grado de culpabilidad, 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 del Código Penal, el cual señala que la 

medida de la pena no excederá de la medida de la culpabilidad del activo, esta Sala 

observa que el delito de que se trata la privación de la vida del pasivo se realizó 

aproximadamente a las (**********), de fecha (**********), se aproximó al pasivo 

(**********) que se encontraba en (**********),  y (**********) a la persona 

que lo acompañaba de nombre (**********), sin mediar palabra alguna le realizó 

(**********), y al (**********) y al tratar de (**********) hacia (**********) 

que estaba próximo, el encausado le realizó (**********),  e inmediatamente 

abordo el vehículo y se retiró con rumbo al (**********).  

Gravedad del hecho se determina conforme a lo dispuesto por el citado 

artículo 75, en sus fracciones I, II, III Y IV, se aprecia de esta forma que el bien 
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jurídico tutelado es de máximo valor, y en el caso que nos ocupa la víctima era 

(**********) de (**********) años de edad con (**********); se considera 

también como factor que matiza de gravedad a la conducta que fue de naturaleza 

dolosa que resulta diferente en desvalor así se tratase de una de naturaleza culposa. 

Las circunstancias de tiempo en (**********), el modo de repente sin la 

oportunidad de ponerse a salvo la víctima, pues se encontraba en (**********) y sin 

mediar palabra o acto previo es impactado por el sentenciado con (**********) y 

por (**********) ocasiones; así también como factor que marca gravedad se 

pondera el grado de intervención del sentenciado muy alto al haberlo ejercitado 

materialmente. Así pues, de la descrita acción desplegada por el encausado, se 

advierten las circunstancias que revisten de gravedad el hecho ilícito que nos ocupa y 

que antes han sido puntualizado, lo cual conlleva a esta Sala a ubicar el nivel de la 

gravedad en un 60%. 

De este modo, al confrontar la medida de la culpabilidad del activo señalada 

en un 80%, con la gravedad del hecho, que como ya se dijo, se ubicó en un 50%, 

se procede a realizar la individualización de la pena, conforme a los lineamientos que 

para el caso marcan el artículo 75 con relación al 2, ambos del Código Penal en vigor, 

teniendo como límite máximo a la primera y a partir del principio de culpabilidad y del 

fin de prevención especial de la pena, es que habrá de sancionarse por el hecho 

cometido, de ahí que la gravedad del mismo, se aplica solo como atemperador al 

incidir en su caso para fijar el porcentaje de punición, decidiéndose así establecer el 

grado de punibilidad en el mismo porcentaje al de la gravedad del hecho, es decir, en 

el 60%, para imponer las sanciones que le correspondan al acusado 

(**********), por el delito origen de la alzada, de acuerdo a los parámetros 

sancionadores previstos en el artículo 134 del Código Punitivo en vigor. 

Consecuentemente, al traducir finalmente las consecuencias jurídicas que, por 

la ejecución del delito de HOMICIDIO DOLOSO, habrá de imponerse a 

(**********), una pena de 16 DIECISÉIS AÑOS, 4 CUATRO MESES Y 24 

VEINTICUATRO DÍAS DE PRISIÓN, sanción que se aprecia apta para alcanzar el 

fin especial y general de la pena previsto en el artículo 3 del Código Penal vigente. 
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 En consecuencia, y a fin de que (**********) cumpla con la sanción 

privativa de libertad impuesta, se libra ORDEN DE REAPREHENSIÓN en su contra, 

lo cual deberá hacerse del conocimiento del ciudadano Fiscal General del Estado de 

Sinaloa, para que ordene el cumplimiento de la misma, informándole a las 

autoridades ejecutoras que éste actualmente cuenta con (**********) de edad y 

puede ser localizado en (**********), o bien en cualquier lugar de la vía pública 

donde se encuentre, siendo su media filiación: (**********) de aproximadamente 

(**********) metros de estatura, complexión (**********), tez (**********), 

cabello (**********), frente (**********), cejas (**********), ojos 

(**********), orejas (**********), nariz (**********), boca (**********), sin 

señas particulares visibles, debiendo acompañar copia simple de la credencial para 

votar con fotografía que obra en las constancias a hoja 64 de lo actuado.  

 Y una vez lograda la captura del sentenciado deberá ser puesto a disposición 

del Ejecutivo del Estado, interno en el Centro Penitenciario (**********), para el 

cumplimiento de la sanción privativa de libertad impuesta, y remitiendo copia de lo 

actuado al Juez de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de (**********), en los 

términos del artículo 67 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito. La cual habrá de computarse en los términos del artículo 20, apartado A, 

fracción X, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

V.- En lo que concierne a la reparación del daño, pena que tiene el carácter 

de pública y es exigida de oficio por el Ministerio Público, puesto que conforme al 

numeral 36, de la Ley Punitiva Estadual, a todo responsable de un hecho delictuoso 

se le deberá obligar al pago de dicho concepto, esta Sala determina procedente que 

al haberse demostrado que el sentenciado (**********), resulta ser penalmente 

responsable del delito de HOMICIDIO DOLOSO, se le habrá de imponer tal 

obligación, siendo aplicable para determinar la cuantificación respecto al daño 

material y moral, lo establecido por los artículos 500 y 502 de la Ley Federal del 

Trabajo, vigente en la época de los hechos (**********); que comprende 

(**********) de salario mínimo por gastos funerarios (daño material); y una 
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cantidad adicional de 730 días de salario mínimo, con lo cual se pretende compensar 

el daño moral; señalándose en lo relativo a este último concepto la cantidad de 

$29,419.00 (VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL). 

En tanto que por el daño material, consistente en 60 días de ingreso, se fija la 

suma de $2,418.00 DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), tomándose como base económica la cantidad de $40.30 

(CUARENTA PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL), que era el salario mínimo 

vigente en la época de los hechos (**********); sumas las antes precisadas que 

arrojan un total de $31,837.00 (TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA 

Y SIETE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), numerario que deberá cubrir a 

quien acredite tener mejor derecho con base a lo establecido por el artículo 40 del 

Código Penal en vigor, que indica: 

         ARTÍCULO 40.- “…En orden de preferencia, tienen derecho a la reparación del daño: I.- El 

ofendido; II.- Las personas que dependen económicamente de él; III.- Sus descendientes, cónyuge, 
concubina o concubinario; IV.- Sus ascendientes; o V.- Sus herederos…”. 

 
 

             VI.- Igualmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 del Código Punitivo 

en vigor, se ordena suspenderle al justiciable en mención por el tiempo que dure la 

pena privativa de libertad impuesta, sus derechos políticos así como los civiles que 

taxativamente señala la Ley; lo anterior como consecuencia necesaria de la pena de 

prisión impuesta al sentenciado. 

 VII.- Por otra parte, en suplencia de la queja deficiente a favor de la víctima, 

debido a la tutela de la igualdad procesal, se advierte que respecto del ofendido en el 

delito de homicidio, es necesario se excluya material fotográfico respecto de su 

cuerpo, con el fin de evitar una mayor afectación a su familia, se ordena remover las 

placas fotográficas del expediente y mantenerse en resguardo, toda vez que se 

advierte que en autos de la causa penal obran placas fotográficas del cadáver de 

quien en vida llevara por nombre (**********), con lo cual se estima se 

contravienen sus derechos, en particular lo relativo a su dignidad como persona. 

 Lo anterior es así, ya que en las Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de 

las Personas en condición de vulnerabilidad, emitidas en la XIV Cumbre Judicial 
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Iberoamericana, celebrada en Brasil, del 04 cuatro al 06 seis de marzo de dos mil 

ocho, de las cuales es parte el Estado Mexicano, en el capítulo I, punto “5.- 

Victimización”, párrafo 12, se indica que los Estados parte, alentarán la adopción de 

aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del 

delito, a lo cual intitulan como victimización primaria. Asimismo, se señala que 

procurarán que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como 

consecuencia de su contacto con el sistema de justicia, a lo que denominan 

victimización secundaria.  

De igual manera, en la sección 4 concerniente a la Protección de la intimidad, 

en el numeral “2.- Imagen”, del mismo cuerpo normativo, se indica que puede 

resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en 

fotografía o en vídeo, en aquellos supuestos en los que pueda afectarse de manera 

grave la dignidad, la situación emocional o la seguridad de la persona en condición de 

vulnerabilidad.  

Para lo anterior, sirve de apoyo lo siguiente:  

“… 5.- Victimización  
(10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda persona física que ha sufrido un daño 
ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el sufrimiento moral y el 
perjuicio económico. El término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las personas 
que están a cargo de la víctima directa.  
(11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para 
evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, 
o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias 
características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras 
víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos 
sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte violenta.  
(12) Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del 
delito (victimización primaria).  
Asimismo se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de 
su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria).  
Y se procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la integridad física y 
psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas que corran riesgo de intimidación, de represalias o de 
victimización reiterada o repetida (una misma persona es víctima de más de una infracción penal durante un 
periodo de tiempo). También podrá resultar necesario otorgar una protección particular a aquellas víctimas que 
van a prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará una especial atención en los casos de violencia 
intrafamiliar, así como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la 
comisión del delito…”  
“Sección 4ª.- Protección de la intimidad  
…2.- Imagen  
(81) Puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en fotografía o en video, 
en aquellos supuestos en los que pueda afectar de forma grave a la dignidad, a la situación emocional o a la 
seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad.”  
 

En lo que atañe a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

transcribe el numeral 20, apartado B, que indica en lo que interesa lo siguiente:  

“Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes 

garantías:  
[…]B.   
I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo 
solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;  
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II.- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que 
cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias 

correspondientes.  
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar 
su negativa;  
III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; 
IV.- Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar 
la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una 
sentencia condenatoria.  
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; 
V.- Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado 
cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las 
condiciones que establezca la ley; y  
VI.- Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.”  

 

De ahí que, en el caso concreto, se tiene que en los autos obra la pericial 

relativa a la impresión de placas fotográficas de la necropsia realizada a la víctima, 

mismas que obran de las hojas 39 a 43 de autos, las cuales habrán de ser removidas 

del expediente y mantenerse en resguardo en el Juzgado de origen, ya que tales 

fotografías deben excluirse en virtud de que su difusión puede afectar de forma grave 

a la dignidad de quien resulta víctima y su familia, advirtiéndose que en el presente 

asunto hay inobservancia a las disposiciones antes transcritas, al actualizarse la 

hipótesis de victimización secundaria, consistente en que el daño sufrido por la 

víctima del delito se ve incrementado como consecuencia de su contacto con el 

sistema de justicia. 

En efecto, tales acciones implicaron la exposición del cadáver, víctima del 

delito, lo cual revela que la autoridad ministerial afectó la dignidad y la situación 

emocional de la parte ofendida, al no evitar mitigar los efectos negativos del delito 

mediante la difusión de las aludidas imágenes, pues se incrementa el daño moral 

sufrido.   

De manera que si las fotografías exponen el cuerpo desnudo de la persona de 

quien en vida llevó por nombre (**********), para su toma los peritos en 

fotografía de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía 

General del Estado expusieron a su vista y examinaron el cadáver de la víctima, 

placas fotográficas que se agregaron y forman parte de la averiguación previa, que 

dio origen al procedimiento penal por el delito de HOMICIDIO DOLOSO; sin 

embargo, tal acción implicó la exposición y transgresión del derecho de intimidad, 

con el desahogo del acervo fotográfico del cuerpo del pasivo se afectó la dignidad de 

la víctima lo cual implicó una intromisión innecesaria en su intimidad. 
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Bajo esa óptica, resultaba innecesaria la toma y exposición de tales 

fotografías, en tanto que ellas difícilmente variarían el resultado del peritaje médico; 

pues éste se pondera según su naturaleza, en razón de las operaciones y 

experimentos que realizan los expertos que su ciencia o arte le sugiera, así como con 

base en los hechos y circunstancias que expresan en el dictamen y que sirvan de 

fundamento a su opinión. 

Esto es, el juzgador debe analizar dicha probanza para establecer si contiene 

los razonamientos en los cuales los peritos basaron su opinión, así como las 

operaciones, estudios o experimentos propios de su arte que lo llevaron a emitir sus 

dictámenes, apreciándolo conjuntamente con los medios de convicción aportados, 

admitidos y desahogados en autos, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 

experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y de su decisión a lo 

actuado, de manera que las fotografías no resultaban necesarias para integrar la 

averiguación previa.  

Bajo ese orden, aun y cuando la Agencia Social tiene la facultad de allegarse a 

medios de prueba para acreditar el hecho delictivo, la difusión de placas fotográficas 

vulnera los derechos humanos de la parte ofendida, al afectarse su dignidad y 

situación emocional; motivo por el cual se deben excluir las fotografías del proceso, al 

constituir una injerencia ilegal y arbitraria; aunado de que no son necesarias para la 

resolución del presente asunto.  

 En consecuencia, para evitar que la afectación de la parte ofendida se 

perpetúe, se previene al Juez correspondiente de la causa para efectos de 

que remueva las placas fotográficas del expediente original número 

(**********) y se mantengan en resguardo en el Juzgado que 

corresponda, debiendo dejar constancia de ello, lo anterior, respecto de las 

fotográficas que obran desde el reverso las hojas 39a la 43 de autos, relativas al 

cuerpo desnudo de la víctima de nombre (**********), mismas que se ordenan 

remover con el fin de preservar el derecho de intimidad de la víctima antes 

mencionada y ordenar el resguardo, debiendo dejar constancia de su remoción del 

expediente, y de igual forma quedar en resguardo hasta en tanto no exista resolución 
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firme, y una vez que se declare la firmeza legal de la resolución, se proceda a su 

destrucción. 

 Consecuentemente ante lo fundado y operante de los conceptos de agravios 

hechos valer por la Agente del Ministerio Público, adscrita al Departamento de 

Agravios del Área de Control y Seguimiento de Procesos Penales, Civiles y Familiares 

del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado, esta Colegiada es situada en 

el deber jurídico de revocar la sentencia absolutoria venida en alzada, y tornarla 

condenatoria en contra de (**********). 

 Por todo lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 

21 Constitucional, 1º, 2º del Código Penal para el Estado, 5, 171, 378, 381 Fracciones 

I y II, 382 Fracción I, 383, 392, 393, 396 y demás relativos del Código de 

Procedimientos Penales, se resuelve: 

         PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA venida en 

revisión de fecha 16 dieciséis de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, dictada por 

el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa.  

         SEGUNDO.- (**********), es autor y penalmente responsable de la 

comisión del delito de HOMICIDIO DOLOSO, cometido en agravio de quien en vida 

llevara por nombre (**********); según hechos ocurridos en la forma tiempo, 

lugar y demás circunstancias que se desprenden de lo actuado.  

         TERCERO.- Por la comisión del delito a que se refiere el punto resolutivo 

anterior de éste fallo, SE CONDENA a (**********), a compurgar una pena 

privativa de libertad de 16 DIECISÉIS AÑOS, 4 CUATRO MESES Y 24 

VEINTICUATRO DÍAS DE PRISIÓN. Sanción privativa de libertad que deberán de 

cumplir en el Centro Penitenciario (**********), o donde la autoridad competente lo 

disponga y  conforme a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, la cual habrá de computarse en los términos del 

artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

  CUARTO.-  Por las razones expuestas en el considerando V de esta 

ejecutoria, se condena al sentenciado (**********), al pago de la suma 
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$31,837.00 (TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de reparación del daño moral y 

material, en lo relativo al delito de HOMICIDIO DOLOSO, en agravio de quien en 

vida llevara por nombre (**********), a favor de quien acredite tener mejor 

derecho con base a lo establecido por el artículo 40 del Código Penal en vigor. 

 QUINTO.- Por las razones expuestas en el considerando VI de la resolución 

que nos ocupa,  se ordena la suspensión de los derechos políticos y civiles del  

sentenciado (**********); lo anterior, en atención al imperativo del artículo 162, 

párrafos primero y tercero, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo ordenamiento electoral, 

así como el artículo 38, fracciones II y III de la Constitución Federal, y 58 del Código 

Penal vigente. Consecuentemente, la Dirección de Prevención y Readaptación Social, 

una vez que reciba copia de esta ejecutoria, deberá girar comunicado, acompañando 

copia certificada de la sentencia al Registro Nacional y Estatal de Electores, a fin de 

que esté en aptitud de suspender los derechos políticos del justiciable, por término 

igual al de la pena de prisión impuesta. Lo anterior con fundamento en el artículo 148 

de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de 

Sinaloa. 

         SEXTO.- A fin de que el sentenciado cumpla con la sanción privativa de 

libertad impuesta, se libra ORDEN DE REAPREHENSIÓN en su contra, la cual 

deberá hacerse del conocimiento del ciudadano Fiscal General del Estado de Sinaloa, 

para que ordene el cumplimiento de la misma, informándole a las autoridades 

ejecutoras que (**********) actualmente cuenta con (**********) años de edad 

y puede ser localizado en (**********), o bien en cualquier lugar de la vía pública 

donde se encuentre, siendo su media filiación: (**********) de aproximadamente 

(**********) metros de estatura, complexión (**********), tez (**********), 

cabello (**********), frente (**********), cejas (**********), ojos 

(**********), orejas (**********) nariz (**********) boca (**********), sin 

señas particulares visibles, debiendo acompañar copia simple de la credencial para 

votar con fotografía que obra en las constancias a hoja 64 de lo actuado.  
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         Una vez lograda la captura del sentenciado deberá ser puesto a disposición del 

Ejecutivo del Estado, interno en el Centro Penitenciario (**********), para el 

cumplimiento de la sanción impuesta y remitiendo copia de lo actuado al Juez Cuarto 

de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, para su conocimiento y efectos 

legales correspondientes.  

SÉPTIMO.- Finalmente, respecto de las imágenes contenidas desde la hoja 39 a 

la 43 de autos que son anexas a la pericial fotográfica tomadas en el desarrollo de la 

necropsia practicada al ahora pasivo (**********), se ordena al Juez 

correspondiente de la causa remover tales placas fotográficas del expediente 

original número (**********) y las mantenga en resguardo en el Juzgado 

que corresponda, debiendo dejar constancia de su remoción, ello en los términos 

indicados en el considerando VII de la presente resolución. Lo anterior, en respeto a la 

protección del derecho de intimidad y dignidad de la persona víctima del delito. 

OCTAVO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución al 

sentenciado (**********); al Director de Prevención y Readaptación Social del 

Estado; y al C. Juez Cuarto de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa. En la 

inteligencia que a ésta última autoridad, habrá de remitirse dicho testimonio, así como 

copia certificada del expediente de primera instancia, cuando así lo solicite y por 

conducto del Juez de origen. Lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que 

haya lugar. 

 NOVENO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al juzgado de su procedencia y en su oportunidad archívese el Toca. 

   Así, por unanimidad | votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas 

MARÍA  BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA Primera Propietaria, GLORIA 

MARÍA ZAZUETA TIRADO Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ 

GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la última mencionada, por ante la 
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Secretaria de Acuerdos de esta Sala TERESITA DE JESÚS COVARRUBIAS FÉLIX, 

con quien se actúa y da fe. 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar 

en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos 

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

 


