
SALA: PRIMERA. 
TOCA: 287/2018. 

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

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

PONENTE: Magistrada Séptima Propietaria. 

APELANTE: (**********).  

RESOLUCIÓN: Revocatorio respecto al sentenciado (**********) por no 
acreditarse coautoría, y se confirma fallo condenatorio 
por los diversos sentenciados. 

 

         Culiacán, Sinaloa a 21 veintiuno de septiembre del año 2020 dos mil veinte. 

 

 VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 04 cuatro de 

mayo del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, las constancias originales del 

expediente número (**********), relativo al proceso instruido en contra de 

(**********), por el delito de HOMICIDIO CON PREMEDITACIÓN Y VENTAJA, 

en agravio de quien en vida respondiera al nombre de (**********); vistas 

además las constancias del presente Toca 287/2018;  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 

condenatoria, cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

---PRIMERO.- (**********), de generales debidamente acreditadas en el preámbulo de la 

presente resolución, SON COAUTORES MATERIALES y PENALMENTE RESPONSABLES, en la 
comisión del delito de HOMICIDIO CON PREMEDITACION Y VENTAJA, previsto y sancionado en 

los artículos 133 y 139 fracción I, párrafo primero y segundo del Código Penal vigente, en agravio de 

quien respondiera al nombre de (**********) según hechos ocurridos aproximadamente 
(**********), por el (**********). 

---SEGUNDO.- Como consecuencia del punto resolutivo  anterior, se condena a (**********) a 
compurgar una pena privativa de libertad de 26 VEINTISEIS AÑOS, 02 DOS MESES y 12 DOCE 

DIAS DE PRISION; Y en cuanto al sentenciado (**********) se condena a compurgar una pena 
privativa de libertad de 27 VEINTISIETE AÑOS, 07 SIETE MESES y 06 SEIS DIAS DE PRISION; 

que habrán de cumplir en el Centro (**********), con residencia en (**********), o en el lugar que 

determine el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Vigilancia de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme a lo previsto en el artículo 25 fracción XIX de la 

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa, la cual 
empezará a contar a partir del día (**********), por aparecer que desde fecha se encuentran 

privados de su libertad con motivo de los presentes hechos; de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

20, fracción X, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
---TERCERO: Bajo los fundamentos y razones expuestas en el considerando VI Sexto de la presente 

Resolución, se condena de manera solidaria a (**********) a pagar por concepto de reparación del 
daño moral y material, la cantidad de $337,510.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que deberá pagar dichos 
sentenciados, en favor de (**********), como (**********). 
---CUARTO.- En los términos expuestos en el considerando VII Séptimo de ésta resolución, se 

suspende a (**********), sus derechos Políticos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 
del Código Penal, en relación al artículo 38 fracción III Constitucional; lo que habrá de comunicarse en 

su oportunidad al Registro Nacional de Electores para su conocimiento y efectos legales; asimismo, 
se les suspenden los derechos civiles, a que se refieren los artículos 57 y 58 del citado Código Penal, 

por ser necesaria e indefectible, por la sola imposición de pena de prisión; cuya suspensión empezará 

a contar a partir del día en que cause ejecutoria la presente durando todo el tiempo de la condena. 
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---QUINTO.- Al notificar la presente resolución a las partes, hágasele saber que la ley les concede el 

término de 5 cinco días para apelar a ella en caso de inconformidad, los que empezarán a contar a 
partir del día siguiente en que queden notificados debidamente. 

---SEXTO.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20 fracción VIII Constitucional, gírese 

atento oficio al Ciudadano Director del (**********), haciéndose saber que con ésta fecha se dictó 
sentencia condenatoria a dicho enjuiciado. 

---SEPTIMO.- Al causar ejecutoria la presente resolución, de conformidad con los artículos 504 
fracción VI, 505 fracción I y relativos del Código de Procedimientos Penales; en su oportunidad y en 

los términos del numeral 25 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Estado de 
Sinaloa, remítanse copias certificadas de la sentencia de Primera Instancia y de la resolución donde 

cause ejecutoria, a dicha autoridad, para que proceda conforme a sus atribuciones, a fin de que los 

sentenciados cumplan con las penas impuestas. 
---OCTAVO.- Prevéngase a las partes con las facultades que le confiere a este Juzgado el artículo 393 

del Código de Procedimientos Penales en vigor, para que manifiesten su autorización o negativa de 
incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo previsto en el artículo 

22 Bis A fracción II, en relación con los numerales 5 fracciones III, VII y XIV, 9 fracción IV inciso B, 

19, 20 fracción III, 22, y relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de 
Sinaloa. 

---NOVENO.- Con fundamento en los artículos 1°, 12, 13, 18 y relativos de la Ley de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del delito del Estado de Sinaloa, una vez que cause ejecutoria la presente 

resolución, remítanse copia autorizada del presente fallo al sentenciado de referencia, al C. Director del 
Centro (**********); al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Vigilancia de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa; a la Dirección de Prevención y Readaptación 

Social en el Estado; al Secretario de Acuerdos del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 
y, al Director General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social en México, 

Distrito Federal, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 
--- DÉCIMO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE (**********)  

2/o.- Que no conformes con la resolución aludida, el Agente del Ministerio 

público, los sentenciados (**********), así como (**********) respectivamente del 

occiso (**********), interpusieron en contra de aquella el recurso de apelación, el 

cual les fue admitido en ambos efectos 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, a 

las víctimas indirectas, 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.- Los conceptos de inconformidad esgrimidos por la Agente del Ministerio 

Público Adscrita al Área de Control y Seguimiento de Procesos penales; Civiles y 

Familiares del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado, se localizan de 

hoja 29 a 35 tinta roja del presente toca; en tanto que los expuestos por los 

encausados (**********), son visibles en forma respectiva de hojas 38 a 42, de 
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45 a 50, y de 57 a 61, tinta roja del toca a estudio; y finalmente los formulados de 

hoja 64 a 70 por la Agente del Ministerio Público en su carácter de Asesor Jurídico de 

la víctima indirecta (**********), mismos que se tienen por reproducidos como si 

literalmente se insertasen, en tanto que la diversa victima indirecta (**********), 

no formuló agravio alguno dentro del término concedido, según acuerdo de fecha 13 

trece de febrero del año 2019 dos mil diecinueve (visible a hoja 73).   

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

inconformidad expresados por las partes apelantes, no implica que se infrinja alguna 

disposición jurídica, toda vez que no existe precepto legal que establezca la 

obligación de realizar tal inserción, pues lo que sí resulta trascendente, es que se 

emita el correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos argumentos. 

Al efecto, se invoca el siguiente criterio judicial:  

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS 
DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA 

SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 

advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los 

agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de 

amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar 
vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 

planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. 

Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para 

satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer”. Novena Época, Registro: 164618, 

Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830. 

 

III.- Esta Sala, una vez que efectuó un acucioso análisis de las constancias 

procesales que conforman la causa penal a estudio, señala que nos encontramos 

ante el deber legal de revocar el fallo condenatorio impugnado únicamente por lo 

que se refiere al acusado (**********), así como confirmar la sentencia de 

condena pronunciada en contra de los coacusados (**********), respecto al delito 

de HOMICIDIO CON PREMEDITACIÓN y VENTAJA en agravio de quien en vida 

respondiera al nombre de (**********), habida cuenta que al tener el 

sentenciado en primer orden el carácter de apelante, la presente resolución se apoya 

en argumentos adicionales a los expuestos por la defensa en su libelo de agravios, 
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supliéndose así las omisiones y deficiencias advertidas, esto por mandato imperativo 

del artículo 379 del Código de Procedimiento Penales, cuyo texto dice:  

“La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre  los 

agravios que deben expresar el apelante y contestar el apelado; pero el Tribunal de alzada, cuando el 

recurrente sea el acusado o el defensor suplirá la deficiencia de los agravios o su omisión”. 
 
Por tanto, por cuestión de método y para una mejor comprensión de los 

motivos que tiene este Órgano Judicial Colegiado para variar el sentido de la 

sentencia recurrida, es necesario analizar primeramente lo relativo a las 

consideraciones que sustentaran la revocación del fallo condenatorio a favor del 

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

IV.- Por consiguiente, se precisa que la acusación que el Agente del Ministerio 

Público realiza en definitiva al acusado (**********), lo es por el delito de 

HOMICIDIO CON PREMEDITACIÓN Y VENTAJA en agravio de quien en vida 

respondiera al nombre de (**********), reiterando que los agravios esgrimidos al 

respecto por la defensa pública del justiciable resultan deficientes y por ende son 

materia de suplencia a fin de trocar el fallo de condena por una sentencia absolutoria, 

esto con el fin de salvaguardar los derechos humanos del prenombrado inculpado, así 

antes de proceder a sustentar lo determinado en líneas anteriores se considera 

oportuno fijar el marco constitucional bajo el cual se hará el análisis valorativo sobre los 

medios de prueba de cargo que integran la causa, en primer término, ocuparnos de las 

obligaciones que impone el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reformado con fecha 10 diez de junio de 2011 dos mil once, al ser publicado 

en el Diario Oficial de la Federación, se advierte que con esta reforma se adoptó un 

nuevo paradigma en el que la satisfacción de los Derechos Humanos, entendida como 

su más amplia protección y garantía, se coloca como razón de la actuación del Estado y 

como fin último de las instituciones. Precepto Constitucional que a continuación se 

inserta: 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
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prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley. 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 

entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”. 

 

 Que al analizar el precepto constitucional antes transcrito, tenemos que: 

 En el párrafo primero se establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas 

las personas gozan de los derechos humanos reconocidos así como de las garantías 

para su protección contenidas no sólo en la Constitución sino en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El Ejercicio de tales derechos y 

garantías no podrá restringirse sino en los casos y condiciones que establezca la 

Constitución. 

 Se previene que en el Estado mexicano existen dos fuentes en las cuales se 

establecen derechos humanos y sus garantías, por una parte, en la Constitución y por 

otra, en los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte. 

 En tanto que, el párrafo segundo del artículo 1° Constitucional prevé el principio 

“pro personae” como un canon de interpretación de las disposiciones de derechos 

humanos contenidos en los referidos ordenamientos en la materia, favoreciendo en 

todo momento la protección más amplia, lo que implica que dicho principio sirve como 

criterio de selección del precepto de derecho aplicable y a partir del mismo se 

determinará su contenido y alcance, principio que lo ha reconocido la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª./J 107/2012 (10ª.)1 y en 

la tesis aislada 1ª. XXVI/2012 (10ª.)2. 

 Finalmente, el párrafo tercero del aludido numeral impone la obligación a todas 

las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, de llevar a cabo 

determinadas acciones (promover, respetar, proteger y garantizar) para con los 

derechos humanos, bajo diversos principios (universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad), lo que a su vez involucra que en caso de que se violen 

                                                 
1
 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, tomo 2, página 799, que llevar 

por rubro: “PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE” 
 
2 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 2012, página 659, de rubro: “PRINCIPIO 

PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL”. 
Precedentes: “Amparo directo en revisión 2424/2011. 18 de enero de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lucía Segovia”. 
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dichos derechos, el Estado debe realizar determinadas conductas (prevenir, investigar, 

sancionar y reparar) para resarcir la transgresión en los términos previstos en la Ley. 

 Así tenemos, que el artículo 1° Constitucional, cuyo estudio nos ocupa, de 

conformidad con el sentido y alcance que le ha sido atribuido, ha reforzado el papel de 

los jueces nacionales como garantes de los derechos humanos. Todos los juzgadores 

del país, con independencia de fuero y adscripción, tienen el carácter de jueces de 

derechos, con lo que se ratifica el contenido imperativo de la Constitución como norma 

jurídica prevalente y vinculante en la función de juzgar, así como el carácter indisponible 

de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, bajo los principios 

preconizados en el artículo 1° constitucional.  

 Al respecto se transcriben los siguientes precedentes: 

 “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL 
DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del 
ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos 

contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos 

internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al 
derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos 

mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por 

el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad 
ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al 

modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como 

está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en 
donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en 

los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en 
cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez 

o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos 

en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas 
expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar 

las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la 
materia. Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales 

con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal 

Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número LXVII/2011(9a.), la tesis aislada 
que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once. Nota:  

En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, en el punto único se determinó: 

"Único. Han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos 

rubros son los siguientes: ‘CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ y ‘CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE 

NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.’", conclusión a la 
que se arribó en virtud del marco constitucional generado con motivo de la entrada en vigor del 

Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos 

artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación de 10 de junio de 2011. La tesis P./J. 73/99 y P./J. 74/99 anteriormente citadas 

aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, 
agosto de 1999, páginas 18 y 5, respectivamente. Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012, la 

Segunda Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 283/2012 derivada de la denuncia de la 
que fue objeto el criterio contenido en esta tesis. Registro número 160589. 

“PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN 
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. El mecanismo para el control de convencionalidad ex officio 

en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial debe ser acorde con el modelo general de 
control establecido constitucionalmente. El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán 

ejercer todos los jueces del país, se integra de la manera siguiente: a) todos los derechos humanos 
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contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la 

jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; b) todos los derechos humanos 
contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; c) los criterios 

vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivados de las sentencias en las que 

el Estado Mexicano haya sido parte, y d) los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes 
de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte. Varios 912/2010. 14 de julio de 
2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía 
Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, 
con el número LXVIII/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho 
de noviembre de dos mil once. Nota: En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, en 
el punto único se determinó: "Único. Han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números P./J. 
73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros son los siguientes: ‘CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES 
ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ y ‘CONTROL DIFUSO DE LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA 
CONSTITUCIÓN.’", conclusión a la que se arribó en virtud del marco constitucional generado con 
motivo de la entrada en vigor del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del 
Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011. La tesis P./J. 73/99 y P./J. 
74/99 anteriormente citadas aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, páginas 18 y 5, respectivamente. Por ejecutoria del 
19 de septiembre de 2012, la Segunda Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 283/2012 
derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis. Por ejecutoria del 19 
de septiembre de 2012, la Segunda Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 286/2012 
derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis. Registro: 160526 

 

“SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO. 

Actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el 

orden jurídico mexicano, que son acordes con el modelo de control de convencionalidad ex officio en 
materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial. En primer término, el control concentrado en 

los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de 
inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto; en segundo término, 

el control por parte del resto de los jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios 

en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. 
Ambas vertientes de control se ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo 

general de control no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas. Es un 
sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e 

interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de 

los que conozca la Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación constitucional que 
finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional. Finalmente, debe señalarse que todas las 

demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las 
normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su 

protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad. Varios 
912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. 
Ausente: y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el veintiocho 
de noviembre en curso, aprobó, con el número LXX/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, 
Distrito Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once. Nota: En la resolución emitida el 25 de 
octubre de 2011 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de 
modificación de jurisprudencia 22/2011, en el punto único se determinó: "Único. Han quedado sin 
efectos las tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros son los siguientes: 
‘CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN.’ y ‘CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO 
AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.’", conclusión a la que se arribó en virtud del 
marco constitucional generado con motivo de la entrada en vigor del Decreto por el que se modifica la 
denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 
2011. La tesis P./J. 73/99 y P./J. 74/99 anteriormente citadas aparecen publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, páginas 18 y 5, 
respectivamente. Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012, la Segunda Sala declaró improcedente 
la contradicción de tesis 283/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en 
esta tesis. Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012, la Segunda Sala declaró improcedente la 
contradicción de tesis 286/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en 
esta tesis. Registro: 160480 

“JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS 
FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos 
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Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho 

tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los 

derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia 

interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el 
principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación 

más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos 
deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado 

Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con 
base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) 

en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la 

nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor 
para la protección de los derechos humanos. Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas 
por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y 
el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría 
de seis votos de los Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva 
Meza; votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, quien reconoció que las sentencias que condenan 
al Estado Mexicano sí son vinculantes y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis XI.1o.A.T.47 K y 
XI.1o.A.T.45 K, de rubros, respectivamente: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. 
LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO." y "TRATADOS INTERNACIONALES. 
CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN 
UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN."; aprobadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y publicadas en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, páginas 1932 y 2079, y tesis 
I.7o.C.46 K y I.7o.C.51 K, de rubros, respectivamente: "DERECHOS HUMANOS, LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO SOBRE LOS. ES POSIBLE INVOCARLOS EN EL JUICIO 
DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA 
DE AQUÉLLOS." y "JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS."; aprobadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito, y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos 
XXVIII, agosto de 2008, página 1083 y XXVIII, diciembre de 2008, página 1052. El Tribunal Pleno, el 
dieciocho de marzo en curso, aprobó, con el número 21/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos mil catorce. Esta tesis se publicó el 
viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de abril de 2014, para los efectos previstos en 
el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Registro: 2006225. 

Con base en lo antes analizado y con fundamento en las tesis en cita, solo es 

dable concluir que los juzgadores de cualquier instancia deben aplicar judicialmente la 

constitución y los tratados internacionales para someter los actos de autoridad de su 

conocimiento a un análisis de compatibilidad con el contenido esencial de los 

derechos humanos en estudio debiendo atender la interpretación que otorgue la 

protección más amplia. 

En continuidad con la conformación del marco legal, del análisis de la presente 

causa se advierte que el Juez de origen en forma indebida condenó al enjuiciado de 

referencia como responsable del delito de HOMICIDIO CON PREMEDITACIÓN Y 

VENTAJA, toda vez que esta Colegiada se percata que en autos existe una clara 

insuficiencia probatoria para acreditar que (**********), efectivamente hubiese 

intervenido como coautor material en la privación de la vida de quien respondiera al 

nombre de (**********), esto en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo 

del artículo 14, así como la fracción III del artículo 18 del Código Penal en vigor, no 
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obstante que el juzgador señale de hoja 29 a 31 de su resolución (visible a hojas 

2026 y 2027 del subjudice)  que de acuerdo con a las probanzas recabadas por el 

órgano acusador, logre actualizarse la descripción típica contenida en los artículos 

133 y 139, fracción I, párrafo primero del Código Penal vigente en la época de los 

hechos y tenga por demostrado lo siguiente: 

“… a juicio de éste resolutor, cobran plena vigencia en contra de los enjuiciados, de 

conformidad con los artículos 5°, 151, 152 y 171 del Código de Procedimientos Penales, en relación a 
lo previsto en los mencionados artículos 133 y 139 fracción I, párrafo primero del Código Penal, al 

advertirse de las mismas diligencias que nutren la casa, que a través de la correspondiente acción 

que desplegaron los activos, en los términos del artículo 11 del Código Penal vigente, en aquella fecha, 
hora y lugar, como fue aproximadamente (**********); privaron de la vida a quien respondiera al 

nombre de (**********), como consecuencia de las lesiones que le produjeron con (**********): 
[…]; como también se acredita la circunstancia de ejecución, referente a las calificativas de 

PREMEDITACIÓN Y VENTAJA, contenidas en el artículo 139 fracción I, párrafo primero y segundo 
del Código Penal vigente en el  Estado, que en orden al citado delito de HOMICIDIO, les imputa la 

Representación Social, puesto que los enjuiciados reflexionaron y meditaron la forma y medios que 

utilizaría para su realización, toda vez que (**********), máxime que los (**********) que le 
efectuaron al pasivo, fueron de (**********) e inclusive algunos (**********); dañando así 

consecuentemente el bien jurídico protegido por la norma, como es la vida humana que, en éste 
caso recae en agravio del mencionado pasivo; patentizándose igualmente su forma de intervención y 

realización en los acontecimientos, que como elementos del tipo se exigen para su configuración, al 

obrar conjuntamente en la comisión del mencionado delito de HOMICIDIO CON PREMEDITACION 
Y VENTAJA; encuadrando así su forma de intervención en la fracción III del artículo 18 del Código 

Penal, puesto que su actuar estuvo matizado por el dolo directo, descrito en el párrafo segundo del 
diverso artículo 14 del citado ordenamiento, al advertirse que a pesar de que conocían las 

circunstancias objetivas del hecho típico, aún así lo realizaron; de donde emerge la tipicidad y 

antijuridicidad de su conducta, al encajar exactamente en la descripción del delito atribuido, como 
es el de HOMICIDIO CON PREMEDITACIÓN Y VENTAJA…”  

 

Sin embargo, adverso a lo estimado tanto por la institución ministerial, como 

por el primer jurisdicente, esta Sala advierte que los medios de convicción que obran 

en la causa a estudio, son insuficientes para demostrar plenamente que el acusado 

(**********), hubiese intervenido en la comisión del referido evento delictuoso, en 

forma conjunta con (**********), con el carácter de coautor material que se le 

atribuye, de acuerdo al supuesto establecido en el numeral 18 fracción III de la Ley 

Punitiva en vigor, circunstancia que por consecuencia repercute en el 

inacreditamiento del tipo penal de HOMICIDIO CON PREMEDITACIÓN Y 

VENTAJA, en los términos exigidos por el numeral 171 del Código de Procedimientos 

Penales en vigor, en lo que se refiere a (**********) 

 Al respecto cabe precisar, que a los órganos Jurisdiccionales les 

compete constatar que los hechos consignados se hubiesen materializado. Es decir, 

les corresponde determinar si en el mundo fáctico ocurrió o tuvo verificativo 

el hecho que constituye la base de la acusación definitiva que realiza el 

Agente del Ministerio Público, y si éste actualiza o no algún delito, así como a 
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establecer si el inculpado es o no responsable en su comisión. Exigencia entre otras 

que además de establecer el artículo 80, fracción IV (consideraciones y fundamentos 

legales de la sentencia), del ordenamiento en cita, también la retoma como 

obligatoria la tesis de jurisprudencia siguiente: 

Época: Décima Época  
Registro: 2007869  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV  
Materia(s): Penal  

Tesis: XXVII.3o. J/5 (10a.)  
Página: 2711  

DELITO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA 

DEFINITIVA. En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 2, diciembre de 2011, página 912, de rubro: 

"ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.", la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en toda sentencia definitiva debe analizarse si 

existe o no delito, esto es, una conducta típica, antijurídica y culpable. Una conducta es típica cuando 

tiene adecuación a los elementos del tipo penal. Así, de la interpretación sistemática de los artículos 7o., 
8o., 9o., 12, 13, 15, fracciones II y VIII, inciso a) y 17 del Código Penal Federal, se advierte que los 

elementos del tipo penal que deben examinarse en la sentencia son: i) los elementos objetivos de la 
descripción típica del delito de que se trate; ii) si la descripción típica los contempla, los elementos 

normativos (jurídicos o culturales) y subjetivos específicos (ánimos, intenciones, finalidades y otros); iii) la 

forma de autoría (autor intelectual, material o directo, coautor o mediato) o participación (inductor o 
cómplice) realizada por el sujeto activo; y, iv) el elemento subjetivo genérico del tipo penal, esto es, si la 

conducta fue dolosa (dolo directo o eventual) o culposa (con o sin representación). TERCER TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

 
Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de noviembre 

de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.  
 
 Se reitera así que no es jurídicamente factible tener por acreditada la coautoría 

conforme a la fracción III, del artículo 18 del Código Penal en cita, por la que fue 

acusado en definitiva por el Agente del Ministerio Público, tomando como base los 

medios probatorios de cargo que se integran a la causa y con los que erróneamente 

el juzgador fincó un fallo de condena en contra de (**********) 

Esto es así, dado que con la finalidad de acreditar la intervención dolosa del 

enjuiciado que nos ocupa en el ilícito origen de la alzada, realiza la valoración de 

probanzas allegadas a la causa, otorgando valor preponderante de cargo para con 

éste, a las declaraciones ministeriales que realizan los coacusados (**********), 

que si bien es cierto es factible concederles el valor probatorio de confesiones en 

términos de los artículos 205 fracción I, y 207 de la Ley Adjetiva que nos rige, para 

que conjuntamente con otras probanzas se tenga por demostrada la intervención de 

dichos coacusados, sin embargo, a consideración de esta Sala Colegiada las 

retractaciones que realizan al declarar ante el Juez de la causa de manera errónea 
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fueron declaradas insuficientes e ineficaces para apoyar la versión exculpatoria  del 

propio (**********) dado que en relación a éste último sentenciado no existe en 

la causa otros medios de prueba que en conjunto se enlace prueba plena en su 

contra, por tanto la parte de las declaraciones de los coacusados donde señalan que 

(**********) sabía que se (**********) al privar de la vida a una persona 

apodada (**********), se ve desmerecida como prueba de incriminación. 

        Bajo ese orden de ideas, al imponernos de la declaración ministerial rendida en 

fecha (**********), por (**********) (visible de hoja 86 a 89 del subjudice), se 

desprende que éste al admitir su responsabilidad, en lo que interesa señala lo 

siguiente: 

“…estoy de acuerdo en lo que se dice en el parte porque así fue como me detuvieron y como 
pasaron las cosas (**********) 
            Mientras que de lo dicho ministerialmente en igual fecha por 

(**********) (de hoja 95 a 98 de lo actuado), tomó en cuenta lo que sigue: 

“…Que es verdad la forma en la que me detuvieron (**********) 

          Medios de convicción que a todas luces tienen relación probatoria de cargo 

directa en la comisión del hecho delictuoso por lo que a los propios declarantes 

(**********) se refiere, más no en cuanto a la intervención de su coacusado 

(**********), puesto que de la propia mecánica de hechos, y de lo dicho hasta 

aquí por los primeros, contrario a lo resuelto en la sentencia de condena, no se 

allegan elementos que jurídicamente puedan ser valorados para tener por acreditada 

la forma de intervención del último se reitera, de las declaraciones de los 

coacusados en mención sólo se conoce que iba  a bordo de la unidad (**********) 

desde la cual (**********) que privaron de la vida al ofendido y que 

“supuestamente” sabía que se dirigían a quitarle la vida, pues para arribar a la 

conclusión de que éste actuara de manera conjunta, implica dejar en claro la 

existencia de la figura denominada doctrinalmente “codominio funcional del hecho”, 

debiendo especificar en qué consistió la división de tareas o acciones delictivas, 

mediante un plan común acordado de manera previa o durante la perpetración del 

suceso delictivo, ya que además, esa actuación funcional para atribuirle al activo la 

calidad de coautor, debe ser necesaria y esencial para la realización del hecho 

criminal bajo la forma de intervención de coautoría material, prevista por el articulo 

18, fracción III, del Código Penal que nos rige.  Al respecto, resultan aplicables los 
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criterios emitidos por diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en las tesis que a 

continuación se insertan. 

Época: Novena Época  

Registro: 163505  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXXII, Noviembre de 2010  
Materia(s): Penal  

Tesis: I.8o.P. J/2  

Página: 1242  
COAUTORÍA. SE ACTUALIZA CUANDO VARIAS PERSONAS, EN CONSENSO Y CON 

CODOMINIO CONJUNTO DEL HECHO, DIVIDIÉNDOSE LAS ACCIONES DELICTIVAS Y 
MEDIANTE UN PLAN COMÚN ACORDADO ANTES O DURANTE LA PERPETRACIÓN DEL 

SUCESO, CONCURREN A LA EJECUCIÓN DEL HECHO PUNIBLE (LEGISLACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL). La figura de la coautoría a que se contrae la fracción II del artículo 22 del 
Código Penal para el Distrito Federal, se actualiza cuando varias personas en consenso y con 

codominio conjunto del hecho, dividiéndose las acciones delictivas y mediante un plan común 
acordado antes o durante la perpetración del suceso, concurren a la ejecución del hecho punible y, por 

tanto, son responsables en igualdad de condiciones; de ahí que una aportación segmentada, adecuada 

y esencial al hecho puede bastar para ser considerada y penada como coautoría, aunque formalmente 
no sea parte de la acción típica, habida cuenta que aquélla se refiere no únicamente a una ejecución 

compartida de actos que se realizan en sentido objetivo-formal, como porciones pertenecientes a la 
acción típica, sino a que varios agentes reparten entre sí el dominio del hecho en la etapa de su 

realización, por lo cual la doctrina ha llamado a esta intervención compartida "codominio funcional del 
hecho"; sin embargo, esa actuación funcional para convertir al agente como coautor, debe ser 

necesaria y esencial para la realización del hecho delictivo. 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Época: Novena Época  

Registro: 197915  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VI, Agosto de 1997  

Materia(s): Penal  

Tesis: I.1o.P. J/5  
Página: 487  

COAUTORÍA MATERIAL. SE GENERA CUANDO EXISTE ENTRE LOS AGENTES CODOMINIO 
FUNCIONAL DEL HECHO. Aun cuando la aportación de un sujeto al hecho delictivo no pueda, 

formalmente, ser considerada como una porción de la acción típica, si aquélla resulta adecuada y 
esencial al hecho de tal manera que evidencia que existió entre los agentes un reparto del dominio del 

hecho en la etapa de su realización (codominio funcional del hecho), tal aportación es suficiente para 

considerar a dicho agente coautor material del delito en términos del artículo 13, fracción III, del 
Código Penal para el Distrito Federal, como ocurre en el delito de robo, cuando uno de los activos es el 

que se apodera materialmente de la cosa ajena, mientras otro, amén de brindarle apoyo con su 
presencia, impide que uno de los ofendidos acuda a solicitar auxilio. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 
Época: Novena Época  

Registro: 186058  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XVI, Septiembre de 2002  

Materia(s): Penal  
Tesis: XII.5o.2 P  

Página: 1341  
COAUTORÍA. SE GENERA CUANDO EXISTE ENTRE LOS AGENTES CODOMINIO FUNCIONAL 

DEL HECHO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). La coautoría, conforme a la fracción III 

del artículo 18 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, es la realización conjunta de un delito por 
varias personas que colaboran consciente y voluntariamente. Lo decisivo en la coautoría es que el 

dominio del hecho lo tienen varias personas que, en virtud del principio del reparto funcional de 
papeles, asumen por igual la responsabilidad de su realización. Las distintas contribuciones deben 

considerarse, por consiguiente, como un todo, y el resultado total debe atribuirse a cada autor, 

independientemente de la entidad material de su intervención. En la coautoría es necesario, además 
del acuerdo de voluntades, que se contribuya de algún modo en la realización del delito (no 

necesariamente en su ejecución), de tal modo que dicha contribución pueda estimarse como un 
eslabón indispensable de todo el acontecer delictivo. Como el autor, el coautor realiza la actividad 
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delictuosa descrita en un concreto tipo penal conjuntamente con otro u otros. En rigor técnico el 

coautor es un autor y, por ello, la coautoría es una autoría que se singulariza por el dominio que sobre 
el hecho ejercen en común todos los autores, quienes intervienen de acuerdo en la ejecución del 

delito; ello implica que el coautor es quien está en posesión de las condiciones personales del autor y 

ha participado de la decisión común respecto del hecho delictivo. Entonces, en el todo que constituye 
el hecho típico, el coautor con su actuación contribuye con una parte que complementa la de los 

demás copartícipes o autores y ello precisamente justifica el que responda del delito en su integridad. 
El dominio del hecho, en la parte que corresponde a cada coautor, se origina en la decisión común de 

todos para ejecutar el delito. Mediante esa decisión conjunta se vinculan funcionalmente los distintos 
aportes al hecho, de tal manera que cada aporte está conectado al otro mediante la división de tareas 

acordadas en la decisión conjunta. 

 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 

 

Pues bien, esta Sala al analizar directamente de las constancias los medios de 

prueba antes citados y establecer su eficacia o falta de ella para demostrar la 

intervención delictiva que con el carácter de coautor material se le atribuye al 

justiciable apelante (**********), concluye que el juzgador primario se apartó 

objetivamente del contenido y alcance legal de tales probanzas, pues a consideración 

de esta Colegiada, en realidad no existe medio de convicción alguno que demuestre, 

más allá de toda duda razonable, la forma de intervención en coautoría de dicho 

encausado en el delito atribuido. 

En efecto, al analizar el fallo condenatorio venido en alzada se evidencia con 

claridad que tanto el órgano acusador, como el juzgador de primer conocimiento 

consideraron acreditada la intervención del enjuiciado de referencia basándose 

principalmente en lo manifestado ministerialmente por los coacusados 

(**********), en el delito que nos ocupa, incluso a hoja 43 de la resolución de 

condena (visible a hoja 2033 de lo actuado), argumente el  A quo que no era 

obstáculo para arribar a tal determinación el hecho de que al momento de rendir su 

respectiva declaración preparatoria el sentenciado (**********) haya negado 

haber intervenido en la realización del hecho materia de la acusación, incluso 

negando haber tenido (**********) de una supuesta (**********), resolviendo con 

ello de manera equivoca, que los argumentos expuestos por (**********) eran 

insuficientes, al considerar que con los indicios a que se ha hecho referencia le 

resulta responsabilidad, solo porque quedó demostrado que al momento de los 

hechos éste abordaba (**********), cuando se efectuaron (**********) al ahora 

pasivo que (**********), para inmediatamente cuando pretendían darse a la fuga, 

fueron detenidos (página 43 del fallo apelado). 
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Al respecto esta Colegiada observa, que a esta última ponderación se 

contrapone el razonamiento que enseguida realiza el juzgador natural en la 

resolución materia del recurso (visible al reverso de hoja 2033 y anverso de 2034 del 

subjudice), puesto que en pleno ejercicio del libre arbitrio del juzgador al valorar las 

pruebas, señala: “… Sin que sea posible tomar en consideración la declaración ministerial 

del enjuiciado (**********) como un indicio más, en el acreditamiento de la existencia del 

delito de HOMICIDIO CON PREMEDITACIÓN Y VENTAJA que el Agente Social adscrito viene 

formulando en definitiva en sus conclusiones acusatorias en su contra, toda vez que al 

momento de su inquisitiva de ley manifiesta que eso no fue lo que declaró ante el agente 

Investigador, pues a él no le dijeron nada de (**********), ya que nada más salió a 

(**********)…” , concediendo valor de esta manera a lo manifestado en su 

declaración preparatoria. 

Así al continuar analizando esta parte de la sentencia, se lee que continua 

señalando la carencia de valor de la declaración ministerial de (**********) con 

base a probanzas aportadas por la defensa, entre ellas el testimonio de la Licenciada 

(**********) (visible de hoja 673 a 676), al tratarse de la Defensora Pública que 

asistió a éste y al coacusado (**********), porque en aquella fecha estaba 

adscrita a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, Especializada en Delitos 

de Homicidio Doloso, en donde a preguntas especiales dijo recordar que la 

declaración de (**********), si corresponde con la declaración en que ella lo 

asistió, pero en el caso de (**********) no, puesto que éste dijo que no sabía 

nada respecto de los hechos que iban a ocurrir, razón por la cual al final de la 

declaración ministerial solicitó el “no ejercicio de la acción penal” a favor de su 

defenso, pero ahora observa que quedó asentado todo lo contrario, y hace notar que 

en la diligencia (ahora al reverso de hoja 92) (**********),  por lo que insiste que 

dicha declaración no corresponde con el sentido que la realizó en aquel momento, y 

no como ahora se encuentra. A todo lo cual se suma que reitero (**********) lo 

antes mencionado, en careo con (**********), quien fungió como testigo de 

asistencia en la declaración recepcionada al acusado (**********) por el Agente 

del Ministerio Público, al integrar la averiguación previa (hojas 810 a la 812). 
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Al continuar con los medios probatorios allegados por el agente social, tenemos 

lo declarado por los testigos (**********), de sus respectivas versiones se sabe 

que siendo (**********) 

Tales manifestaciones en nada se contraponen con la negativa que realiza 

(**********) en cuanto a su intervención como coautor del delito origen de la 

causa, dado que dicho sentenciado admite que se encontraba con sus coacusados a 

bordo de la unidad (**********), descrita por los testigos acompañantes del hoy 

occiso, conducida por (**********) Otro dato que resulta relevante de lo dicho 

por tales testigos, además de la trayectoria que siguieron las unidades desde 

(**********), donde coinciden haberse percatado de la presencia “sospechosa” del 

(**********) que abordaban los encausados, también los es, que coinciden en 

declarar (**********), según se desprende de sus propias declaraciones y de lo 

dicho por (**********). 

 Otra probanza que abona la versión exculpatoria del encausado 

(**********) deviene de lo asentado en el parte informativo que suscriben los 

agentes de policía APOLINAR COTA ORDOÑEZ, CUAUHTÉMOC GUZMÁN 

OLMOS, EVELIO LÓPEZ MORA, GILBERTO ADRIÁN AGRAMÓN AGÜERO y 

ABEL GUTIÉRREZ MARTÍNEZ (agregado en hojas 36 a 38), al ser éstos quienes 

efectuaron la detención de los sentenciados, dado que señalan los agentes de 

vialidad GILBERTO ADRIÁN AGRAMÓN AGÜERO y EVELIO LÓPEZ MORA, que 

cuando serían aproximadamente las (**********) se encontraban en recorrido de 

vigilancia (**********), fueron informados por (**********), que atrás de ellos se 

encontraba (**********), del cual los ocupantes habían realizado (**********), fue 

que descendieron, bloquearon la circulación y lograron ubicar el vehículo reportado, 

arribando al lugar de manera simultánea las unidades policiales (**********) de la 

Dirección de Seguridad Pública al mando de los agentes APOLINAR COTA 

ORDOÑEZ y CUAUHTÉMOC GUZMÁN OLMOS, al igual que la unidad 

(**********) perteneciente AL Grupo de Operaciones Tácticas Especiales, al mando 

del policía primero RICARDO URÍAS GASTÉLUM y ABEL GUTIÉRREZ 

MARTÍNEZ, fue cuando escucharon que una persona del sexo (**********) les 
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gritaba y señalaba el vehículo reportado, (**********), que era la unidad motriz de 

la cual les (**********), lo cual era corroborado en el mismo sentido por otra 

persona del sexo (**********), en razón de ello, solicitaron a los ocupantes de la 

unidad que descendieran, sin encontrar nada ilícito en su persona, sin embargo 

fueron asegurados y subidos a  la unidad (**********). 

Asientan a continuación, que enseguida procedieron a entrevistarse con la 

persona del sexo (**********) que los alertó y dijo responder al nombre de 

(**********), así como con los diversos testigos (**********) quienes señalan 

a las (**********) personas que abordaban en (**********), como las mismas que 

momentos antes les habían (**********) en que circulaban y los (**********) 

lograron hacer (**********), lo cual confirmaron al aproximarse a la referida 

unidad (**********) que habían (**********), al observar el cuerpo de la persona 

que (**********); de igual manera se dirigieron de nueva cuenta al lugar donde se 

encontraba el (**********), donde observaron que entre (**********) se 

encontraba un (**********), tipo (**********); y en la (**********) que se 

encontraba en la parte (**********) había otra (**********), tipo (**********), 

mismas que al igual que (**********) fueron asegurados y las personas detenidas 

que dijeron responder a los nombres de (**********) fueron trasladados a bordo 

de la unidad (**********) a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 

a disposición del Juez Calificador en turno. 

Se pondera como probanza que le favorece al encausado (**********), 

porque al margen de que haya sido detenido por los referidos elementos policiacos 

junto con sus coacusados (**********), ya que era una de las (**********) 

personas que abordaban (**********), que señalan los testigos de su interior se 

(**********), pero sin establecer quien o quienes de ellos realizaron el ataque, sino 

que del desarrollo de la mencionada probanza se desprende que tras la detención de 

los encausados, realizada casi de manera inmediata, una de (**********) fue 

localizada entre el (**********) y la otra en (**********) que se 

encuentra en (**********), y precisamente quienes ocupaban los lugares 

más próximos al lugar donde se localizaron (**********), lo eran los 
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encausados (**********), pues incluso en la ratificación del parte rendido por 

los mencionados agentes policiacos (visible a hojas 131, 56 y 133 de lo actuado), se 

establece que al momento de la detención, APOLINAR COTA ORDONEZ aseguró a 

(**********), CUAUHTÉMOC GUZMÁN OLMOS aseguró a (**********) por la 

(**********), y finalmente ABEL GUTIÉRREZ MARTÍNEZ aseguró a 

(**********) por la (**********). 

A lo que habrá de sumarse la información contenida en la diligencia de fe, 

inspección y descripción ministerial practicada (**********) (visible a hojas 5 y 6 de 

autos), momentos después de suscitarse los hechos, donde igualmente se asienta 

que en esos lugares fueron localizadas (**********) y que en efecto pertenecen a 

las mencionadas (**********).  

Tampoco pasa desapercibido para esta Colegiada que de acuerdo con las 

conclusiones a que se arribaron en la prueba pericial de efectos y trayectoria emitida 

por los peritos oficiales JORGE PAUL GAMBOA GONZÁLEZ y GABRIEL 

HUMBERTO MILLÁN SÁNCHEZ en fecha (**********) (visible a hoja 141 del 

subjudice), misma que fue ratificada ante el juzgador de origen por sus emitentes (a 

hoja 905 y 908), se logró establecer en la conclusión número 01, que los 

(**********) sobre la (**********), que conforme a la ubicación localizados en la 

mencionada unidad, así como la trayectoria que siguieron (**********), se concluye 

que el agresor o los agresores utilizaron (**********) puntos para realizar 

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

Dato este último que se concatena con las diversas periciales realizadas en la 

misma fecha por los mencionados peritos sobre las (**********) localizadas 

(**********) (visibles a hojas 178 y 181), en la que concluyen que (**********) SI 

fueron recientemente (**********). 

Información que se relaciona con los respectivos estudios en balística química 

(RODIZONATO DE SODIO) realizadas en esa fecha (**********) por los referidos 

peritos oficiales a los encausados (visibles a hojas 186, 187 y 188 de autos), 

encontrando resultado (**********) sobre los elementos investigados “PLOMO Y 

BARIO”  en las zonas más frecuentes de maculación  de ambas manos de 
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(**********); mientras que la referida prueba obtuvo resultado (**********) en 

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

Circunstancia que igualmente se fortalece con lo declarado ministerialmente por 

(**********), pues además de mencionar que él ocupaba el (**********), 

también admite que él era quien (**********) en contra del pasivo con 

(**********), y quien llevaba consigo el (**********) del mismo (**********), lo 

era (**********) Por tanto tenemos, que se equivoca el primer jurisdicente al 

valorar como un señalamiento directo en contra de (**********) lo dicho por los 

coacusados (**********), tomando como base lo asentado en sus declaraciones 

ministeriales, pues aunque todos se ubiquen en el lugar del evento delictivo y 

mencionen haber sido detenidos en flagrancia delictiva como probables responsables, 

del contenido de sus respectivas declaraciones preparatorias (visibles de hoja 258 a 

272 de autos), y del desahogo de los careos procesales que sostuvo (**********) 

con sus coacusados (**********) (visible a hojas 875 y 876) y (**********) 

(visible a hojas 879, 880), se logra establecer que el primero no desplegó una acción 

en conjunto con sus coacusados para privar de la vida al ofendido, sino que 

solamente iba a bordo de la unidad conducida por el coacusado (**********) 

(desde donde (**********)) iba el diverso coacusado (**********). 

Todo esto, sin soslayar que en fecha (**********), al rendir una ampliación de 

declaración el testigo (**********) ante el juzgado de origen (visible a hojas 918 

y 919), una vez que le fue leída su declaración ministerial de fecha (**********), 

dijo ratificarla sin tener nada más que agregar, y al ser cuestionado por la defensa en 

torno a al número de personas que (**********) en contra de la humanidad del 

pasivo (**********), de manera categórica señala: “… (**********)…”, esto 

significa, que ni en declaración ministerial, ni ante el juez de origen, señala a 

(**********) como uno de los sujetos que haya participado de manera activa 

para privar de la vida a la víctima, quien en ese momento ocupaba  (**********). 

Por último tenemos, que ésta Sala Colegiada advierte que en las constancias 

remitidas para la revisión del recurso, mediante escrito presentado por el defensor 

particular del sentenciado (**********) (visible a hojas 950 y 951), se allegaron las 
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documentales públicas (visibles de hoja 952 a 1672 y de 1673 a 1872)  consistentes en 

copia certificada de la causa (**********) seguida en contra de su defenso 

(**********) por el delito de (**********), las cuales contienen la sentencia 

dictada en fecha 27 veintisiete de octubre del año 2014 dos mil catorce por el Juez 

Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, mediante la cual absuelve al primero y 

condena a los dos últimos. 

Apareciendo igualmente de dichas actuaciones, que al haberse inconformado 

con dicha resolución el Agente del Ministerio Publico de la Federación solo por lo que 

se refiere a la absolución de (**********), previo trámite y remisión de las 

constancias ante el Primer Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito, donde se 

formó el toca penal (**********), finalmente mediante resolución de fecha 05 cinco 

de enero del año 2015 (visible de hoja 1835 a 1857), se confirmó la sentencia 

absolutoria de referencia. 

Absolución por el delito de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO 

EXCLUSIVO DEL EJERCITO, ARMADA O FUERZA AÉREA que evidencia la no relación 

del sentenciado (**********) con las (**********) utilizadas en la privación de la 

vida del ofendido (**********),  origen de la causa motivo de la presente 

apelación.    

Por tanto, adverso a lo resuelto por el A quo, esta Colegiada constata que en la 

causa a estudio no existen medios de convicción que resulten aptos y suficientes para 

establecer sin lugar a dudas que el acusado (**********), hubiese intervenido 

como coautor al ejecutar la privación de la vida de (**********), circunstancia 

que el aludido justiciable negó en todo momento y sin que se reitere en autos obre 

algún medio de convicción que desvirtué su negativa, resultando inviable que se 

demuestre la coautoría que se le atribuye bajo la dinámica en que se desarrolló el 

ilícito. 

Así las cosas, se determina que al desvalorar la señalada imputación de los 

coacusados (**********), al rendir declaración ministerial y que además se 

concreta a un mero señalamiento consistente en que el sentenciado (**********) 

viajaba a bordo de la unidad sabiendo que se privaría de la vida al ofendido, la Sala al 
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analizar el resto de los elementos probatorios que conforman esta causa penal, 

advierte que no emergen suficientes pruebas para tener por acreditada plenamente 

la intervención del justiciable, en la comisión del delito de HOMICIDIO CON 

PREMEDITACIÓN Y VENTAJA, en términos de los numerales 133 y 139 fracción I, 

del Código Penal. 

Por lo tanto, en las condiciones antes anotadas, se arriba a la conclusión, que 

para los efectos específicos de acreditar la intervención que a título de coautor se le 

atribuye al ahora apelante (**********), los medios de prueba que obran en la 

causa a estudio devienen ineficaces para constituir indicios que lo incriminen de 

haber contribuido conjuntamente con otro en la privación de la vida del ahora 

pasivo, por lo que no puede considerársele coautor material tal como le atribuyera la 

Institución Ministerial.  

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

el Juez de origen se equivocó al aseverar que en autos existe un enlace lógico y natural 

del cuadro probatorio, a virtud del cual se pudiera integrar la prueba circunstancial en 

términos del artículo 324 de la Ley Adjetiva Penal en vigor, para establecer de manera 

plena que el acusado (**********), cometió el delito de HOMICIDIO CON 

PREMEDITACIÓN Y VENTAJA que se le atribuye. 

En consecuencia, debe destacarse la prioridad de atender a la presunción de 

inocencia reconocida en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, en particular la fracción X del artículo Art. 4 Bis A, que prescribe: 

“Las personas son titulares de los siguientes derechos y libertades reconocidos por esta 
Constitución:…“X.-Toda persona es inocente mientras no se determine su culpabilidad por decisión 

firme”. 

 
Tal principio conduce, inexcusablemente, a que sea el órgano técnico 

acusador, quien por una parte deba probar el hecho -acción, típica y antijurídica- por 

el cual se acusa a una determinada persona, que en el presente caso es 

(**********), así como la forma de intervención de éste. Sin soslayar que el 

justiciable, hasta el momento de dictarse la sentencia, es considerado inocente. 

Emergiendo en análisis del sumario, que los medios de convicción que aportó 

el órgano acusador, no son eficientes ni suficientes para acreditar la imputación que 

realiza; por ende, es a la institución del Ministerio Público a quien corresponde 
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acreditar su postura acusatoria, de lo contrario se violentaría el principio de "favor 

rei" y el de presunción de inocencia. Esto es, que si el fiscal ministerial lo viene 

considerando coautor del tipo penal que nos ocupa, es a éste sujeto procesal al que 

le corresponde sostener dicha acusación con medios de prueba bastantes para ese 

efecto, tal y como lo establece el artículo 21 de Nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con relación a los numerales 342 y 343, entre otros del 

Código de Procedimientos Penales, lo que viene a recoger el aforismo jurídico "Onus 

Probandi Incumbit Qui Dicit. Non qui negagt", esto es, que la carga de la prueba 

incumbe a quien afirma, no a quien niega. 

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

hecho probablemente delictivo, opera como derecho del acusado a no sufrir las 

consecuencias jurídicas de una sentencia condenatoria cuando su culpabilidad no ha 

quedado plenamente demostrada, más allá de toda duda razonable, con base en 

pruebas de cargo sustentadas en el respeto a las garantías del inculpado, lo que 

implica su obtención a través de un procedimiento legal sustentado en la acusación 

que al respecto lleva a cabo la institución del Ministerio Público. 

En ese tenor, y en la traducción que de César Beccaria hace Antonio de las 

Casas3, entre esos tópicos señalaba: “Un hombre no puede ser llamado reo antes de la 

sentencia, ni la sociedad puede quitarle la pública protección sino cuando esté decidido que ha violado 

los pactos bajo los que le fue concedida [...] no se debe atormentar a un inocente, porque tal es, 

según las leyes, un hombre cuyos delitos no están probados”. 

Sobre el particular resulta dable traer a colación el siguiente criterio del Poder 

Judicial de la Federación:  

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. El principio 
de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al 
acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y 
garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la 
protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen 
nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En consecuencia, 
este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y 
el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no 
se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos 
jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia”. Visible a página 1186 del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, mayo de 2007, con número de registro 172,433. 

 

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

revocar el fallo condenatorio venido en alzada, dictándose en su lugar SENTENCIA 

                                                 
3
 En su obra De los delitos y de las penas, México, FCE, 2000, p. 246 
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ABSOLUTORIA, a favor del (**********), en lo que corresponde al delito de 

HOMICIDIO CON PREMEDITACIÓN Y VENTAJA, cometido en contra de quien 

en vida llevara por nombre (**********), ordenándose en consecuencia SU 

INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD, única y exclusivamente por lo que a éste 

hecho ilícito se refiere, debiéndose girar para tal efecto por conducto del Juez de 

origen atento oficio al Director del Centro de (**********), donde actualmente se 

encuentra recluido según aparece en autos, para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes. 

De igual modo, se ordena la cancelación de la ficha de identificación del 

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

artículo 199 del Código Procesal Penal. 

 

V.- Ahora bien, en cuanto al mismo tipo penal que se les atribuye a los diversos 

justiciables (**********), motivo de la presente alzada por el delito de 

HOMICIDIO CON PREMEDITACIÓN Y VENTAJA, cometido en agravio de quien 

en vida respondiera al nombre de (**********), previsto por el numeral 133 y 

sancionado por el 139, fracción I, párrafos primero y segundo, del Código Penal en 

vigor, estos preceptos que en lo conducente dicen: 

“ARTÍCULO 133. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro”. 
“ARTÍCULO 139. El homicidio se sancionará con prisión de veintidós a cincuenta años, cuando: 
 
I.  Se cometa con premeditación, ventaja o traición. 
 
 Hay premeditación siempre que el agente cometa el hecho después de haber reflexionado 

sobre el mismo. 
 
 Hay ventaja cuando el sujeto realiza el hecho empleando medios o aprovechando 

circunstancias o situaciones tales, que imposibiliten la defensa del ofendido y aquél no corra 
riesgo alguno de ser muerto o lesionado, con conocimiento de esta situación.”  

 

         En este orden de ideas, este Órgano Colegiado advierte que en lo relativo a la 

existencia del delito y la responsabilidad penal de los acusados, no se está ante el 

deber de suplir la deficiencia de los agravios a su favor, toda vez que dicha resolución 

se encuentra ajustada a derecho, dado que el resolutor primario realizó un correcto 

estudio y valoración de los hechos materia de la causa, así como de las pruebas 

aportadas a la misma, pues mediante razonamientos jurídicos y fundamentos legales, 

lo condujeron a concluir que queda debidamente acreditado el delito de 

HOMICIDIO CON PREMEDITACIÓN Y VENTAJA, perpetrado en agravio de quien 
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en vida llevara por nombre (**********), como demostrada también la plena 

responsabilidad penal de los sentenciados (**********) en la ejecución del 

mismo, conforme a las exigencias que prevén los artículos 5 y 171 de la Ley Adjetiva 

Penal Vigente. 

 Esto es así, al ponerse de manifiesto que los inculpados 

(**********), y a consecuencia de dichas lesiones el ofendido perdió la vida, 

puesto que al practicársele la necropsia de ley por parte de peritos oficiales 

determinaron como causa de muerte (**********) producido por (**********). 

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

consecuencia la supresión total e irreversible de las funciones vitales del cuerpo 

humano de (**********), lo cual en prima facie se constata con las diligencias de 

fe, inspección y descripción ministerial practicadas (**********) por el personal de 

actuaciones de la Representación Fiscal (**********), en donde se tuvo ante la vista 

su cuerpo sin vida, así como también sin interrumpir la referida diligencia de 

inspección describe la vestimenta que presentaba el cadáver y las diversas lesiones 

que observó sobre la superficie corporal, la cuales son coincidentes con las 

encontradas como parte del desarrollo de estudio de necropsia (visible a hojas 61 y 

62 de autos).  

Así mismo, en  el desarrollo de la misma diligencia, al interior (**********) se 

fijaron como evidencia y aseguraron (**********), tipo (**********), la primera 

entre (**********) que corresponde a (**********) y la segunda en la 

(**********) que corresponde a (**********), así como (**********); en tanto 

que en el (**********) mencionado en primer término y (**********) en un sector 

de (**********), también se fijaron como evidencia y recolectaron (**********) y 

a un costado se este lugar igualmente se fijaron (**********), y se describen las 

(**********) que existen en el lugar. A las anteriores probanzas habrá de sumarse 

otra de la misma naturaleza, practicada en las instalaciones que ocupa la Agencia del 

Ministerio Público del Fuero Común Especializada en el Delito de Homicidio Doloso en 

(**********), al dar fe, inspección y descripción ministerial de (**********), 

(**********) Las precitadas diligencias ministeriales tienen naturaleza jurídica de 
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inspección, según así lo dispone el artículo 205 fracción IV, del Código de 

Procedimientos Penales en vigor, acatándose en sus desahogos las directrices que 

comprenden los artículos 250, 251 y 253 de dicho ordenamiento legal, por lo que 

tales actuaciones tienen valor procesal que resulta tasado, ya que el artículo 321 del 

citado Código, establece que hacen prueba plena. 

De ahí que, las referidas diligencias de inspección ministerial, constituyen un 

medio probatorio idóneo para demostrar el objeto material en donde recayó la 

conducta delictiva que se le atribuye a los justiciables, y que en el presente caso lo es 

el cuerpo sin vida de (**********), constatando efectivamente el órgano acusador 

de haberlo tenido a la vista, por lo que al haberse acatado en su desahogo las 

directrices que comprenden los referidos preceptos jurídicos, al contenido de tal 

diligencia se le asigna el valor procesal referido en líneas supra. 

Siendo pertinente traer a colación los siguientes criterios del Poder Judicial de 

la Federación:  

No. Registro: 217,338 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Octava Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XI, Febrero de 1993 
Página: 280 
 
MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL, EN LAS DILIGENCIAS 
DE AVERIGUACIÓN PREVIA, INSPECCIÓN OCULAR. No es atendible el argumento de un 
inculpado en el sentido de que la inspección ocular y fe ministerial practicadas por el Ministerio 
Público Federal, carecen de valor probatorio porque se originaron en el período de averiguación y 
no fueron confirmadas ni practicadas en el período de instrucción. Al respecto debe mencionarse 
que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 3, fracción I, 
reglamenta las facultades que sobre el particular concede la Constitución al Ministerio Público 
Federal, para allegarse medios que acrediten la responsabilidad de los infractores. El valerse de 
medios para buscar pruebas es una facultad de origen y eminentemente privativa del Ministerio 
Público, porque de no ser así, se encontraría imposibilitado para acudir a los tribunales a ejercer la 
acción penal; consecuentemente, a dicha institución le está permitido practicar toda clase de 
diligencias tendientes a acreditar el cuerpo del delito de un ilícito y la responsabilidad del acusado. 
Dentro de tal potestad se halla la prueba de inspección, la cual puede ser la más convincente para 
satisfacer el conocimiento para llegar a la certidumbre de la existencia del objeto o hecho que debe 

apreciarse, la que puede recaer en personas, cosas o lugares, y su práctica corresponde a los 
funcionarios del Ministerio Público en las diligencias previas al ejercicio de la acción penal, 
otorgando la ley adjetiva pleno valor probatorio a dichos actos; por lo que no se requiere "que sea 
confirmada o practicada durante el período de instrucción". SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
QUINTO CIRCUITO. 
 
 
No. Registro: 202,114 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
III, Junio de 1996 
Tesis: VI.3o.20 P 
Página: 855 
 
INSPECCIÓN OCULAR PRACTICADA POR EL MINISTERIO PUBLICO. POR SER 
INSTITUCIÓN DE BUENA FE QUE ADEMÁS GOZA DE FE PUBLICA, SE PRESUME CIERTO 

LO ASENTADO EN ELLA. Es inconcuso que lo asentado en el acta levantada con motivo de la 
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inspección ocular, practicada por el agente del Ministerio Público, se presume cierto, sin que sea 
óbice para ello, que no haya sido firmada por la persona que se encontraba en el lugar donde se 
practicó, pues debe tomarse en cuenta que el Ministerio Público es una institución de buena fe, que 

además goza de fe pública. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

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

pérdida de la vida de (**********), se hace constar en el dictamen médico legal 

de necropsia consultable a hojas 61 y 62 y pericial en placas fotográficas sobre su 

desarrollo, visibles de hojas 65 a 72 de autos, elaborado por peritos oficiales y 

debidamente ratificado en diligencia posterior (hojas 899) quien al realizar la 

necropsia al cuerpo del referido agraviado concluyeron que la causa directa de la 

muerte de un cadáver quien en vida llevó el nombre de  (**********) A tal 

medio de convicción, se suman la criminalística de campo del lugar donde fue 

localizado el pasivo, química forense realizado sobre el lago hemático existente en la 

escena del crimen, química sanguínea, toxicológico de alcohol y drogas de abuso, 

estos últimos tres realizados al occiso –visibles de hojas 138 a 140 y de 194 a 196 de 

las constancias que obran en la causa. Siendo ratificados dichos peritajes por sus 

emitentes en diligencias posteriores, que obran a hoja 905, 908 y 922 de lo actuado. 

En esa tesitura, cabe en principio acotar como bien prescribe el artículo 127 de 

la ley adjetiva penal en la entidad, que el perito es un auxiliar o colaborador técnico 

del Juez y la justicia, por ende, se trata de un medio de prueba que debe valorarse 

en conjunto con los medios de prueba aportados y admitidos por el juzgador, 

atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia. 

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

en el artículo 205, fracción III, de la ley adjetiva penal, poseen la naturaleza de 

dictamen de peritos, y en el desarrollo de los mismos se cumple con lo previsto en los 

artículos 224, 225, 230, 232, 237, 239 y 241 del Código de Procedimientos Penales, 

por tanto, de acuerdo con lo señalado en el diverso artículo 325 del mismo 

ordenamiento procesal, resultan valorables procesalmente, según el artículo 319 del 

Código de Procedimientos Penales, constituyendo prueba plena, máxime que éstos no 

fueron objetados ni por el defensor, ni por el procesado; valor que se sustenta en el 

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

No. Registro: 235,866 
Tesis aislada 
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Materia(s): Penal 
Séptima Época 
Instancia: Primera Sala 

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

 

Bajo el anterior orden de ideas, es evidente que se privó de la vida a un ser 

humano, teniéndose así el objeto material que lo es el cuerpo humano, y la lesión al 

bien jurídicamente tutelado que lo es la vida, actualizándose con las probanzas 

señaladas por las deponentes (**********) como se aprecia de la hoja 99 a 101 y 

de 106 a 109 de la causa, una vez que se les puso ante su vista el cadáver de 

referencia, manifestaron que por ser (**********) respectivamente, lo reconocen e 

identifican ya que perteneció a quien en vida llevó por nombre (**********). 

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

cuenta que éstos mediante su acción, privaron de la vida al referido agraviado 

mediando para ello el uso de (**********), tipo (**********), con los que le 

produjeron las diversas lesiones que trajeron como resultado la muerte de 

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

La anterior presunción, se encuentra adminiculado con pruebas que lo hacen 

aún más contundente, pues visible de hoja 106 a 109 y de 120 a 130 de autos, obran 

los testimonios vertidos en fecha (**********) por (**********), y de sus 

respectivas versiones se sabe que siendo aproximadamente las (**********) Versión 

que no pierde valor alguno con el desahogo de la ampliación de declaración 

desahogada en instrucción ante el juez de la causa en fecha (**********), por el 

testigo (**********), donde después de ratificar su declaración ministerial, dijo 

que no tenía más que agregar, y a preguntas de la defensa particular de los 

inculpados, confirma que el solo vio que (**********).    

En ese orden de ideas, lo manifestado por el (**********) adquiere el 

carácter de testigo presencial de los hechos, cuya naturaleza jurídica es de 
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declaración de testigos, en términos del numeral 205 fracción V del Código Procesal 

Penal, pues con los hechos que detallan se agota la totalidad de la conducta delictiva 

que se atribuye a los justiciables. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 321 del citado ordenamiento legal, tienen valor probatorio, habida cuenta que 

no se vulneraron los trámites legales en el proceso, consecuentemente no se resta 

validez jurídica al medio de prueba analizado, máxime que ponderado dicho 

testimonio bajo la directriz que proporciona el artículo 322 del código adjetivo penal, 

se advierte que por la edad, capacidad e instrucción de quien declara, tiene el criterio 

necesario para juzgar del hecho que narra; que el mismo fue expuesto en forma 

clara, precisa, sin dudas ni reticencias; que fue conocido por sí mismo durante todo el 

desenlace que necesitara el activo para lograr su cometido y no por inducciones ni 

referencias de otros; y, finalmente, en todo lo actuado no existe ninguna probanza 

que afecten la probidad de la testigo que haga dudar de su independencia de 

posición, por lo que se califica de imparcial, por ello se pondera con valor jurídico de 

presunción de cargo en contra del sentenciado, conforme con lo dispuesto por el 

artículo 325 de la ley adjetiva penal. Cobrando aplicación respecto del valor otorgado 

a las deposiciones 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. Localizable a página 1539 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, correspondiente al mes de septiembre de 2006, Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito; Tesis: II.2o.P.202 P. 

 

Crea presunción además, el dicho a cargo de (**********), quien al 

comparecer en fecha (**********) –ver hoja 99 a 101 de lo actuado–, señaló que 

aun y cuando con relación al desarrollo de los hechos donde fuera privado de la vida 

(**********) los desconoce, si refiere haber tenido conocimiento que los mismos se 
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desarrollaron el día (**********), dado que (**********) fue quien le informó de 

lo acontecido y que se encontraba (**********) fue entonces que en compañía de 

(**********) se hizo presente en aquel lugar, que era resguardado por muchos 

policías y se encontraba acordonado, pero no le permitieron el acceso para identificar 

al pasivo. 

 En ese sentido y fortaleciendo las testimoniales en cita, de hoja 36 a 38 de 

autos, se allego el Parte Informativo que rinden los agentes de Policía Municipal 

APOLINAR COTA ORDOÑEZ, CUAUHTÉMOC GUZMÁN OLMOS, EVELIO LÓPEZ 

MORA, GILBERTO ADRIÁN AGRAMÓN AGÜERO y ABEL GUTIÉRREZ 

MARTÍNEZ, al ser éstos quienes efectuaron la detención de los sentenciados, dado 

que señalan los agentes de vialidad GILBERTO ADRIÁN AGRAMÓN AGÜERO y 

EVELIO LÓPEZ MORA, (**********), se encontraban en recorrido de vigilancia 

(**********) fueron informados por (**********), que atrás de ellos se encontraba 

un (**********) del cual los ocupantes habían realizado (**********), fue que 

descendieron, bloquearon la circulación  y lograron ubicar el vehículo reportado, 

arribando al lugar de manera simultánea las unidades policiales (**********) de la 

Dirección de Seguridad Pública al mando de los agentes APOLINAR COTA 

ORDOÑEZ y CUAUHTÉMOC GUZMÁN OLMOS, al igual que la unidad 

(**********) perteneciente AL Grupo de Operaciones Tácticas Especiales, al mando 

del policía primero RICARDO URÍAS GASTÉLUM y ABEL GUTIÉRREZ 

MARTÍNEZ, fue cuando escucharon que una persona del sexo (**********) les 

gritaba y señalaba el vehículo reportado, (**********). 

Ahí mismo asientan que enseguida procedieron a entrevistarse con la persona 

del sexo (**********) que los alertó y dijo responder al nombre de (**********), 

así como con los diversos testigos (**********) quienes señalan a las 

(**********) personas que abordaban (**********), como las mismas que 

momentos antes les habían (**********) en que circulaban y (**********) 

lograron hacer blanco en la humanidad de (**********), lo cual confirmaron al 

aproximarse a la (**********), al observar el cuerpo de la persona que 

(**********), a quien se le apreciaba (**********); de igual manera se dirigieron 



Toca 287/2018 
 

29 

de nueva cuenta al lugar donde se encontraba el (**********) donde observaron 

que entre (**********) se encontraba un (**********), tipo (**********); y en la 

(**********) que se encontraba en (**********) había otra (**********), tipo 

(**********), mismas que al igual que (**********) fueron asegurados y las 

personas detenidas que dijeron responder a los nombres de (**********) fueron 

trasladados a bordo de la unidad (**********) a la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal, a disposición del Juez Calificador en turno. 

Parte Informativo que al ser ratificado por los aludidos servidores públicos, 

como consta en hojas 56, 58, 131, 133 y 135 de la causa, es inconcuso que de la 

mencionada probanza se desprende que tras la detención de los encausados, 

realizada casi de manera inmediata, una de (**********) fue localizaba entre 

(**********) y la otra en (**********) que se encuentra en (**********), y 

precisamente quienes ocupaban los lugares más próximos al lugar donde se 

localizaron (**********), lo eran los encausados (**********), pues incluso en la 

ratificación del parte rendido por los mencionados agentes policiacos (visible a hojas 

131, 56 y 133 de lo actuado), se establece que al momento de la detención, 

APOLINAR COTA ORDOÑEZ aseguró a (**********) y CUAUHTÉMOC 

GUZMÁN OLMOS aseguró a (**********) por la (**********).  

Al respecto, resultan de suma importancia las conclusiones a que se arribaron 

en la prueba pericial de efectos y trayectoria emitida por los peritos oficiales 

JORGE PAUL GAMBOA GONZÁLEZ y GABRIEL HUMBERTO MILLÁN SÁNCHEZ 

en fecha (**********) (visible a hoja 141 del subjudice), misma que fue ratificada 

ante el juzgador de origen por sus emitentes (a hoja 905 y 908), donde se logró 

establecer en la conclusión número 01, que los (**********) sobre la unidad 

(**********) le fueron realizados de (**********).  

Dato este último que se concatena con las diversas periciales en materia de 

Balística Forense realizadas la misma fecha por los mencionados peritos sobre 

(**********) localizadas (**********)(visibles a hojas 178 y 181), en la que 

concluyen que ambos artefactos (**********) fueron recientemente 

(**********). 
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Siendo éstos mismos peritos que al realizar las respectivas pruebas en materia 

de Balística Comparativa, Forense Determinativa e Identificativa (visibles de 

hoja 198 a 202), se logró establecer que los (**********) localizados en una área 

de (**********), ubicada por (**********) donde se suscitó el ataque criminal, así 

como el (**********)localizado en el interior (**********) si presentan 

correspondencia de características de (**********) y (**********), si 

presentan correspondencia de características de (**********) tipo 

(**********) y fueron percutidas por (**********). 

A estas probanzas habrá de sumarse el resultado que arrojaron los respectivos 

estudios en balística química (RODIZONATO DE SODIO) realizadas en esa fecha 

(**********) por los referidos peritos oficiales a los encausados (visibles a hojas 

186, 187 y 188 de autos), encontrando resultado (**********) sobre los elementos 

investigados “PLOMO Y BARIO”  en las zonas más frecuentes de maculación de 

ambas manos de (**********).   

Luego entonces, la declaración vertida por (**********) así como de los 

agentes de la Policía Municipal APOLINAR COTA ORDOÑEZ, CUAUHTÉMOC 

GUZMÁN OLMOS, EVELIO LÓPEZ MORA, GILBERTO ADRIÁN AGRAMÓN 

AGÜERO y ABEL GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, al concatenarse entre sí y con el 

señalamiento directo que rinden los testigos presenciales (**********), así como 

el resultado que arrojan las pruebas periciales, se genera convicción plena de la 

intervención de (**********) en la conducta homicida que se les atribuye, es por 

ello que tales aseveraciones arrojan presunciones suficientes, habida cuenta que las 

mismas no se contraponen entre sí, sino por el contrario se fortalecen, y se 

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

medios de prueba poseen la naturaleza de presunciones, de conformidad a lo 

establecido por los artículo 309 y 325 del Código Procesal Penal, teniendo apoyo en 

las jurisprudencias del Poder Judicial Federal, citadas a continuación: 

No. Registro: 195,074 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VIII, Diciembre de 1998 

Tesis: VI.2o. J/157 
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Página: 1008 
 
TESTIGOS. LAS DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL ILÍCITO, TIENEN 

VALOR INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación del 
artículo 178, fracción II, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado 
de Puebla, se deduce que las declaraciones de los testigos que se refieran a acontecimientos 
sucesivos al hecho delictuoso, tienen valor de presunción en la causa penal; por tanto, cuando 
obran testimonios sobre hechos previos y posteriores al delito, debe concedérseles el valor indiciario 
que adquieran con la adminiculación de otros medios de convicción existentes en el proceso, pues 
es evidente que de tales testimonios mediante deducciones lógicas puede establecerse la certeza de 
participación de un sujeto en la ejecución del ilícito. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXIV, página 2091, 
tesis de rubro: "TESTIGOS SINGULARES, DECLARACIONES DE LOS.". 
 
 
No. Registro: 209,874 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
83, Noviembre de 1994 

Tesis: V.2o. J/109 
Página: 66 
 
POLICÍAS, TESTIMONIOS DE LOS. Los dichos de los agentes de la autoridad sobre hechos 
relacionados con el delito imputado, constituyen testimonios sujetos a los principios y normas 
reguladores de la prueba, independientemente del carácter oficial de quienes declaran. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 

Cabe agregar que, para la valoración de los testimonios antes anotados, 

resulta atendible citar el artículo 274 del Código Procesal Penal que a la letra dice: 

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

 

 Contándose como diverso indicio incriminatorio en contra de los enjuiciados 

que nos ocupan, la declaración que realiza el propio coacusado (**********) ante 

la Representación Social en fecha (**********) (visible de hoja 86 a 89), pues en lo 

que interesa refiere, estar de acuerdo con lo asentado en el Parte Informativo, 

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

          Sigue manifestando, (**********). También señala, (**********).

 Tal declaración arroja una confesión de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 

205 fracción I y 207 del Código de Procedimientos Penales, cuenta habida, que 

ciertamente el expresado coacusado admite haber llevado a cabo el homicidio de 

manera conjunta, utilizando para ello (**********), desde el (**********) en que 

circulaban, después de (**********) en reiteradas ocasiones en contra del hoy 

pasivo que se encontraba en (**********) y previo a ser detenido depositó dicha 

(**********) en la (**********). 
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  A lo anterior, se suma lo dicho ante el juzgador de origen al momento de 

emitir su declaración preparatoria de fecha (**********), donde aún y cuando dice 

que no está de acuerdo con lo manifestado en declaración ministerial por que 

(**********), a preguntas que le realiza el Agente del Ministerio Publico, admite que 

él era una de las personas que detuvieron a bordo de (**********), su coacusado 

(**********) era quien (**********), y admite que él le realizó (**********) a 

la víctima porque (**********). Posicionamiento que pese a lo dicho al inicio de su 

declaración (**********), emerge nuevamente como una confesión, en la que 

pretende disminuir su responsabilidad al señalar que hizo (**********), pero sin 

presentar pruebas para demostrar esto último.   

 Sirve de apoyo a lo precedentemente expuesto, la Tesis de jurisprudencia 

II.lo. J/6, consultable en la página 41, del Tomo: 76, Abril de 1994, de la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación correspondiente a la Octava Época, bajo el rubro 

y contenido siguiente:  

 CONFESIÓN, VALOR DE LA. Conforme a la técnica que rige la apreciación de las pruebas en el 
procedimiento penal la confesión del imputado, como reconocimiento de su propia culpabilidad derivada de los 
hechos propios tiene el valor de un indicio y alcanza el rango de prueba plena, cuando no está desvirtuada, ni es 
inverosímil y en cambio está corroborada por otros elementos de convicción.  

  

 Y la Tesis: 11.3o. J/20, visible en la página 47, del Tomo: 56, Agosto de 

1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la 

Octava Época, que dice: 

 CONFESIÓN. PLENO VALOR PROBATORIO DE LA. De acuerdo a la técnica sobre la apreciación de 
las pruebas en el procedimiento penal, la confesión del acusado no desvirtuada y robustecida con los demás 
medios de convicción existentes en autos, tiene el alcance de prueba plena y es suficiente para fundamentar una 
sentencia condenatoria. 
 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 

 De la misma forma, al analizarse la declaración ministerial emitida en la 

misma fecha por el diverso coacusado (**********) (visible de hoja 95 a 98 del 

subjudice), se logra extraer que aún y cuando no admite haber efectuado 

(**********) en el ilícito que se le imputa, al inicio de su declaración manifiesta 

(**********), y ubica a su coacusado (**********) Respecto a la parte 

exculpatoria de la versión del sentenciado, es de decirse que al no encontrarse 

corroborada debidamente con otro elemento de prueba, se considera como un simple 

ardid defensista, pues la sola circunstancia de no admitir haber ejecutado el 

homicidio que se le atribuye, señalando que al suscitarse el hecho delictivo, y a pesar 

de que su coacusado (**********) ya había manifestado su intención de privar de 
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la vida al hoy pasivo (**********), él nuevamente dio alcance a (**********), 

precisamente por (**********), solo escuchó (**********), pretendió alejarse del 

lugar y no supo quién lesionó al pasivo, tales argumentos devienen insuficientes para 

excluirlo de responsabilidad como pretende su defensa, máxime que ello se desvirtúa 

con lo aseverado en su contra por su propio coacusado (**********) que sin 

negar su responsabilidad, le realiza un señalamiento directo, también se fortalece con 

lo manifestado por parte de los testigos presenciales (**********) quienes 

señalan que advirtieron la presencia de la unidad (**********) la cual se les 

aproximó en forma sospechosa, a lo que se suma lo aseverado por los agentes de 

policía municipal APOLINAR COTA ORDOÑEZ, CUAUHTÉMOC GUZMÁN 

OLMOS, EVELIO LÓPEZ MORA, GILBERTO ADRIÁN AGRAMÓN AGÜERO y 

ABEL GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, quienes aseguran que tras ser alertados del ataque 

criminal por medio del radio operador (**********), lograron ubicar la unidad que 

(**********) conducía y como en esos precisos momentos fueron señalados como 

los responsables del ataque a (**********) por los mencionados testigos de cargo, 

procedieron a su detención; resultando claro que cuando del conjunto de 

circunstancias se desprenden presunciones en contra del inculpado, debe él probar lo 

contrario y no simplemente negar los hechos, dando una explicación no corroborada 

con prueba alguna, manifestaciones unilaterales, que no se deben admitir, pues lo 

contrario destruiría todo el mecanismo de la prueba, volviendo ineficaz toda una 

cadena de presunciones por la sola manifestación de los producentes, situación 

jurídica inadmisible. 

Sirve de apoyo a este razonamiento la tesis de jurisprudencia emitida por el 

Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, localizable a página 1105 de la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de Julio de 2005, 

cuya síntesis es:  

“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 necesariamente 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”.  
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No resulta impedimento para llegar a la conclusión anterior el hecho de que el 

sentenciado (**********) al momento de su declaración preparatoria de fecha 

(**********) (visible de hoja 263 a 267 de autos), tras negarse a contestar preguntas 

que pudiera formularle la Representación Social, a preguntas directas de su defensa 

particular, entre otras cosas señale que fue objeto de tortura física y psicológica por 

parte de sus aprehensores, así como que previo a su declaración ministerial no fue 

asistido por abogado o persona de su confianza, ni tampoco se le realizó la lectura de 

derechos reconocidos por la Constitución y leyes secundarias.  

Esto es así, dado que de conformidad con las constancias que fueron remitidas 

para la revisión del recurso, en hojas 80 y 81 se observa la “NOTIFICACIÓN DE 

RETENCIÓN DECRETADA Y DERECHOS CONSTITUCIONALES” con firma al margen y 

calce de dicha actuación por parte del encausado, la cual le fue realizada el día 

(**********), previo a su declaración ministerial, además de resultar incongruente que 

si en declaración preparatoria, refiere que ya había sido torturado para que admitiera 

su responsabilidad sobre el delito que nos ocupa, resulta ilógico que por parte de su 

defensa particular no se solicitara actuación alguna (fe ministerial de su integridad 

física, o la práctica de algún dictamen médico), tendientes a acreditar dicha 

circunstancia. 

A lo que habrá de sumarse, que sobre tales manifestaciones de tortura de las 

que dijo fue objeto, de lo actuado se advierte que mediante acuerdo de fecha 23 

veintitrés de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, además de ordenarse la 

correspondiente investigación por actos de tortura, el juzgador primario también solicitó 

la intervención de peritos médicos forenses para que una vez hecha la revisión física del 

encausado y de las constancias (relativas a los actos de tortura), emitieran el 

correspondiente Dictamen Médico y Psicológico conforme al Protocolo de Estambul, 

mismos cargos que tras ser aceptados y protestados ante el juzgador de origen en 

diligencias de fecha 01 primero de marzo del año 2017 dos mil diecisiete (visibles de 

hoja 947 a 949 de autos) por el Doctor CARLOS IVHER VERDUGO ZAZUETA, y el 

Licenciado JOSÉ ANTONIO LERMA VELÁZQUEZ, quienes en forma respectiva se 
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desempeñaban como Jefes del Departamento Medico y de Psicología del Centro 

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

En seguimiento a tales estudios, de las constancias se observa que el Licenciado 

(**********), emitió su dictamen psicológico con fecha (**********) (visible de 

hoja 1918 a 1923 de autos), donde de la revisión, entrevista y correspondientes 

pruebas realizadas al inculpado concluye:  

“(**********), la cual al momento del presente estudio, se manifiesta orientado en las tres 

esferas de la conciencia, mostrando atención concentrada, sin presencia de índice de lesión y/o 

disfunción orgánica aparente, por lo que en base a los síntomas manifestados y observados 

durante el presente estudio, se determina que (**********) no cumple con los criterios 

mínimos para ser diagnosticado con (**********), según las siglas dentro del Manual 

del Diagnostico DSM-V 309.81 (F43.10).”(**********) Por su parte el Doctor CARLOS 

IVHER VERDUGO ZAZUETA, emite el Dictamen Médico que le fue encomendado con 

fecha (**********)(visible a hojas 1924 y 1925 del subjudice), donde registra datos 

relativos al diagnóstico de ingreso al centro penitenciario y la información recabada 

durante la entrevista, sobre la cual no pasa desapercibido para esta Colegida que el 

perito médico, de acuerdo con la entrevista realizada ese día (**********), asienta que 

(**********) le refiere, que al momento de su detención y encontrándose 

privado de su libertad, no recibió ningún maltrato físico y verbal.  

Sobre el resultado de tales dictámenes, es importante señalar que además de 

que no fueron impugnados por el inculpado o su defensa, tampoco fueron rebatidos en 

las respectivas diligencias de fecha (**********) (visibles de hoja 1932 a 1935), donde 

los aludidos peritos comparecen ante el juzgado de origen para ratificar sus dictámenes, 

con la asistencia de todas las partes, sin que se observe que el inculpado o la defensa 

se hayan inconformado con el contenido de los mismos. 

Por tanto, atendiendo a que esta Ad quem al revisar las constancias no 

encuentra material probatorio de los que objetivamente se desprenda indicio alguno 

sobre los supuestos actos de tortura que alega el inconforme, resulta improcedente 

restarle valor probatorio pleno a su primigenia declaración, dado que para ello era 

menester que aportara probanzas que demuestren la versión retractada que realiza, y 

al no ocurrir esto, la misma deviene ineficaz. A lo cual se suma, que los argumentos 



Toca 287/2018 
 

36 

emitidos por el justiciable no son para negar su propia intervención, sino para 

justificar su conducta y deslindarse de la responsabilidad que originalmente admitió 

ante el Agente del Ministerio Publico, donde admitiendo su propia intervención 

implicaba a otro de los intervinientes en el ilícito; por tanto, esta segunda versión 

resulta infructuosa e insuficiente para desvirtuar el valor convictivo con respecto al 

valor procesal que le asiste a la primera, y el resto de las probanzas aportadas para 

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

 Lo que se sustenta con el criterios emitidos por el Cuarto Tribunal Colegiado 

de Justicia Federal, mismos que a continuación se cita: 

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 

condenatorio materia del presente recurso, argumentó que las declaraciones 

ministeriales de (**********) debían considerarse como pruebas de cargo; 

argumento que esta Sala considera fue aplicado atingentemente, dado que de sus 

respectivas declaraciones preparatorias (analizadas supra), el careo procesal que 

entre ellos se desahogó en fecha (**********) (visible a hojas 877 y 878 de autos) y 

las respectivas ampliaciones de declaración del (**********) (visibles a hojas 883, 

884, 887 y 888) donde dijeron no tenían nada que agregar, no reúnen los 

requerimientos legales para ser consideradas como una retractación, puesto que la 

versión de los hechos pormenorizada que habían realizado en declaración previa, al 

(**********) día de ocurrido el suceso delictivo que nos ocupa y corroborada con el 

resto del material probatorio que previamente fue valorado, a juicio de esta 

Colegiada, aunado a ser más cercana, reúne los requisitos de verosimilitud; además 
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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, manera espontánea, tal 

postura es un simple ardid defensista para tratar de evadir su responsabilidad. 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. 
 

Por lo tanto, de la debida y adecuada concatenación de los elementos de cargo 

ya enunciados, se advierte la integración de una prueba circunstancial de cargo, de 

conformidad a lo previsto por el artículo 324 del Código de Procedimientos Penales en 

vigor, como se ilustra y apoya con el siguiente precedente: 

No. Registro: 171,660 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Agosto de 2007 
Tesis: V.2o.P.A. J/8 
Página: 1456 
 
PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU EFICACIA NO PARTE 
DE PRUEBAS PLENAS AISLADAS, SINO DE DATOS UNÍVOCOS, CONCURRENTES Y 

CONVERGENTES, DE CUYA ARTICULACIÓN, CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE OBTIENE 
OBJETIVAMENTE UNA VERDAD FORMAL, A TRAVÉS DE UNA CONCLUSIÓN NATURAL A 
LA CUAL CADA INDICIO, CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR 
POR SÍ SOLO. En el proceso penal no es dable acoger la falacia de la división, que consiste en 
asumir que las partes de un todo deben tener las propiedades de éste, y que en el caso se refleja al 
aislar cada elemento de convicción y demeritar su eficacia o contundencia demostrativa por sí 
mismo, es decir, considerado aisladamente. Lo anterior es improcedente, cuenta habida que de 
cada medio de prueba pueden desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones, con un 
determinado papel incriminador, partiendo de que el indicio atañe al mundo de lo fáctico e informa 
sobre la realidad de un hecho acreditado, que sirve como principio de prueba, no necesariamente 
para justificar por sí mismo un aserto, o la verdad formal que se pretende establecer, sino para 
presumir la existencia de otro hecho desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de 
datos aislados que se enlazan entre sí en la mente, para llegar a una conclusión, y es precisamente 
la suma de todos los indicios, lo que constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la 
demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o menos necesario, entre la 
verdad conocida y la buscada. Por ello, la eficacia de la prueba indiciaria o circunstancial, como 
prueba indirecta, no parte de pruebas plenas aisladas, sino de datos unívocos, concurrentes y 
convergentes, de cuya articulación, concatenación y engarce, se obtiene objetivamente una verdad 
formal, a través de una conclusión natural, a la cual cada indicio -considerado en forma aislada- no 
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podría conducir por sí solo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.  

 

De los precitados medios de prueba, analizados y valorados con sujeción a las reglas 

generales previstas en el Código Procesal Penal, y conforme lo exige el numeral 311 

de dicho ordenamiento legal, esta Sala sostiene que son aptos y suficientes para 

acreditar tanto la existencia del delito de HOMICIDIO CON PREMEDITACIÓN Y 

VENTAJA, en agravio de quien en vida llevara por nombre (**********) así como 

la intervención y plena responsabilidad penal de (**********) en su comisión, pues 

se deduce con certeza plena que (**********) privaron de la vida a quien 

respondiera al nombre de (**********), como consecuencia de múltiples lesiones 

que le produjeron al (**********) en su contra con (**********) tipo 

(**********), y a consecuencia de dichas lesiones el ofendido perdió la vida, puesto 

que al practicársele la necropsia de ley por parte de peritos oficiales determinaron 

como causa de muerte (**********). Encontrándose plenamente demostrados todos 

y cada uno de los elementos que integran el delito de HOMICIDIO DOLOSO, 

previsto en el artículo 133 del Código Penal.  

Encontrándose acreditadas a cabalidad en la especie, las calificativas de 

PREMEDITACIÓN Y VENTAJA, con que el fiscal competente matizó el delito de 

HOMICIDIO DOLOSO la cual se encuentra establecida la fracción I, párrafos 

primero y segundo, del numeral 139 de la Ley Punitiva en vigor, que igualmente se 

les imputa a los justiciables (**********); habida cuenta que es de explorado 

derecho que para que operen las circunstancias de agravación antes citadas, implica 

en cuanto a la PREMEDITACIÓN, que el o los agentes cometan el hecho, después de 

haber reflexionado sobre el mismo, y por lo que hace a la VENTAJA, la condición de 

no correr riesgo alguno de ser muertos, ni heridos por el pasivo, de igual manera 

debe encontrarse demostrado que los acusados emplearon medios o aprovecharon 

circunstancias o situaciones tales que imposibiliten la defensa del ofendido, con 

conocimiento de esta situación, exigencias que como ya se mencionó, en el caso se 

actualizan. 

En efecto, de los medios de prueba que obran en la causa, como bien lo 

preciso el A quo en su resolución (visible al reverso de hoja 2026 a 2027), tenemos 
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que las calificativas antes mencionadas se actualizan. En primer término la 

PREMEDITACIÓN, toda vez que los ahora sentenciados al llevar a cabo el homicidio, 

efectivamente reflexionaron y meditaron la forma y medios que utilizaría para su 

realización, toda vez que previamente tenían (**********) de privar de la vida al 

pasivo, así cuando se encontraban (**********) que también abordaba 

(**********), observaron que (**********), de en una (**********) y juntó 

con otras personas abordó una (**********) En tanto, la secuencia de hechos 

probados también materializan la diversa calificativa de VENTAJA bajo la siguiente 

dinámica, (**********), en virtud que de autos se demuestra que (**********) 

donde (**********) el occiso no contaban con (**********), y sabían que éste 

(**********), hacia nula la posibilidad de que estos repelieran la agresión de la cual 

fueron objeto, máxime que fue hasta el momento en que los activos ya se 

encontraban (**********), cuando (**********) y le efectuaron (**********), sin 

darle oportunidad de reaccionar para intentar protegerse; circunstancias de las que 

se desprende que los justiciables, dada su superioridad numérica, los ponía en franca 

ventaja frente a su víctima, quien se encontraba (**********), puesto que de 

ninguna de las probanzas aportadas se establece que éste se encontrara 

(**********), por lo tanto, nunca tuvo posibilidad de defenderse de una agresión 

que no se esperaba y en cambio los justiciables, además de que meditaron y 

planearon la forma en que ejecutarían el ilícito, que consistió en realizar 

(**********) para que éste no advirtiera su presencia y (**********) en forma 

sorpresiva, también tenían pleno conocimiento que no corrían ningún riesgo de ser 

muertos o lesionados; esto se colige, principalmente de lo referido por los testigos 

presenciales del evento (**********), quien sin temor a equivocarse señala que 

fueron (**********), como ocupantes del (**********) quienes privaron de la 

vida al pasivo (**********), haciendo uso de (**********), tipo (**********), 

que por cierto fueron aseguradas al (**********) instantes después de perpetrado 

el ataque, junto con sus ocupantes a poca distancia del lugar de los hechos; versión 

que se complementa con lo declarado por la diversa testigo sucesiva 

(**********), así como lo informado por los agentes de Policía Municipal 
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APOLINAR COTA ORDOÑEZ, CUAUHTÉMOC GUZMÁN OLMOS, EVELIO LÓPEZ 

MORA, GILBERTO ADRIÁN AGRAMÓN AGÜERO y ABEL GUTIÉRREZ 

MARTÍNEZ; aunado al dictamen de necropsia signado por los médicos legistas, 

criminalística de campo, balísticas forenses, signados en forma respectiva por los 

peritos adscritos al departamento de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría 

General de Justicia del Estado y las diligencias de fe e inspección ministerial del 

cadáver, donde los instrumentos del delito fueron localizados y asegurados, puesto 

que como se dijo con anterioridad, tales probanzas valoradas y concatenadas viene a 

integrar la prueba circunstancial, que no solo acreditan que el ilícito fue premeditado, 

puesto que al margen de que no haya trascurrido un lapso de tiempo prolongado, los 

activos si tuvieron el tiempo suficiente para planear y reflexionar la forma de su 

realización, y fue en esa forma en que lo ejecutaron. Siendo aplicable al respecto la 

siguiente tesis: 

Época: Novena Época  

Registro: 204299  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo II, Septiembre de 1995  

Materia(s): Penal  

Tesis: XX.31 P  
Página: 589  

 
PREMEDITACION. CONFIGURACION DE LA. Para la configuración de la calificativa de un delito, 

consistente en la premeditación, no se requiere de la existencia de un lapso de tiempo prolongado, 
entre la concepción del mismo y su realización, pues basta que el sujeto activo haya tenido el tiempo 

suficiente o necesario para reflexionar y meditar la forma y medios de su realización y que éstos los 

utilice, para que se estime configurada. 
 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. 

 

Igualmente como antes se ha detallado, dichas probanzas muestran el 

supuesto calificativo de VENTAJA, al acreditarse sus dos elementos, el objetivo y 

subjetivo, puesto que del material probatorio se desprende la mecánica de ejecución 

del hecho delictivo desplegada por los activos, quienes utilizaron (**********) y que 

al haber captado y aprovechado las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, 

tenían plena conciencia que no corrían ningún peligro su integridad física.  

En apoyo a tal determinación se transcribe el siguiente criterio, sustentado por 

el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo 

directo número 84/95, consultable a página 663 del Semanario Judicial de la 
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Federación, correspondiente al mes de agosto de 1995, Novena Época, que 

textualmente dice:  

"VENTAJA. ELEMENTOS JURÍDICOS PARA LA EXISTENCIA DE LA CALIFICATIVA DE. La ventaja 
como calificativa en el delito de homicidio, comprende dos aspectos que deben colmarse para que cobre 
existencia jurídica; uno objetivo o material y el otro subjetivo; el primero se entiende como la circunstancia de que 
el acusado se encuentre provisto de un arma y la víctima inerme; el segundo (el subjetivo) se hace consistir en 
que el sujeto activo del delito debe estar plenamente consciente de su superioridad sobre la víctima; así pues, no 
es suficiente para la existencia jurídica de la calificativa de mérito con que el agresor esté armado, sino que es 
necesario también, que se encuentre absolutamente seguro de que el sujeto pasivo no tiene oportunidad alguna 
de atacarlo y con ello darse cabal cuenta de su superioridad." Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno 
Circuito. Amparo directo 84/95. Ramiro Rodríguez Hinojosa. 24 de mayo de 1995. Mayoría de votos. Ponente: 
Alonso Calvan Villa Gómez. Disidente: Lucio Antonio Castillo González. Secretario: Felipe Fernando Mata Cano. 

 

Resultando igualmente aplicables los criterios sostenidos en las tesis 

siguientes:  

Época: Novena Época  
Registro: 171262  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVI, Septiembre de 2007  
Materia(s): Penal  
Tesis: II.2o.P.221 P  
Página: 2683  
VENTAJA, CALIFICATIVA DE. EL ASPECTO SUBJETIVO REFERENTE A LA CONCIENCIA DE 

SUPERIORIDAD O INVULNERABILIDAD DEL ACTIVO PUEDE ACREDITARSE MEDIANTE LA PRUEBA 
CIRCUNSTANCIAL O INFERENCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El aspecto subjetivo 
referente a la conciencia de superioridad o invulnerabilidad, en tratándose de la calificativa de ventaja, en el delito 
de homicidio, al igual que cualquier otra especie de elemento del delito básico o cualificado, con fundamento en 
los artículos 128 y 255 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, puede acreditarse a través 
de la prueba circunstancial o inferencial mediante la racional y ponderada concatenación de los indicios 
resultantes de la mecánica de ejecución del hecho; de ahí que, conforme a ese lógico ejercicio del intelecto 
humano, se pueda afirmar que si las constancias de autos reflejan como evidente ese estado o condición de 
superioridad entre el agresor y el agredido, así como su cabal captación por parte del activo, puede igualmente 

tenerse como razonable la afirmación de que el agresor lo percibió de la misma manera, teniéndose como indicio 
válido respecto de la citada conciencia de invulnerabilidad como elemento de la calificativa de ventaja. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
 

 “VENTAJA, CALIFICATIVA DE. EL ASPECTO SUBJETIVO REFERENTE A LA CONCIENCIA DE 
SUPERIORIDAD O INVULNERABILIDAD DEL ACTIVO PUEDE ACREDITARSE MEDIANTE LA PRUEBA 
CIRCUNSTANCIAL O INFERENCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El aspecto subjetivo 
referente a la conciencia de superioridad o invulnerabilidad, en tratándose de la calificativa de ventaja, en el delito 
de homicidio, al igual que cualquier otra especie de elemento del delito básico o cualificado, con fundamento en 
los artículos 128 y 255 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, puede acreditarse a través 
de la prueba circunstancial o inferencial mediante la racional y ponderada concatenación de los indicios 
resultantes de la mecánica de ejecución del hecho; de ahí que, conforme a ese lógico ejercicio del intelecto 
humano, se pueda afirmar que si las constancias de autos reflejan como evidente ese estado o condición de 
superioridad entre el agresor y el agredido, así como su cabal captación por parte del activo, puede igualmente 
tenerse como razonable la afirmación de que el agresor lo percibió de la misma manera, teniéndose como indicio 
válido respecto de la citada conciencia de invulnerabilidad como elemento de la calificativa de ventaja”. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.  

 

Así como el diverso criterio consultable a página 133 del Semanario Judicial de 

la Federación 127-132 Segunda Parte, de la Primera Sala, correspondiente a la 

Séptima Época, cuya epígrafe es: 

“VENTAJA, CONCIENCIA DE LA. Se acredita la calificativa de ventaja, aun cuando mediara una fallida 
agresión del ofendido, si, cuando éste ya se encontraba inerte, con anulación de su defensa, el homicidio ocurrió 
como resultado de posteriores y repetidos golpes que le propinó el inculpado; lo que pone de manifiesto la 
superioridad de éste, debido a que en ese momento no corría riesgo alguno de ser muerto ni herido por el 
ofendido, y que además estaba consciente de ello, al prolongar la agresión”. 

 
 

Por tanto, con base en las consideraciones antes precisadas, se reitera que en 

el presente caso se tienen por configuradas las calificativas de PREMEDITACIÓN y 
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VENTAJA, prevista en la fracción I, párrafos primero y segundo, del artículo 139 del 

Código Penal en vigor, con la que el fiscal en su acusación definitiva (visible de hoja 

1881 a 1909) matiza el delito de HOMICIDIO que se le imputa a los prenombrados 

justiciables, puesto que tales calificativas se extrae con los mismos medios de 

convicción que fueron aportados en el proceso para tener por acreditado el delito 

genérico, son valorados con el mismo estándar probatorio por el juzgador, siendo 

suficientes para generar convicción y aplicar la pena que corresponda al hecho 

delictivo que plenamente quede acreditado, siempre que cubran los requisitos de 

fundamentación y motivación, con total independencia que beneficie o perjudique a 

cualquiera de las partes, en salvaguarda de la garantía de justicia imparcial y equidad 

procesal. Razonamiento que se ajusta a lo establecido en la tesis de jurisprudencia 

que sigue: 

Época: Décima Época  
Registro: 160513  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a./J. 141/2011 (9a.)  
Página: 2103  

PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL PROCESO PENAL. SU ALCANCE. En el proceso penal, el 
equilibrio de los sujetos procesales es de suma importancia, pues deben concedérseles iguales condiciones, de 
manera que ninguno quede en estado de indefensión; y si bien es cierto que este principio no está previsto 
expresamente en algún numeral concreto del Código Federal de Procedimientos Penales, también lo es que se 
consigna implícitamente en su artículo 206, en cuanto prevé que todo aquello que se ofrezca como prueba -en 
términos del artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008- debe admitirse, 
siempre y cuando sea conducente y no vaya contra el derecho a juicio del juez o del tribunal, lo que significa que 
los medios probatorios ofrecidos por ambas partes procesales deben valorarse con el mismo estándar o idénticas 
exigencias de juicio para generar convicción. Así, cuando la información que brinda un medio probatorio es 
imprecisa, parcial o genera duda porque adolece de claridad y da lugar a que el juez le reste valor, no es válido 
que tal estándar sólo aplique para una de las partes, ya que el mérito o valor de convicción del medio probatorio 
está sujeto a la libre apreciación del juez, pero es inadmisible que los medios de prueba de la misma índole -
ofrecidos por ambas partes- tengan un estándar de valoración distinto, según se trate del actor o del demandado, 
del órgano ministerial o del acusado, pues ello atentaría contra las garantías de justicia imparcial, de equidad 
procesal y de correcta fundamentación y motivación.  

 

En esta tesitura, no cabe duda que los hoy sentenciados dañaron al bien 

jurídico protegido, como lo es la vida de (**********), puesto que se acredita 

con las mismas pruebas descritas las que se tienen por reproducidas en obvio de 

repeticiones ociosas, se desprende que los sentenciados lo agredieron y lesionaron al 

(**********), para lo cual tras realizar una (**********) sin que éste se diera 

cuenta, esperaron el momento propicio para ejecutar el hecho, sin que éste tuviera 

oportunidad de defenderse, causándole diversas lesiones que le provocaron la 

muerte. 
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Por lo que respecta a la forma de intervención, se desprende de autos que 

la misma fue en calidad de coautores, en términos de lo establecido por la fracción 

III del artículo 18 del Código Penal vigente en la entidad. 

En cuanto a la forma de comisión de los hechos atribuidos a los 

justiciables, tenemos que su conducta fue dolosa de acuerdo a lo previsto por el 

segundo párrafo del artículo 14 del Código Penal, pues aun sabiendo que constituía 

delito privar de la vida a una persona, aun así quisieron y desearon el resultado 

típico. Por tanto, se configura el dolo directo. 

Hasta aquí se constata que no opera a favor de los sentenciados alguna 

excluyente que destruya la tipicidad, de las previstas por el artículo 26 del Código 

Penal, dado que, como ya se estableció, la actividad de los agentes que produjo el 

resultado fue voluntaria; no faltó alguno de los elementos integrantes de la 

descripción legal, no actuaron con el consentimiento válido del titular del bien jurídico 

tutelado, no actuaron bajo un error invencible de tipo, esto es, respecto de alguno de 

los elementos esenciales que integran la descripción legal y, por eliminación, si su 

actividad productora del resultado típico fue voluntaria, no puede atribuirse el mismo 

como caso fortuito; de ahí que se tenga por acreditada la tipicidad. 

Siendo en este apartado donde la Sala al realizar un análisis minucioso del 

único agravio que respecto a este ilícito expresa la defensa publica de los 

sentenciados (**********), aduciendo que la resolución recurrida causa agravios 

a los ahora justiciables, dado que con las pruebas aportadas a la causa no se 

demuestra su forma de participación e intervención; al respecto, resulta más que 

evidente que tal agravio, es totalmente infundado, pues al margen de que sea el 

segundo de los justiciables, que durante la instrucción pretenda introducir en sus 

deposiciones que los hechos no le son atribuibles, y que la declaración ministerial no 

la rindieron en esos términos.   

Sin embargo, tal versión defensista además que se contrapone con lo 

manifestado por los testigos de cargo (**********) así como lo informado por los 

Agentes de Policía Municipal APOLINAR COTA ORDOÑEZ, CUAUHTÉMOC 

GUZMÁN OLMOS, EVELIO LÓPEZ MORA, GILBERTO ADRIÁN AGRAMÓN 
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AGÜERO y ABEL GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, ya valorados supra, incluso con la 

propia declaración ministerial de los justiciables, su negativa resulta aislada al no 

corroborarla con medio de aprueba alguno.   

Por otra parte, y continuando con el estudio de los estratos del delito, al 

analizar las constancias de autos se concluye que la conducta de los activos es 

antijurídica, ya que no se condujeron bajo el amparo de normas permisivas como 

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

Penal. En efecto, no emerge a su favor el instituto de legítima defensa, pues no 

actuaron repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, de la cual resultaba 

un peligro inminente; tampoco actuaron por la necesidad de salvaguardar un bien 

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

no hubiesen ocasionado los inculpados y que con base en ello hubieran lesionado un 

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

necesidad justificante. Tampoco obraron cumpliendo un mandato legítimo de superior 

jerárquico, ni en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho; 

finalmente, se contravino lo dispuesto por una Ley Penal, sin que existiese 

impedimento legítimo o insuperable. 

En cuanto a la culpabilidad, se asume que los justiciables no actuaron bajo 

un estado de necesidad exculpante, que se integra cuando el bien sacrificado es de 

igual valor que el salvado, ya que no existía ningún peligro real, actual o inminente, 

no ocasionado por los agentes; no existe error de prohibición mediante el cual los 

activos consideraran que su conducta estaba amparada por una causa de licitud. 

Consecuentemente, no se acredita en la especie las causas de inculpabilidad previstas 

en las fracciones IX, X y XI segundo párrafo del artículo 26 del Código Penal.  

Finalmente, los datos allegados demuestran que al momento de realizar la 

conducta típica y antijurídica, contaban con (**********), no padecían enajenación 

mental, trastorno mental transitorio o desarrollo intelectual retardado, o cualquier 

otro estado que produzca efectos similares, luego entonces tenían el desarrollo y 

estado de salud mental suficiente y bastante para ser imputables penalmente. De 

igual manera, tienen la capacidad en abstracto de comprender el carácter ilícito de su 



Toca 287/2018 
 

45 

conducta, dado que poseen el conocimiento indispensable al efecto, vive en medio 

social propicio para ello y no pertenece a algún grupo étnico indígena, lo que les da 

oportunidad de conducirse de acuerdo con esa comprensión, para realizar o 

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

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

circunstancias que rodean al hecho se concluye que racionalmente les era exigible 

que se condujeran de diversa manera, apegado a la norma prohibitiva, evitando 

infringirla, por lo cual no se actualizan las circunstancias que también inciden y 

afectan a la culpabilidad contenidas en las fracciones X y XI del artículo 26 del Código 

Penal. 

IV. Una vez acreditada la existencia del delito, se procede a entrar al estudio 

de la responsabilidad penal a fin de estar en aptitud legal de constatar si 

(**********), pueden y deben responder jurídicamente por el tipo penal que se 

les atribuye. 

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

finalmente atribuido a los citados encausados, 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 merecen, y que deberán 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 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 de los procesados en su comisión, resulta inconcuso que éstos son 

merecedores 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 
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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 de los sentenciados, consistentes en los testimonios vertidos 

en fecha (**********) por (**********), y de sus respectivas versiones se sabe 

que (**********) Versión que no pierde valor alguno con el desahogo de la 

ampliación de declaración desahogada en instrucción ante el juez de la causa en 

fecha (**********), por el testigo (**********), donde después de ratificar su 

declaración ministerial, dijo que no tenía más que agregar, y a preguntas de la 

defensa particular de los inculpados, confirma que el solo vio que era del 

(**********) de donde (**********), y debido a ello, él de momento 

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

 

Crea presunción además, el dicho a cargo de (**********), quien al 

comparecer en fecha (**********) ante el órgano acusador como “testigo de 

identificación” –ver hoja 99 a 101 de lo actuado–, señaló que aun y cuando con 

relación al desarrollo de los hechos donde fuera privado de la vida (**********) los 

desconoce, si refiere haber tenido conocimiento que los mismos se desarrollaron el 

día (**********), dado que (**********) fue quien le informó de lo acontecido y 

que se encontraba (**********) fue entonces que en compañía de (**********) se 

hizo presente en aquel lugar, que era resguardado por muchos policías y se 

encontraba acordonado, pero no le permitieron el acceso para identificar al pasivo. 

 En ese sentido y fortaleciendo las testimoniales en cita, de hoja 36 a 38 de 

autos, se allego el Parte Informativo que rinden los agentes de Policía Municipal 

APOLINAR COTA ORDOÑEZ, CUAUHTÉMOC GUZMÁN OLMOS, EVELIO LÓPEZ 

MORA, GILBERTO ADRIÁN AGRAMÓN AGÜERO y ABEL GUTIÉRREZ 

MARTÍNEZ, al ser éstos quienes efectuaron la detención de los sentenciados, dado 

que señalan los agentes de vialidad GILBERTO ADRIÁN AGRAMÓN AGÜERO y 

EVELIO LÓPEZ MORA, (**********), se encontraban en recorrido de vigilancia 

(**********) fueron informados por (**********), que atrás de ellos se encontraba 
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un (**********) del cual los ocupantes habían realizado (**********), fue que 

descendieron, bloquearon la circulación  y lograron ubicar el vehículo reportado, 

arribando al lugar de manera simultánea las unidades policiales (**********) de la 

Dirección de Seguridad Pública al mando de los agentes APOLINAR COTA 

ORDOÑEZ y CUAUHTÉMOC GUZMÁN OLMOS, al igual que la unidad CRP 1810 

perteneciente AL Grupo de Operaciones Tácticas Especiales, al mando del policía 

primero RICARDO URÍAS GASTÉLUM y ABEL GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, fue 

cuando escucharon que una persona del sexo (**********) les gritaba y señalaba el 

(**********), color (**********), que era la unidad (**********) de la cual les 

habían (**********) y mataron a (**********), lo cual era corroborado en el 

mismo sentido por otra persona del sexo (**********), en razón de ello, solicitaron 

a los ocupantes de la unidad que descendieran, sin encontrar nada ilícito en su 

persona, sin embargo fueron asegurados y subidos a  la unidad (**********). 

Ahí mismo asientan que enseguida procedieron a entrevistarse con la persona 

del sexo (**********) que los alertó y dijo responder al nombre de (**********), 

así como con los diversos testigos (**********) quienes señalan a las 

(**********) personas que abordaban en (**********) color (**********), como 

las mismas que momentos antes les habían (**********) en que circulaban y 

(**********) lograron hacer blanco en la humanidad de (**********), lo cual 

confirmaron al aproximarse a la (**********), al observar el cuerpo de la persona 

que (**********); de igual manera se dirigieron de nueva cuenta al lugar donde se 

encontraba el (**********) donde observaron que entre el (**********) se 

encontraba un (**********), tipo (**********); y en la (**********) que se 

encontraba en (**********) había otra (**********), tipo (**********), mismas 

que al igual que (**********) fueron asegurados y las personas detenidas que 

dijeron responder a los nombres de (**********) fueron trasladados a bordo de la 

unidad (**********) a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a 

disposición del Juez Calificador en turno. 

Parte Informativo que al ser ratificado por los aludidos servidores públicos, 

como consta en hojas 56, 58, 131, 133 y 135 de la causa, es inconcuso que de la 
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mencionada probanza se desprende que tras la detención de los encausados, 

realizada casi de manera inmediata, una de (**********) fue localizaba entre 

(**********) y la otra en (**********) que se encuentra en (**********), y 

precisamente quienes ocupaban los lugares más próximos al lugar donde se 

localizaron (**********), lo eran los encausados (**********), pues incluso en la 

ratificación del parte rendido por los mencionados agentes policiacos (visible a hojas 

131, 56 y 133 de lo actuado), se establece que al momento de la detención, 

APOLINAR COTA ORDOÑEZ aseguró a (**********) y CUAUHTÉMOC 

GUZMÁN OLMOS aseguró a (**********) por la (**********).  

Al respecto, resultan de suma importancia las conclusiones a que se arribaron 

en la prueba pericial de efectos y trayectoria emitida por los peritos oficiales 

JORGE PAUL GAMBOA GONZÁLEZ y GABRIEL HUMBERTO MILLÁN SÁNCHEZ 

en fecha (**********) (visible a hoja 141 del subjudice), misma que fue ratificada 

ante el juzgador de origen por sus emitentes (a hoja 905 y 908), donde se logró 

establecer en la conclusión número 01, que (**********) sobre la unidad 

(**********) le fueron realizados de (**********), así como la trayectoria que 

siguieron (**********), se concluye que el agresor o los agresores utilizaron 

(**********) puntos para realizar (**********).  

Dato este último que se concatena con las diversas periciales en materia de 

Balística Forense realizadas la misma fecha por los mencionados peritos sobre 

(**********) localizadas (**********) (visibles a hojas 178 y 181), en la que 

concluyen que ambos artefactos (**********) fueron recientemente 

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

Siendo éstos mismos peritos que al realizar las respectivas pruebas en materia 

de Balística Comparativa, Forense Determinativa e Identificativa (visibles de 

hoja 198 a 202), se logró establecer que los (**********) localizados en una área 

de (**********), ubicada por (**********) donde se suscitó el ataque criminal, así 

como (**********) localizado en el (**********) si presentan correspondencia 

de características de (**********), y fueron (**********) por una misma 
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(**********); en tanto que los (**********), si presentan correspondencia de 

características de (**********) y fueron percutidas por (**********). 

A estas probanzas habrá de sumarse el resultado que arrojaron los respectivos 

estudios en balística química (RODIZONATO DE SODIO) realizadas en esa fecha 

(**********) por los referidos peritos oficiales a los encausados (visibles a hojas 

186, 187 y 188 de autos), encontrando resultado (**********) sobre los elementos 

investigados “PLOMO Y BARIO”  en las zonas más frecuentes de maculación de 

ambas manos de (**********).   

Luego entonces, la declaración vertida por (**********) así como de los 

agentes de la Policía Municipal APOLINAR COTA ORDOÑEZ, CUAUHTÉMOC 

GUZMÁN OLMOS, EVELIO LÓPEZ MORA, GILBERTO ADRIÁN AGRAMÓN 

AGÜERO y ABEL GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, al concatenarse entre sí y con el 

señalamiento directo que rinden los testigos presenciales (**********), así como 

el resultado que arrojan las pruebas periciales, se genera convicción plena de la 

intervención de (**********) en la conducta homicida que se les atribuye, es por 

ello que tales aseveraciones arrojan presunciones suficientes, habida cuenta que las 

mismas no se contraponen entre sí, sino por el contrario se fortalecen, y se 

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

medios de prueba poseen la naturaleza de presunciones, de conformidad a lo 

establecido por los artículo 309 y 325 del Código Procesal Penal. 

 Contándose como diverso indicio incriminatorio en contra de los enjuiciados 

que nos ocupan, la declaración que realiza el propio coacusado (**********) ante 

la Representación Social en fecha (**********) (visible de hoja 86 a 89), pues en lo 

que interesa refiere, estar de acuerdo con lo asentado en el Parte Informativo, 

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

          Sigue manifestando, (**********). También señala, (**********).

 Tal declaración arroja una confesión de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 

205 fracción I y 207 del Código de Procedimientos Penales, cuenta habida, que 

ciertamente el expresado coacusado admite haber llevado a cabo el homicidio de 

manera conjunta, utilizando para ello (**********). 
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  A lo anterior, se suma lo dicho ante el juzgador de origen al momento de 

emitir su declaración preparatoria de fecha (**********), donde aún y cuando dice 

que no está de acuerdo con lo manifestado en declaración ministerial por que 

(**********), a preguntas que le realiza el Agente del Ministerio Publico, admite que 

él era una de las personas que detuvieron a bordo de  (**********), su coacusado 

(**********) era quien (**********), y admite que él le realizó (**********) a 

la víctima porque (**********). Posicionamiento que pese a lo dicho al inicio de su 

declaración (**********), emerge nuevamente como una confesión, en la que 

pretende disminuir su responsabilidad al señalar que hizo (**********), pero sin 

presentar pruebas para demostrar esto último.   

 De la misma forma, al analizarse la declaración ministerial emitida en la 

misma fecha por el diverso coacusado (**********) (visible de hoja 95 a 98 del 

subjudice), se logra extraer que aún y cuando no admite haber efectuado 

(**********) en el ilícito que se le imputa, al inicio de su declaración manifiesta 

(**********) Respecto a la parte exculpatoria de la versión del sentenciado, es de 

decirse que al no encontrarse corroborada debidamente con otro elemento de 

prueba, se considera como un simple ardid defensista, pues la sola circunstancia de 

no admitir haber ejecutado el homicidio que se le atribuye, señalando que al 

suscitarse el hecho delictivo, y a pesar de que su coacusado (**********) ya 

había manifestado su intención de privar de la vida al hoy pasivo (**********), él 

nuevamente dio alcance a (**********), precisamente por (**********), solo 

escuchó (**********), pretendió alejarse del lugar y no supo quién lesionó al pasivo, 

tales argumentos devienen insuficientes para excluirlo de responsabilidad como 

pretende su defensa, máxime que ello se desvirtúa con lo aseverado en su contra por 

su propio coacusado (**********), que sin negar su responsabilidad, le realiza un 

señalamiento directo, también se fortalece con lo manifestado por parte de los 

testigos presenciales (**********), quienes señalan que advirtieron la presencia 

de la unidad (**********), la cual se les aproximó en forma sospechosa, a lo que se 

suma lo aseverado por los agentes de policía municipal APOLINAR COTA 

ORDOÑEZ, CUAUHTÉMOC GUZMÁN OLMOS, EVELIO LÓPEZ MORA, 
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GILBERTO ADRIÁN AGRAMÓN AGÜERO y ABEL GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, 

quienes aseguran que tras ser alertados del ataque criminal por medio del radio 

operador (**********), lograron ubicar la unidad que (**********) conducía y 

como en esos precisos momentos fueron señalados como los responsables del ataque 

a (**********) por los mencionados testigos de cargo, procedieron a su detención; 

resultando claro que cuando del conjunto de circunstancias se desprenden 

presunciones en contra del inculpado, debe él probar lo contrario y no simplemente 

negar los hechos, dando una explicación no corroborada con prueba alguna, 

manifestaciones unilaterales, que no se deben admitir, pues lo contrario destruiría 

todo el mecanismo de la prueba, volviendo ineficaz toda una cadena de presunciones 

por la sola manifestación de los producentes, situación jurídica inadmisible. 

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

sentenciado (**********) al momento de su declaración preparatoria de fecha 

(**********) (visible de hoja 263 a 267 de autos), tras negarse a contestar preguntas 

que pudiera formularle la Representación Social, a preguntas directas de su defensa 

particular, entre otras cosas señale que fue objeto de tortura física y psicológica por 

parte de sus aprehensores, así como que previo a su declaración ministerial no fue 

asistido por abogado o persona de su confianza, ni tampoco se le realizó la lectura de 

derechos reconocidos por la Constitución y leyes secundarias.  

Esto es así, dado que de conformidad con las constancias que fueron remitidas 

para la revisión del recurso, en hojas 80 y 81 se observa la “NOTIFICACIÓN DE 

RETENCIÓN DECRETADA Y DERECHOS CONSTITUCIONALES” con firma al margen y 

calce de dicha actuación por parte del encausado, la cual le fue realizada el día 

(**********), previo a su declaración ministerial, además de resultar incongruente que 

si en declaración preparatoria, refiere que ya había sido torturado para que admitiera 

su responsabilidad sobre el delito que nos ocupa, resulta ilógico que por parte de su 

defensa particular no se solicitara actuación alguna (fe ministerial de su integridad 

física, o la práctica de algún dictamen médico), tendientes a acreditar dicha 

circunstancia. 
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A lo que habrá de sumarse, que sobre tales manifestaciones de tortura de las 

que dijo fue objeto, de lo actuado se advierte que mediante acuerdo de fecha 

(**********), además de ordenarse la correspondiente investigación por actos de 

tortura, el juzgador primario también solicitó la intervención de peritos médicos forenses 

para que una vez hecha la revisión física del encausado y de las constancias (relativas a 

los actos de tortura), emitieran el correspondiente Dictamen Médico y Psicológico 

conforme al Protocolo de Estambul, mismos cargos que tras ser aceptados y 

protestados ante el juzgador de origen en diligencias de fecha (**********) (visibles 

de hoja 947 a 949 de autos) por el Doctor CARLOS IVHER VERDUGO ZAZUETA, y el 

Licenciado JOSÉ ANTONIO LERMA VELÁZQUEZ, quienes en forma respectiva se 

desempeñaban como Jefes del Departamento Medico y de Psicología del Centro 

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

En seguimiento a tales estudios, de las constancias se observa que el Licenciado 

(**********), emitió su dictamen psicológico con fecha (**********) (visible de 

hoja 1918 a 1923 de autos), donde de la revisión, entrevista y correspondientes 

pruebas realizadas al inculpado concluye:  

“(**********), la cual al momento del presente estudio, se manifiesta orientado en las tres 

esferas de la conciencia, mostrando atención concentrada, sin presencia de índice de lesión y/o 

disfunción orgánica aparente, por lo que en base a los síntomas manifestados y observados 

durante el presente estudio, se determina que (**********) no cumple con los criterios 

mínimos para ser diagnosticado con (**********), según las siglas dentro del Manual 

del Diagnostico DSM-V 309.81 (F43.10).”(**********) Por su parte el Doctor CARLOS 

IVHER VERDUGO ZAZUETA, emite el Dictamen Médico que le fue encomendado con 

fecha (**********) (visible a hojas 1924 y 1925 del subjudice), donde registra datos 

relativos al diagnóstico de ingreso al centro penitenciario y la información recabada 

durante la entrevista, sobre la cual no pasa desapercibido para esta Colegida que el 

perito médico, de acuerdo con la entrevista realizada ese día (**********), asienta que 

(**********) le refiere, que al momento de su detención y encontrándose 

privado de su libertad, no recibió ningún maltrato físico y verbal.  

Sobre el resultado de tales dictámenes, es importante señalar que además de 

que no fueron impugnados por el inculpado o su defensa, tampoco fueron rebatidos en 
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las respectivas diligencias de fecha (**********) (visibles de hoja 1932 a 1935), donde 

los aludidos peritos comparecen ante el juzgado de origen para ratificar sus dictámenes, 

con la asistencia de todas las partes, sin que se observe que el inculpado o la defensa 

se hayan inconformado con el contenido de los mismos. 

Por tanto, atendiendo a que esta Ad quem al revisar las constancias no 

encuentra material probatorio de los que objetivamente se desprenda indicio alguno 

sobre los supuestos actos de tortura que alega el inconforme, resulta improcedente 

restarle valor probatorio pleno a su primigenia declaración, dado que para ello era 

menester que aportara probanzas que demuestren la versión retractada que realiza, y 

al no ocurrir esto, la misma deviene ineficaz. A lo cual se suma, que los argumentos 

emitidos por el justiciable no son para negar su propia intervención, sino para 

justificar su conducta y deslindarse de la responsabilidad que originalmente admitió 

ante el Agente del Ministerio Publico, donde admitiendo su propia intervención 

implicaba a otro de los intervinientes en el ilícito; por tanto, esta segunda versión 

resulta infructuosa e insuficiente para desvirtuar el valor convictivo con respecto al 

valor procesal que le asiste a la primera, y el resto de las probanzas aportadas para 

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

 Esto es así, dado que el juzgador de origen para llegar al fallo condenatorio 

materia del presente recurso, argumentó que las declaraciones ministeriales de 

(**********) debían considerarse como pruebas de cargo; argumento que esta 

Sala considera fue aplicado atingentemente, dado que de sus respectivas 

declaraciones preparatorias (analizadas supra), el careo procesal que entre ellos se 

desahogó en fecha (**********) (visible a hojas 877 y 878 de autos) y las 

respectivas ampliaciones de declaración del siguiente día (**********) (visibles a 

hojas 883, 884, 887 y 888) donde dijeron no tenían nada que agregar, no reúnen los 

requerimientos legales para ser consideradas como una retractación, puesto que la 

versión de los hechos pormenorizada que habían realizado en declaración previa, al 

siguiente día de ocurrido el suceso delictivo que nos ocupa y corroborada con el resto 

del material probatorio que previamente fue valorado, a juicio de esta Colegiada, 

aunado a ser más cercana, reúne los requisitos de verosimilitud; además que ninguno 
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de ellos aporta dato alguno que pongan de manifiesto el que hayan sido 

coaccionados para declarar en la forma en que lo hicieron de manera espontánea, tal 

postura es un simple ardid defensista para tratar de evadir su responsabilidad.  

 

Por lo tanto, de la debida y adecuada concatenación de los elementos de cargo 

ya enunciados, se advierte la integración de una prueba circunstancial de cargo, de 

conformidad a lo previsto por el artículo 324 del Código de Procedimientos Penales en 

vigor, dado que los medios de prueba (valorados supra) que sirvieran para acreditar 

la materialidad del ilícito que finalmente se atribuye a los acusados, permiten 

constatar la injerencia preponderante de su conducta dolosa en dicho evento 

delictivo, aun sabiendo que privar de la vida a una persona, era ilícito, quisieron y 

desearon el resultado típico, sin que advierta esta Sala causa alguna que justifique la 

conducta de los citados acusados (**********), quien en la época de los hechos 

en forma respectiva contaban con (**********), por ende menos aún se advierte 

que exista causa que excluya la culpabilidad. 

Ahora bien, para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de proporcionar una 

respuesta punitiva a los acusados, se tiene que de lo actuado no se desprende 

obstáculo alguno que excluya o cancele la imposición de la pena a la cual son 

merecedores, pues éstos tienen necesidad de ella, habida cuenta que no se detecta 

alguna excusa absolutoria o condición objetiva de punibilidad que implique cancelar 

su aplicación, haciéndose presente para los efectos establecidos en el artículo 76, 

párrafo primero del Código Penal, que los encausados no sufrieron consecuencias 

graves en su persona relacionadas con el delito ejecutado; no presentan senilidad o 

precario estado de salud que hagan notoriamente innecesario o irracional la 

imposición de una pena privativa o restrictiva de libertad. De lo anterior, se concretiza 

la posibilidad jurídica de imponerle a los procesados, las consecuencias jurídicas que 

por su conducta delictiva es merecedor. 

De acuerdo con lo anterior, se deriva de lo actuado que se encuentra 

acreditada la plena responsabilidad penal de los encausados en la comisión del delito 

ya aludido, habida cuenta que el Juez en forma correcta realizó un análisis y 

valoración conjunta de pruebas que lo condujeron a determinar tanto la 
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comprobación de su existencia, como la plena responsabilidad penal de los 

justiciables, y por ende, el merecimiento y necesidad de pena, pues ciertamente los 

datos probatorios que integran el expediente son suficientes y válidos jurídicamente 

para concluir en el sentido que lo determinó el del primer conocimiento al valorar y 

examinar los extremos antes dichos, de ahí que no haya agravio alguno que suplir a 

favor de los sentenciados, sino que lo procedente es confirmar la sentencia 

condenatoria venida en revisión, colmándose en la especie las exigencias del artículo 

171 del Código Procesal Penal en vigor. 

V.- Una vez analizado lo anterior y habiéndose establecido la existencia del delito de HOMICIDIO CON 

PREMEDITACIÓN Y VENTAJA, perpetrado en agravio de quien en vida llevara por nombre (**********), y la plena 

responsabilidad de los justiciables (**********) en su comisión, procede la Sala a examinar ahora el estudio de la 

individualización judicial de las penas, sobre lo cual la Agente del Ministerio Público Adscrita al Juzgado de Origen, solicita 

se incremente la pena de acuerdo a los parámetros sancionadores previstos en los artículos 133 y 139 fracción I, párrafos 

primero y segundo del Código Punitivo vigente, que en forma respectiva, prevén y sancionan el delito de referencia. 

(**********) En este orden de ideas, cabe aclarar que la escala imaginaria utilizada para 

la fijación de los factores de punición, como el grado de punición  tiene como mínimo 

el 0% y como máximo el 100%.  

Por otro lado, en lo que concierne a la culpabilidad, ésta es concebida como el 

grado de autodeterminación que habrá de atribuírseles a (**********), por su 

conducta delictiva, factor de punición que resulta del estudio de las circunstancias 

que los motivaran a delinquir, así como aquellas inherentes a la parte ofendida, 

mismas que una vez ponderadas llevan a determinar el nivel de esfuerzo que los 

justiciables deberían de haber realizado para conducirse conforme a la norma penal y 

que, para efectos ilustrativos, como ya se precisó se pondera desde el mínimo 0%, 

siguiendo en forma ascendente hasta llegar al máximo grado de culpabilidad (100%). 

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 del bien 

jurídico; las circunstancias de modo, tiempo y lugar; los motivos determinantes; las 

demás condiciones del sujeto activo y del pasivo en la medida en que hayan influido 

en la realización del delito; y todas las circunstancias que hayan determinado la 

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

circunstancias y en atención a ellas se fija la gravedad del hecho, la cual, de la misma 
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manera, a mayor ilustración se ubica en una escala que va desde la mínima legal a la 

máxima gravedad (del 0 al 100%).  

Así las cosas, una vez ubicado el juicio de reproche y la gravedad del hecho, se 

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

factores. Por ende, teniendo un nivel de punición final, que no es la suma aritmética 

de los dos factores aludidos y el nivel de punición, sino al confrontarse se consideran 

los dos aspectos y entre dicha ponderación se ubica el resultado final, por lo que 

debe indicarse sobre el particular, que dicho nivel o punto en el que se decide 

finalmente establecer la punición va desde la sanción mínima que establece la ley 

hasta la sanción máxima prevista por el legislador para el ilícito en comento, siendo 

pertinente acotar que al confrontar tales grados en el que se fijaran el juicio de 

reproche y la gravedad del hecho, este último vendrá a sostener o aminorar el 

primero, habida cuenta que la medida de la pena en ningún momento debe rebasar 

la medida de la culpabilidad del justiciable (como lo estatuye el numeral 2 del Código 

Penal del Estado), obteniendo así una conclusión a la que se refiere el nivel de 

punición final y sobre éste se aplican las sanciones correspondientes dentro de los 

parámetros que la Ley Penal establece para tal delito, y en ejercicio del arbitrio 

judicial, respetando siempre los límites de las sanciones mínima y máxima que al caso 

corresponda. De igual modo, es menester precisar que existen diversos métodos para 

la individualización judicial de la pena. 

En efecto, en la obra “La Individualización de la Pena de Prisión”4 al analizarse 

este apartado, se aluden, entre otros métodos lo siguiente: 

"...a.- EL MÉTODO DEL OLFATO.- Consiste en que el Juez, de acuerdo a su criterio y en uso de su 
facultad discrecional, decide a cuales elementos de los que la Ley le obliga a considerar les concede más peso, 
sea para imponer la pena mínima o máxima, o bien en un grado intermedio, sin necesidad de ponderar 
pormenorizadamente dichos elementos, bastando con mencionar el proceso lógico que lo condujo a establecer la 
cuantía de la sanción...".  

"...b.- EL MÉTODO DECIMAL.- El método decimal consiste en la propuesta de cuantificar la pena en la 
medida de la culpabilidad partiendo del límite mínimo y establecer una escala de diez puntos de donde cada punto 
es un elemento considerado por un Juez para acreditar su culpabilidad y con ello una aportación a su medida de 
pena...". 

"...c.- EL MÉTODO DE LOS ONCE GRADOS.- Este método, que así hemos denominado, se asemeja al 
modelo español en el que las penas se van graduando dentro de los límites mínimo a máximo que la Ley señala 
como límites de la punibilidad (...) Los once grados encuentran su explicación lógica en la división de grados 
intermedios entre mínimo y máximo, y que también es, una práctica de los tribunales que la han venido aplicando 
(...) los once grados serían los siguientes: -------------------------------------------------------------------  

1.- Mínimo.- 2.- Ligeramente superior al mínimo.- 3.- Entre el mínimo y medio, con tendencia al primero.- 
4.- Equidistante entre mínimo y medio. 5.- Entre mínimo y medio con tendencia al segundo.- 6.- Medio.-7.- 

                                                 
4
 ORELLANA Wiarco Octavio Alberto, “LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN”, Editorial Porrúa, Primera Edición, México, 2003, 

página 207 
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Ligeramente superior al medio. 8.- Entre el medio y el máximo, con tendencia al primero.- 9.- Equidistante entre 
el medio y el máximo.- 10.-Entre el medio y el máximo con tendencia al segundo.-11.- Máximo...". 

 
Este órgano judicial colegiado, tomando como base el decimal, sobre este 

caso, se tiene que obviamente no se encuentra previsto, como ningún otro, dentro 

del derecho positivo sinaloense, ya que es el legislador única y exclusivamente el 

facultado para determinar la punición, precisando la sanción mínima y la máxima 

para el hecho delictuoso. Dicho sistema emerge de la facultad que otorga el artículo 75 

del vigente Código Penal, en su primer párrafo, donde se alude a que el juzgador fijará la 

pena en este caso, que se estime justa dentro de los límites señalados para cada delito.

  

A este respecto resultan ilustrativos los siguientes criterios jurisprudenciales cuya 

localización, rubro y texto son como a continuación: 

Quinta Época, Instancia: Primera Sala Fuente: Apéndice 2000Tomo; Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN 
Tesis 239 Página: 178. “PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL.- La cuantificación de la 
pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio 
arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de 
las reglas normativas de la individualización de la pena. Quinta Época: Amparo directo 797/54.- Feliciano Mena Pérez.- 
29 de abril de 1954.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Teófilo Olea y Leyva.- La publicación no menciona el 
nombre del ponente. Amparo directo 1068/54.-Alberto Bravo Villa.-30 de agosto de 1954.- Unanimidad de cuatro 
votos. Amparo directo 2788/54.-David Aguilar Vélez.-23 de noviembre de 1954.-Cinco votos. Amparo directo 87/53.- 
Samuel Díaz.-3 de febrero de 1955.-Unanimidad de cuatro votos.- Ponente: Agustín Mercado Alarcón. Amparo directo 
1856/53.- Manuel Martínez Acevedo.- 21 de septiembre de 1955.- Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Luis Chico 
Goerne.- Relator: Rodolfo Chávez Sánchez. Apéndice 1917-1995, Tomo II, Primera Parte, página 136, Primera Sala, 
tesis 239. 

 
Octava Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: IX, Febrero de 1992, Tesis: V.2 J/19, 

Página: 93. “PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la pena 
corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio 
estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas 
normativas de la individualización de la pena. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  

 
 

En ese tenor, y habiendo explicado el método para establecer el nivel de 

punición y aplicar las sanciones relativas respetando los extremos de la pena mínima 

y máxima correspondientes, 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 establece los límites señalados para cada delito, con 

base a la gravedad del ilícito y el nivel de culpabilidad del agente, por ende, se 

transcribe a continuación tal artículo:  

“ARTÍCULO 75. El juez fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y la individualizará dentro 
de los límites señalados para cada delito, con base a la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, 
tomando en cuenta:  

I.-La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarlo;  
II.-La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que éste fue colocado;  
III.-Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado;   
IV.-La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito; los vínculos de parentesco, 

amistad o relación entre el activo y el pasivo, así como su calidad y la de la víctima u ofendido; 
V.-La edad, el nivel de educación, las costumbres, condiciones sociales, económicas y culturales del 

sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado pertenezca a un 
grupo étnico o pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres;  
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VI.-Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el activo en el momento de 
la comisión del delito; 

VII.-El comportamiento posterior del agente con relación al delito cometido; y, 

VIII.-Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de 
la comisión del delito, siempre y cuando hayan influido en ésta. 

Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el Juez deberá tomar conocimiento 
directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho”. 

 
 
 De lo anterior, cabe destacar que para analizar la culpabilidad de los 

encausados, 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 aludir entre otros aspectos 

(ver fracción V del artículo 75 del Código Penal), el cual precisa que deben 

considerarse las condiciones personales, las cuales se enuncian para el efecto de 

cumplir con el citado precepto legal: por lo que hace al sentenciado (**********), 

tenía la edad de (**********) al momento de cometer el delito (como se advierte de 

su declaración preparatoria visible de hojas 258 a 262), de estado civil (**********). 

En tanto que por lo que respecta al diverso encausado (**********), tenía 

la edad de (**********) (ver declaración preparatoria de hojas 263 a 267 del 

subjudice), (**********) que no es adicto al consumo de drogas, y que 

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

Circunstancias anteriores que se tratan de las características personales de los 

acusados y las cuales según el numeral antes transcrito, deben de considerarse para 

efectos de fincar su nivel de culpabilidad, las cuales se enuncian atento a lo señalado en 

la Legislación local; sin embargo, atendiendo las siguientes consideraciones de orden 

legal y tesis jurisprudencial que posteriormente se invocará no tendrán repercusión en 

la medición que nos ocupa. 

Dado lo anterior, al analizar la imposición de las penas, cabe precisar que 

primeramente se estudia la culpabilidad del encausado y la gravedad del evento. 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 
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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 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 
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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 "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.”  

 

Consecuentemente, es menester hacer el análisis de la culpabilidad y gravedad 

del evento, con base al numeral 75 del Código Penal del Estado, antes transcrito. 

Así pues, bajo las anteriores consideraciones de orden legal y jurisprudencial 

se analizará la culpabilidad de (**********), ello se reitera sin emitir 

pronunciamiento sobre las condiciones personales de los mismos (artículo 75 fracción 

V del Código Penal del Estado), sino únicamente aquellas relativas al delito cometido, 

considerando procedente ubicar la culpabilidad en un nivel del 70%, lo anterior 

considerando las fracciones V, VI, VII y VIII del numeral 75 del Código Penal antes 

transcrito, de ahí que se analiza de la siguiente manera: 

        En cuanto a los motivos que impulsaron o determinaron a delinquir a los 

prenombrados justiciables, se tiene que no se desprende razón en particular, esto es, 

que al margen de que éstos refieran que tenían (**********) de privar de la vida al 

pasivo, porque (**********), además de que no está acreditado, tampoco 

constituye una justificación legal, por tanto, se dice que sin motivo alguno 

intervinieron conjuntamente en la privación de la vida del pasivo (**********); 

sin que se percate esta alzada que los coacusados no conocían las normas 

elementales de respeto que rigen en una sociedad. De ahí que, el bien jurídico 

protegido en el referido ilícito es la vida de las personas. 

      Asimismo, en cuanto las condiciones fisiológicas en que se encontraban los 

enjuiciados, al momento de la comisión del delito, según lo depuesto al 

recepcionarles sus declaraciones preparatorias dijeron encontrarse en estado normal, 

lo que evidencia que tuvieron oportunidad de realizar una conducta diversa y 
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adecuada a la norma. Y por lo que respecta a las condiciones mentales (al 

momento de cometer el ilícito), se advierte que se encontraban en pleno uso de sus 

facultades.  

      Por otro lado, en lo que atañe al comportamiento posterior de los sujetos 

activos con relación al delito cometido, se presume en general como bueno, por 

no desprenderse de autos que éstos cometieran otro ilícito, lo cual les favorece. 

       De igual modo, es de precisarse que también deben considerarse las 

condiciones especiales en que se encontraban (**********) al momento de la 

comisión del evento delictuoso y que éstas hayan influido para su comisión, donde no 

se advierte que se hayan encontrado en un estado mental que no les favoreciera para 

su conducción ante la sociedad, como tampoco perturbados cuando realizaron la 

conducta que en definitiva se les reprocha. Lo anterior, es así, dado que los 

encausados al momento de cometer el delito tenían un horizonte suficiente para 

distinguir su actuar delictivo, así como las consecuencias de sus actos, lo cual les 

favorece pues es más factible sean reinsertados socialmente, lo que conlleva a que la 

medida de su culpabilidad se establezca en un 70%, sin que se advierta que la 

condición o circunstancias del ofendido haya influido en la perpetración del ilícito. 

             GRAVEDAD DEL HECHO: 

Para obtener, la graduación respecto de este rubro, esta Sala estudiará la 

naturaleza de la acción; los medios empleados; la magnitud del daño causado al bien 

jurídico o del peligro en que fue colocado; y, las circunstancias de tiempo, lugar, 

modo y ocasión, atendiendo a lo preceptuado en el numeral 75 del Código Penal, que 

alude que para fijarse la pena que se estime justa dentro de los límites señalados 

para cada delito, se tomará en cuenta la lesión o peligro del bien jurídico; esto es, la 

magnitud del daño causado al bien jurídico protegido o del peligro que hubiese sido 

expuesto; aspecto que en tal sentido existe inconformidad por la Agente del 

Ministerio Público y las víctimas indirectas, solicitando que el nivel establecido por el A 

quo en el 10% sea incrementado al 35%. 

Así, al proceder la Sala a ocuparse de la inconformidad planteada por la 

Institución Ministerial, que reiteró en representación de la víctima indirecta 
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(**********) como (**********) (visible de hoja 64 a 68, tinta roja del presente 

toca), misma que se relaciona con los razonamientos plasmados por el juzgador de 

origen en el apartado de la individualización judicial de las penas (localizable a hojas 

2041 y 2042 del expediente original), se constata que dichos argumentos de 

inconformidad devienen operantes para efecto de modificar la sentencia recurrida y 

se aumente el quantum de la pena impuesta a (**********), advirtiéndose que no 

obstante que la Agente Social se muestra conforme con la decisión del Juez de 

origen, al haber señalado la culpabilidad del justiciable en un 70%, sus 

argumentaciones respecto a los apartados de la gravedad del hecho establecida en 

un 10% y el grado de punición ubicados por el A quo en el nivel del 15%, resultan 

eficaces para declarar procedente su solicitud, esto al inferirse que al proceder el 

resolutor primario a la aplicación de las consecuencias jurídicas correspondientes, no 

lo hizo con base a los lineamientos señalados en los artículos 2, 3, 75 fracción I, II, 

III, IV y 77 de la Ley Punitiva, por lo que esta Colegiada determina que habrá de 

aumentarse la penalidad al nivel del 35%, precisamente en el porcentaje solicitado 

por la Representante Social agravista, por las consideraciones que adelante se 

precisaran, toda vez que de conformidad con lo establecido por el artículo 21, Párrafo 

Tercero de nuestra Carta Magna, la imposición, modificación y duración de penas es 

facultad exclusiva de la autoridad judicial, a lo que se suma la obligación que recae 

en éste Órgano Colegiado para suplir la deficiencia de la queja en la apelación 

interpuesta por (**********) como víctimas indirectas. 

   En efecto, tras imponernos de los razonamientos plasmados por el juzgador de 

la causa en la sentencia apelada, se reitera que los argumentos de inconformidad en 

estudio devienen eficaces para la finalidad pretendida de que se incremente la 

gravedad del hecho, habida cuenta que adicionalmente a lo alegado, de autos se 

advierte que el primer jurisdicente para decidirse a señalar la gravedad en el nivel del 

10%, únicamente analizó aspectos contenidos en la fracción III del numeral 75 del 

ordenamiento punitivo en cita. 

  Sin embargo, al analizar esta Colegiada la magnitud de la gravedad que refleja 

el hecho mismo, tomando en consideración aspectos que se extraen de los agravios 
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expuestos por la Representante Social y en suplencia de la queja de las víctimas 

indirectas, en primer lugar se aprecia que se debe dimensionar con especial atención, 

que el juzgador no ponderó en su justa dimensión aspectos relacionados con 

el grado de afectación del bien jurídico tutelado, precisamente tomando en 

consideración que en cuanto a la magnitud del daño causado, este trascendió 

a partir de que la víctima (**********), quien al contar con (**********) años de 

edad, se ubicaba en una edad de (**********), siendo la edad (**********), a 

quien de acuerdo con la información proporcionada por las ahora víctimas indirectas 

(**********) que además también fungieron como testigos de identificación del 

cadáver (visibles a hojas 99 y 100 y de 106 a 109 del subjudice) le sobrevive 

(**********), de conformidad con la fracción I, del primer párrafo del citado 

numeral 75; ahora bien atendiendo lo establecido en la fracción II del apartado y 

articulo en cita, se aprecia que matiza de gravedad el hecho los medios empleados, 

consistentes en (**********), así como la naturaleza dolosa de la acción; y dentro 

de la fracción III del apartado y artículos involucrados, tenemos a las circunstancias 

de lugar y modo, dado que en (**********) se encontraban personas, entre ellos un 

(**********), que estuvieron en un riesgo real y alto de resultar lesionados o 

muertos al (**********) en múltiples ocasiones; a lo que se suma el grado de 

intervención de los acusados, que fue alto al ser coejecutores materiales, lo cual se 

contempla al ponderarse al medir la gravedad del hecho en la fracción IV, de los 

multicitados párrafo primero y articulo 75.      

Por tanto, es de advertirse que el Juez de origen no analizó adecuadamente la 

magnitud del daño causado al bien jurídico tutelado, la calidad de la víctima, los 

medios empleados, circunstancias de modo y ocasión, así como la forma y el grado 

de intervención de los sentenciados en su ejecución, todo ello de conformidad con lo 

que dispone el artículo 75, fracciones I, II, III y IV, del Código Penal, ubicando la 

gravedad en un 10%, lo que resulta incongruente y carente de motivación y 

justificación legal por las circunstancias aludidas supra. Ante tal omisión, esta 

Colegiada con base en lo antes expuesto procede a tener a la gravedad de la acción 
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en un 35%, que al confrontarse con la medida de la culpabilidad del encausado en 

un 70% la primera incide para fijar el porcentaje de punición también en un 35%. 

 De este modo, conforme a los razonamientos antes expuestos, se modifica la 

pena impuesta en primera instancia a (**********) por su responsabilidad en el 

delito de HOMICIDIO CON PREMEDITACIÓN Y VENTAJA, perpetrado en agravio 

de quien en vida llevara por nombre (**********), ilícito previsto por el artículo 

133 y sancionado por el numeral 139, fracción I, párrafos primero y segundo del 

Código Punitivo en vigor, correspondiente a 31 TREINTA Y UN AÑOS, 09 NUEVE 

MESES, y 18 DÍAS DE PRISIÓN. 

Concluyéndose así pues, que la referida pena de prisión la deberán compurgar 

los sentenciados en el (**********), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 

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

lugar que, en su caso, determine el Juez de Primera Instancia de Vigilancia de la 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del estado de Sinaloa que 

corresponda, conforme lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el estado de Sinaloa en 

vigor. 

 

 VI.- LA REPARACIÓN DEL DAÑO. 

 Por otra parte, ésta Colegiada reitera la determinación del A quo, en el 

sentido de declarar como consecuencia legal al encontrarse como penalmente 

responsable a los encausados (**********) por la comisión del delito de 

HOMICIDIO CON PREMEDITACIÓN Y VENTAJA, perpetrado en agravio de quien 

en vida llevara por nombre (**********), procede condenársele al pago por 

concepto de reparación del daño, empero en suplencia de la queja a favor del 

encausado, esta habrá de modificarse a la baja, dado que el juzgador primario de 

manera errónea condenó al justiciable conforme lo establecido por el artículo 44 del 

Código Penal ahora vigente. 

 Para ello, es menester precisar que los hechos delictivos acontecieron el día 

(**********) y por ello el A quo condenó al justiciable al pago de la reparación del 
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daño moral por la suma de 5000 cinco mil días de salario mínimos a que alude la Ley 

Federal del Trabajo vigente en la época de los hechos.  

En esa tesitura, esta Sala Colegiada resuelve que la señalada determinación 

fue completamente errada, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 

de nuestra Carta Magna, las nuevas disposiciones legales no pueden ser aplicadas en 

perjuicio de persona alguna, pero si en su beneficio. Esto es, que si lo dispuesto en la 

reforma del referido numeral 44 del Código Penal vigente, al momento de dictarse 

sentencia le es menos favorable, el juzgador está obligado a aplicar la disposición 

penal que regía al momento de los hechos, y en el supuesto de que le beneficiara, 

entonces si le sería aplicable lo dispuesto en el referido numeral actualmente vigente 

(principio de irretroactividad de la ley penal), contenido también en el artículo 6° del 

Código Penal vigente para nuestra Entidad, que literalmente señala: 

“ARTÍCULO 6. Cuando entre la comisión del delito y la extinción de la pena o medida de 

seguridad se pusiere en vigor otra ley aplicable al caso, se estará a lo dispuesto en la ley más 
favorable al imputado, acusado o sentenciado.  

La autoridad jurisdiccional que esté conociendo o haya conocido del procedimiento penal, 
aplicará de oficio la ley más favorable.” 

 

Por tanto, resulta procedente la condena de la reparación del daño respecto 

del pasivo (**********) siendo aplicable para determinar la cuantificación 

respecto al daño material y moral en lo que respecta al delito de homicidio, lo 

establecido en la época de los hechos (**********) por el artículo 44 del Código 

Penal del Estado de Sinaloa, en relación con los artículos 500 y 502 de la Ley Federal 

del Trabajo; sin embargo atendiendo que en el caso concreto, por lo que se refiere al 

daño material, se traduce en los gastos que se realizaron con motivos de los 

funerales del expresado (**********), éste se acreditan con el recibo número 

(**********) de fecha (**********), expedida por (**********), a nombre de 

(**********), por la suma de (**********), por concepto de servicio de 

velación en ese lugar; a cuya documental, se le otorga pleno valor probatorio, en los 

términos de los artículos 205 fracción II, 209, 211, 213, 317, y relativos del Código de 

Procedimientos Penales en vigor, independientemente de que se trate de documento 

privado, proveniente de un tercero, no ratificado, habida cuenta que de las mismas 

actuaciones, se informa que fueron gastos ineludibles, para la inhumación del pasivo. 
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En tanto, que por lo que se refiere a la cantidad con lo cual se pretende 

compensar el daño moral, se toma como referencia el monto al que aludía el 

artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo, consiste en el pago de 730 días de salario, 

cuya base económica era la cantidad de $63.77 (SESENTA Y TRES PESOS 

77/100 MONEDA NACIONAL), como salario mínimo vigente en la época de los 

hechos, siendo de ahí donde resulta la cantidad de $46,552.10 (CUARENTA Y 

SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 10/100 MONEDA 

NACIONAL); sumas las antes precisadas que arrojan un total de $65,112.10 

(SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE PESOS 10/100 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…”. 

  
 VII.- De igual manera, se confirma la suspensión de los derechos 

políticos y civiles que taxativamente señala la ley de los sentenciados 

(**********) establecidos en el artículo 35 Constitucional; lo anterior, en atención 

al imperativo del artículo 162, párrafos primero y tercero, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, con relación a los numerales 98 y 101 del 

mismo ordenamiento electoral, así como el artículo 38, fracción III de la Constitución 

Federal, 57 y 58 del Código Penal vigente en el Estado. 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 y civiles de los sentenciados, por igual término 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. 

  VIII.- Prevéngase a las partes con las facultades que a esta Colegiada le 

confiere el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales en vigor, para que 

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

de la sentencia, esto de acuerdo a lo mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II, en 

relación con los artículos 5 fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV inciso B, 19, 20 
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fracción III, 22 y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

        IX.- Finalmente, con el fin de evitar una mayor afectación a la parte  ofendida 

se ordena remover y mantener en resguardo del juzgado, y una vez que se declare la 

firmeza legal de la resolución, se proceda a su destrucción respecto de los 

documentos con fotografías localizadas de hoja 65 a 72 y las relativas agregadas a 

hoja 164, 165 y 169 que obran en la causa, las cuales fueron agregadas como anexo 

de las pruebas periciales (placas fotográficas) solicitadas por la Representación Social, 

sin embargo de ellas se advierte el rostro y cuerpo desnudo de la víctima, con lo cual 

se estima contravienen sus derechos y se afecta así el resguardo de identidad.   

         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 

Iberoamericana, celebrada en Brasil, del 04 cuatro al 06 seis de marzo de 2008 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 las víctimas (directa e indirecta) 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, se traen a colación de manera textual las disposiciones 

antes mencionadas: 

“… 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 
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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; 
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.” 

 
         En el caso concreto, de las constancias de la causa penal se revela que el 

Representante Social solicitó la práctica de un dictamen pericial en materia de placas 

fotográficas, donde se imprimieron imágenes del cadáver donde aparece el rostro y 

cuerpo desnudo del pasivo (**********) localizadas de hoja 65 a 72 y las relativas 

agregadas a hoja 164, 165 y 169, las cuales habrán de ser removidas del expediente 

y mantenerse en resguardo en el Juzgado, y una vez que se declare la firmeza legal 

de la resolución, se proceda a su destrucción,  ya que tales fotografías deben 

excluirse en virtud de que atentan contra el resguardo de identidad propio del asunto 

de esta naturaleza, advirtiéndose que en la presente causa hay inobservancia a las 

disposiciones antes transcritas, ello a fin de evitar la revictimización secundaria, 
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consistente en que el daño sufrido por las víctimas (directa e indirecta) del delito se 

ve incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia. 

        Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 21 Constitucional; numerales 378, 379, 392, 393, 396 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Penales; se resuelve: 

 PRIMERO.- Se modifica la sentencia condenatoria venida en revisión, de 

fecha 04 cuatro de mayo del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa. 

 SEGUNDO.- (**********), NO ES AUTOR NI PENALMENTE 

RESPONSABLE del delito de HOMICIDIO CON PREMEDITACIÓN Y VENTAJA, 

cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de (**********); 

según hechos ocurridos en la forma, modo, tiempo, lugar y demás circunstancias que 

se precisan en lo actuado; y consecuentemente: 

TERCERO.- Se ABSUELVE a (**********), de la acusación definitiva que 

por el delito mencionado en el punto resolutivo que antecede, formuló en su contra el 

Agente del Ministerio Público de adscripción al Juzgado de origen, por lo que se 

ordena su INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD, única y exclusivamente por los 

hechos a que se contrae tal acusación; debiéndose comunicar lo conducente, por 

conducto del Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Los 

Mochis, Ahome, Sinaloa, al Director del (**********), para su conocimiento y 

respectivos efectos legales.  

CUARTO.- Se ordena la cancelación de la ficha de identificación del  sentenciado 

(**********), de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 199 

del Código de Procedimientos Penales, solamente en lo que atañe al mencionado delito. 

QUINTO.- Por otro lado, (**********), son coautores materiales y 

penalmente responsables en la comisión del delitos de HOMICIDIO CON 

PREMEDITACIÓN Y VENTAJA, cometido en agravio de quien en vida respondiera 

al nombre de (**********), según hechos ocurridos en la forma, tiempo, lugar y 

demás circunstancias que se desprenden de lo actuado. 

         SEXTO.- Como consecuencia de lo anterior y por las razones expuestas en el 

considerando V de esta ejecutoria, se condena a los sentenciados (**********) a 
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compurgar una pena de 31 TREINTA Y UN AÑOS, 09 NUEVE MESES, y 18 DÍAS 

DE PRISIÓN. Sanción privativa de libertad que deberán de cumplir en el 

(**********) o  en el lugar que, en su caso, determine el Juez Segundo de Vigilancia 

de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Ahome, Sinaloa, 

conforme lo dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor.  

        SÉPTIMO.- Se condena a los justiciables (**********), al pago de la 

reparación del daño material y/o moral a favor de quien acredite su mejor derecho, 

en los términos que se precisan en el considerando VI de la presente resolución.           

       OCTAVO.- Quedan firmes los puntos resolutivos CUARTO, SEXTO, SÉPTIMO y 

OCTAVO de la sentencia apelada, los cuales quedaron transcritos al inicio de esta 

ejecutoria, mientras que el QUINTO se declara que ha quedado sin materia. 

NOVENO.- Remítase testimonios autorizados de la presente resolución a los 

sentenciados (**********), así como a las autoridades correspondientes, para su 

conocimiento y efectos legales. 

         DÉCIMO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos originales al 

Juzgado de procedencia y en su oportunidad archívese el presente toca. 

Así, por unanimidad de 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 Secretaria de 

Acuerdos 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.” 

 

Se Modifica 
Sentencia 

Condenatoria 


