
SALA:   TERCERA. 
 
TOCA:   165/2019. 
 
EXPEDIENTE: (**********). 

 

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

 
APELANTE: El Representante Social, la ofendida, el sentenciado 

(**********) y el Defensor Particular. 
 
PONENTE: Magistrado IX Propietario. 
 
RESOLUCIÓN: SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA. 

 
 
Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de Octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve. 

 
VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 31 treinta y 

uno de julio 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 de la causa penal número (**********), instruida en contra de (**********), 

por el delito de HOMICIDIO, que se dijo cometido en agravio de quien en vida llevara 

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

165/2019, y 

R E S U L T A N D O: 

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

sentencia condenatoria; cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- (**********), cuyos datos generales se asientan al principio de esta resolución, ES 

AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del delito de HOMICIDIO, descrito y punible 

conforme los artículos 133 y 134, del Código Penal en vigor para el Estado de Sinaloa, cometido en contra 

de quien en vida llevó por nombre (**********); según hechos ocurridos aproximadamente (**********), del 

día (**********), en (**********). 

SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se condena al 

sentenciado (**********) a compurgar una pena de 10 DIEZ AÑOS, 09 NUEVE MESES Y 18 DIECIOCHO 

DÍAS.  

En esa tesitura, y toda vez que el aludido sentenciado fue privado de su libertad personal con 

motivo de los presentes hechos, (**********) y puesto en libertad bajo protesta en fecha (**********), una vez 

que cause ejecutoria la presenten resolución, se ordenará librar la correspondiente ORDEN DE 

REAPREHENSIÓN en su contra. 

TERCERO.- En los términos y condiciones expuestas en el considerando VII séptimo de la 

presente resolución, se condena al sentenciado (**********), al pago de la reparación el daño moral y 

material, a favor de quien acredite tener derecho a ello, en el orden de preferencia a que se refiere el 

artículo 40, del citado ordenamiento legal, sin que con ello se violente garantía alguna, pues nuestro 
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ordenamiento legal establece el orden preferencial de las personas que tienen derecho a la reparación del 

daño.  

CUARTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la ley les 

concede para apelar de la presente resolución, si no son conformes con la misma. 

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

sentenciado (**********); al Secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa; al Director General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social del Estado; 

así como a la C. Juez Segundo de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa; lo anterior con fundamento en dispuesto por el 

artículo 18, de la Ley de la Materia, para que proceden conforme a sus derechos y atribuciones. 

SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, prevéngase a las partes para que 

manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia. 

SEPTIMO.- En virtud que la ministerio público adscrita a este tribunal, interpuso Recurso de 

Apelación en contra del Auto donde se niega librar la orden de captura, el cual aún no se resuelve, por lo 

tanto se ordena girar atento oficio a la H. Sala de Circuito, informando que el día de hoy se emitió 

sentencia condenatoria. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Así lo resolvió y firmó el ciudadano Licenciado MANUEL ISIDRO RUBIO GIÓN, Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal de éste Distrito Judicial, por ante el ciudadano Licenciado RAUL ENRIQUE DE 

JESUS CERVANTES MARTINEZ, Secretario Proyectista con que actúa y da fe.-…” [Así]. 

2/o.- Que disconformes con la resolución, la Representación Social, así 

como la parte ofendida; el sentenciado (**********) y su Defensor Particular, 

interpusieron recurso de apelación, fue admitido en ambos efectos por el Juez de 

Origen, quien ordenó la remisión de las constancias originales de la causa a este 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para efectos del trámite de la alzada 

conforme a la Ley; se dio plazo primero a la Fiscalía General del Estado, para que 

expresara sus agravios en contra de la sentencia recurrida; después a la parte 

ofendida y su Representante, para que expresaran los suyos; posteriormente al 

sentenciado y sus Defensores, para que hicieran lo propio, y finalmente, a cada 

una de las partes, para que los contestaran respectivamente; citándose para 

resolución definitiva en esta Instancia, durante la práctica de la vista 

correspondiente, y 

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

I.- Que este Cuerpo Judicial Colegiado es competente objetivamente, en 

razón de territorio, materia y grado, para conocer la presente causa, tal y como 

quedó precisado en el proveído dictado por esta Sala, con fecha (**********), con 

motivo del recurso de apelación interpuesto por la Representación Social, así 

como la parte ofendida; el sentenciado (**********) y su Defensor Particular, por 

establecerlo así los artículos 116 fracción III, de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos; 94, 103, y 105 de la Constitución Política Local; 79, 

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

Estado de Sinaloa; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29, y demás relativos de la vigente 

Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Sinaloa.  

II.- En lo que atañe a la capacidad subjetiva de los integrantes de esta 

Sala Colegiada, no nos encontramos en supuesto alguno de los previstos por el 

artículo 425 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa. 

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

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

IV.- Que la sentencia condenatoria apelada obra agregada de la foja 746 a 

la 760 del expediente, a cuyo contenido nos remitimos como si se insertase en 

este espacio, en obvio de repeticiones innecesarias. Sirve de apoyo a lo anterior, 

la tesis de jurisprudencia que se transcribe: 

Novena Época 
Registro: 180262 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Octubre de 2004 
Materia(s): Penal 
Tesis: XXI.3o. J/9 
Página: 2260 
 
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE 

CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN 
ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. La evolución legislativa del artículo 95, fracción IV, 
del Código Federal de Procedimientos Penales permite advertir que el legislador ha querido suprimir de la 
práctica judicial la arraigada costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales. En efecto, 
la redacción original de tal dispositivo consignaba que toda sentencia debía contener: "Un extracto breve 
de los hechos conducentes a la resolución."; sin embargo, esa estipulación luego fue adicionada, por 
reforma de ocho de enero de mil novecientos noventa y uno, para que a partir de entonces la síntesis sólo 
se refiriese al material probatorio, pues el precepto en cita quedó redactado en los siguientes términos: 
"Un extracto breve de los hechos conducentes a la resolución, mencionando únicamente las pruebas del 
sumario."; y finalmente, el texto en vigor revela una posición más contundente del autor de la norma, 
cuando en la modificación de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro estableció que el texto 
quedara de la siguiente manera: "Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los 
puntos resolutivos del auto o de la sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de 
constancias.". Por tanto, si como puede verse, ha sido preocupación constante del legislador procurar que 
las sentencias sean más breves, lo que de suyo tiene como finalidad que sean más comprensibles y 
menos onerosas en recursos humanos y materiales, sin género de dudas que esto sólo se logra cuando el 
cuerpo de la resolución, en términos de espacio, lo conforman los razonamientos y no las transcripciones, 
puesto que el término "extracto breve", por sí mismo forma idea de una tarea sintetizadora propia del 
juzgador, que excluye generalmente al uso de la transcripción, sólo permitida cuando, dentro de la línea 
argumentativa, sea indispensable ilustrar el razonamiento con alguna cita textual que verdaderamente sea 
de utilidad para la resolución del asunto; principio que es aplicable no sólo a las sentencias, sino también 
a los autos, pues no hay que perder de vista que la redacción actual del precepto en cita equipara ambas 
clases de resoluciones. En conclusión, siendo la transcripción innecesaria de constancias una práctica 
que el legislador ha querido proscribir, entonces, los tribunales están obligados a abstenerse de ella, en 
estricto acato al principio de legalidad. 

 

V.- Los agravios expresados por la Representante del Interés Social y la 

parte ofendida apelante, con el propósito de que se modifique la sentencia condenatoria, 
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obran agregados a fojas de la 14 a la 17, y de la 19 a la 22 respectivamente, del 

toca. 

Por su parte el sentenciado (**********), expresó su inconformidad en los 

agravios que obran agregados a fojas de la 26 a la 31 del toca, a los que nos 

remitimos como si se insertasen en este espacio, en obvio de repeticiones 

innecesarias, al igual que las respectivas contestaciones (fojas 33 y 35 del toca). 

VI.- Previo a dar valoracion a los agravios expresados por los apelantes, y tomando 

en consideración que ni el justiciable ni su Defensor se inconformaron con los 

razonamientos de la sentencia apelada, atinentes a la actualización del delito de 

HOMICIDIO, ni con los concernientes a la responsabilidad penal del acusado, 

resulta de aplicación el artículo 379 del Código de Procedimientos Penales vigente para 

el Estado de Sinaloa, que dispone: “…el Tribunal de alzada, cuando el recurrente sea el 

acusado o el defensor; suplirá la deficiencia de los agravios o su omisión…” (sic); la Sala entra al 

análisis oficioso de las constancias de origen en búsqueda de alguna deficiencia que 

suplir en favor del sentenciado. 

Del examen de las constancias de Primera Instancia que en original fueron 

remitidas para el trámite de la alzada, se advierte que el Natural al emitir la 

sentencia que se revisa, atendió a las normas que rigen la valoración de las pruebas, 

para definir en la especie: la comprobación de la acción típica del delito de HOMICIDIO; la 

antijuridicidad de la misma, y la culpabilidad del imputado, constatándose de esta 

forma la actualización del delito; así como al establecer la plena responsabilidad penal 

del justiciable ante el merecimiento de pena y la necesidad de su aplicación, dada la 

inexistencia de causa alguna que impida su imposición; tal y como se aprecia de 

la sentencia reclamada en su parte considerativa, cuyo contenido es el siguiente:  

“…III 

DELITO ATRIBUIDO 

Que la ciudadana Agente del Ministerio Público adscrita acusa en definitiva a (**********), por 

considerarlo autor, ejecutor y penalmente responsable de la comisión del delito de HOMICIDIO, 

encuadrando dicha figura delictiva en lo previsto por los artículos 133 y 134, del Código Penal vigente en 

el Estado de Sinaloa, que disponen:  

Artículo 133.- “Comete el delito de homicidio el que prive de la vida a otro…”. 

Artículo 134.- “Al que prive de la vida a otro se le impondrá de ocho a veintidós años de prisión, 

excepto cuando este Código establezca una pena distinta...”. 

De donde se colige, que el delito que ocupa la atención se integra con los siguientes elementos 

estructurales: 

a).- Un resultado material consistente en la supresión de una vida humana previamente existente; 

b).- Una conducta por acción u omisión; y 

c).- Un nexo de causalidad entre dicha conducta y la supresión en mención. 
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Con la finalidad de apoyar lo precedentemente razonado, se transcriben a continuación las sabias 

palabras escritas por el tratadista Marco Antonio Díaz de León, en la obra Código Penal Federal con 

Comentarios, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, Tercera Edición, en las páginas 570, 571, 572 y 573, 

en cuanto dice: 

“...La noción más justa del homicidio sería: la muerte de un hombre voluntariamente causada por 

otro hombre… el bien jurídico protegido, es decir, lo que la ley protege, es la vida humana que es el bien 

más preciado del hombre, de la sociedad y del estado… el homicidio… se define: la muerte de un hombre 

cometida injustamente por otro hombre. Por hombre se entiende en este caso cualquier individuo que 

pertenezca a la especie humana, sin distinción de sexo, edad, raza o condición… Alimena, señala que si 

los elementos constitutivos del homicidio corresponden a que es la muerte de un hombre causada por 

otro, es evidente que el sujeto activo es el hombre, y que el sujeto pasivo es el hombre, y que el punto de 

llegada es la muerte, y que el reo pone en movimiento una relación de causalidad que precisamente 

ocasiona la muerte… Fontán Balestra comenta: La acción del sujeto activo consiste en matar a un ser 

humano. La acción es matar; el resultado material tipificado es la muerte. Es, pues, un delito instantáneo 

que se consuma en el momento de producirse la muerte de la víctima. La muerte puede ser causada por 

acción u omisión. Se trata de una figura en la que la ley ha tipificado un resultado material -la muerte-, 

siendo indiferente la modalidad de la acción en este respecto… afirma Mancini, la vida humana es un bien 

de interés eminentemente social, público, y porque la esencia, la fuerza y la actividad del estado residen 

primordialmente en la población, formada por la unión de todos; la muerte violente y fingida injustamente a 

una unidad de esta suma, produce un daño público que debe ser prevenido y reprimido, aparte del mal 

individual en sí mismo, como hecho social dañoso. La tutela penal radica en la protección por interés 

social de la vida de los individuos que compone la población… Conducta… la conducta típica consiste en 

privar de la vida a otro… Privar de la vida significa matar a una persona, es decir, quitarse su existencia 

en cualquiera de las etapas de su desarrollo vital después de su nacimiento… Los medios que se utilicen 

en el despliegue de la conducta típica pueden ser de cualesquiera clase, siempre y cuando sean idóneos 

para ocasionar la muerte del pasivo... Por tanto se trata de un delito generalmente de acción, dado, el tipo 

está concebido como un delito de actividad: “privar de la vida a otro”, en este caso la conducta se 

despliega como ejecución de un movimiento corporal dirigido con el fin de producir en el mundo externo 

un resultado: el fin conocido, querido y, aún aceptado (en el caso de dolo eventual) de privar de la vida al 

pasivo como alteración de la realidad externa a consecuencia, normalmente, de una actividad física del 

agente… Así mismo por nexo causal será considerada como homicida la conducta del agente que 

provoque en la víctima algún acto produciente de la muerte de éste… Resultado… El resultado se 

consuma en el momento de originarse la muerte de una persona producida por otra. Se trata de un delito 

de resultado material… El nexo causal se considera penalmente demostrado donde existe prueba de que 

el resultado es consecuencia natural y razonable, de la conducta desplegada por el agente. Significa que 

la muerte de la persona debe corresponder a una consecuencia derivada de la causalidad adecuada de 

este resultado, como lo sería, por ejemplo, que el proyectil disparado por una arma fuego que atraviesa la 

cabeza o el corazón de la víctima, produce normalmente la muerte de ésta, de conformidad con la teoría 

de la conditio sine qua non…”. 

IV 

LO PROBADO Y SU ADECUACIÓN  

AL TIPO PENAL ATRIBUIDO 

Así, realizado el estudio de las constancias que se allegaron a la indagatoria, las que 

adminiculadas entre sí y jurídicamente valoradas al tenor de lo dispuesto por los artículos del 311 al 326, 

del Código de Procedimientos Penales vigente, se logra abstraer como hechos conocidos e indubitables 
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que aproximadamente (**********) horas, del día (**********), en (**********), el hoy sentenciado (**********) 

que trajo como resultado su muerte. 

Circunstancias que acreditan el lugar, tiempo, modo y circunstancias de ejecución de los hechos 

delictuosos en estudio, denominado HOMICIDIO, el cual se encuentra previsto y sancionado por el 

artículo 133, del Código Penal vigente en el estado de Sinaloa; puesto que de ello emerge la realización 

de una conducta típica y antijurídica consistente en privar de la vida a otro, es decir, la muerte de un 

hombre cometida injustamente por otro hombre, y por hombre se entiende en este caso cualquier 

individuo que pertenezca a la especie humana, sin distinción de sexo, edad, raza o condición. 

En efecto, el resultado material consistente en la supresión de una vida humana, se evidencia con 

la diligencia de inspección ministerial, practicada por el personal de actuaciones de la representación 

social, sobre el cuerpo sin vida de una persona del sexo (**********) de la que se describe su media 

filiación y las lesiones que presentaba; a lo cual se suma las diligencias de identificación de dicho cadáver 

por parte de la representación social, donde (**********), al tenerlo a la vista manifestaron que corresponde 

al de quien en vida llevara por nombre (**********). Asimismo, se concatena para el efecto de acreditar el 

primer elemento ya precisado, el dictamen de autopsia practicado al cuerpo sin vida de la víctima 

(**********) y ratificado ante este Tribunal, por los médicos legistas Humberto Araos Maldonado y José 

Alejandro Norzagaray Plasencia, peritos adscritos a la dirección de investigación criminalística y servicios 

periciales zona norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el que asentaron que la citada 

víctima presentaba: (**********). Concluyendo que la causa de la muerte de (**********) se debió a 

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

Probanzas que resultan idóneas y suficientes para hacer llegar a la plena convicción sobre el 

extremo señalado (resultado material), puesto que en lo que hace a las diligencias de fe ministerial, éstas 

tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 320 y 321 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado de Sinaloa, dado que en su desahogo se acataron las directrices que 

proporcionan los artículos 250, 251, 252, 253 y demás relativos del citado ordenamiento legal. 

En apoyo a lo expuesto precedentemente, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia V.2o.133 P, 

visible en la página 280 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, febrero de 1993, Tribunales 

Colegiados de Circuito, de la Octava Época, cuyo rubro y texto, es como a continuación se indica: 

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 periodo de averiguación y no fueron confirmadas ni 
practicadas en el periodo de instrucción. Al respecto debe mencionarse que la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, en su artículo 3o., fracción I, reglamenta las facultades que sobre 
el particular concede la Constitución al Ministerio Público Federal, para allegarse de 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 periodo de instrucción”. 
 

Mientras que el dictamen pericial a que se hizo referencia, al haber sido ratificadas por sus 

emitentes tiene valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por el artículo 319, del Código de 

Procedimientos Penales vigente, al haberse rendido en los términos del artículo 237 de la citada 

codificación, pues en el mismo se señala que los peritos practicaron las operaciones y experimentos que 

su ciencia o arte les sugirió y expresaron los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento a sus 

dictámenes. 
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Ilustra sobre el particular, la tesis de jurisprudencia número 256, publicada en la página 188, del 

apéndice al Semanario Judicial de la Federación, tomo II, Materia Penal 1917-2000, emitida por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente dice: 

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

Por otra parte, respecto a la verificación de la conducta (segundo elemento) en el lugar y fecha 

precisados supra, así como las demás circunstancias del evento que fue golpe con objeto contuso 

(**********), con el cual (**********) resultó con (**********) que trajo como resultado su muerte; emergen 

demostrados con los medios probatorios que enseguida se precisan. 

En primer término, destaca la narrativa de hechos que el propio acusado (**********), rinde ante el 

agente del Ministerio Público investigador con fecha (**********), dado que admitió que (**********), estuvo  

(**********) y serian como (**********), y estuvo platicando con él y estaban parado en (**********) y cosas 

así y le llamó la atención y le dijo que mejor se retirara porque esos comentarios eran de mal gusto, pero 

se aferró y no se quiso ir, y siguió diciendo cosas y le dio mucho coraje, (**********) le pegó a (**********) y 

con ese golpe (**********) se cayó al suelo, sobre la arena, y ahí se quedó tirado, en eso se (**********), el 

cual le reclamo que si por que le pegaba a (**********), y él le dijo que si por qué se metía, y se agarró a 

golpes con (**********), pegándole él varios golpes en (**********)y él también le pego varios golpes 

(**********), y de ahí ya no supo que más paso, porque (**********) ahí quedó tirado y se hizo un alboroto, 

ya que todos gritaban y él se fue para adentro de (**********), y ya no supo nada más. 

De la detallada declaración, se infiere con claridad que el enjuiciado (**********), admite 

plenamente su intervención en el despliegue de la conducta que suprimió la vida de (**********), puesto 

que acepta que golpeo (**********), el cual le provoco la lesión que trajo como resultado su muerte, por lo 

que su dicho reúne los requisitos exigidos por los artículos 205 fracción I y 207 del Código de 

Procedimientos Penales en vigor para el Estado de Sinaloa, ya que se satisface lo previsto en el numeral 

312 del citado ordenamiento legal, ya que fue vertida por persona mayor de 18 dieciocho años cumplidos, 

con pleno conocimiento de lo que confesaba y sin coacción ni violencia, porque se emitió ante el Agente 

Social, con asistencia de su defensor de oficio, actualmente denominado defensor público, y así mismo, 

porque el aludido al momento de rendir su confesión, fue debidamente informado del procedimiento y del 

proceso; de ahí que, al no existir en autos constancia alguna que acredite lo contrario, dicha narrativa se 

cataloga como admisión de hechos propios, y además de ello, porque en la causa penal no existen datos 

que a juicio de este órgano judicial la hagan inverosímil, es por lo que tal confesión resulta valida. 

Sirve de apoyo a lo precedentemente expuesto, 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. 
 

Enseguida, en fortalecimiento de la referida confesión se cuenta con las declaraciones de 

(**********), rendidas ante el Agente del Ministerio Público investigador, puesto que el primero dijo: serian 

como (**********) del día (**********), cuando se encontraban (**********), de repente sin decir nada, salió 

caminando y se dirigió (**********), y en ese momento no le tomó mucha importancia, ya que pensó que 

solo se iba asomar y se regresaría, pero no regreso, y como a (**********), se fue a buscarlo y llegó 

(**********), y desde ahí alcanzo a ver (**********), estaba parado (**********), y estaba a un lado de 

(**********), y él pensó que estaban platicando, pero en eso (**********), le pego un golpe muy fuerte a 

(**********) y por ese golpe (**********) se cayó al suelo donde está un montón de arena, y ya no se levantó, 
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y en eso (**********), se mete a defender a (**********) que si por que le pagaba a (**********) se defendió y 

le pego varios golpes a (**********), y se empezaron a meter las personas que estaban en (**********) y 

entre todos le pegaban a (**********), y él también se acercó diciéndoles que se calmaran que no tenía 

caso que pelearan y se calmaron las cosas, pero (**********) ya no se levantó ya que estaba inconsciente y 

luego llego (**********) y él le dijo que iba ir por (**********) para llevar a (**********) a que lo viera un doctor 

(**********), y con la ayuda de (**********) y otras personas que estaban ahí, lo subieron a (**********) se 

subió con el atrás cuidándolo para que no se fuera a golpear en el camino, (**********) y lo llevó a 

(**********), pero cuando llegaron ni siquiera lo metieron a (**********), porque dijeron que ya estaba 

muerto, aclarando que el único golpe que recibió (**********) fue el que le dio(**********), así como también 

que fue solo(**********) quien agredió a (**********) en ningún momento hizo algo para agredirlo y ni tan 

siquiera para defenderse, (**********). (Fojas 38 y 39). 

Por su parte, (**********) dijo que en (**********) del día (**********), cuando serian 

aproximadamente (**********), se encontraba en (**********), ubicada por (**********) y en eso se da cuenta 

que (**********), le pego fuertemente (**********) y cayó hacia atrás, en donde estaba un montoncito de 

arena y ahí se quedó tirado sin moverse, por lo que él se dirigió hacia ellos, para intervenir y que 

(**********) ya no lo golpeara, por lo que se acercó a (**********), y le dijo que si por que le había pegado a 

(**********), y también le empezó a pegar a él, (**********), y en eso se metieron varias personas de las que 

estaban en (**********) lo empezaron a golpear, (**********), y en eso llego (**********) y también intervino y 

ya se calmó el alboroto, pero (**********) seguía tirado en el suelo,(**********), él le ayudó a (**********) a 

subir a (**********), y se lo llevo al (**********) y lo acompaño (**********), y él se retiró a  (**********) y fue 

hasta un rato después cuando se enteró que (**********) había muerto por el golpe que le pego (**********), 

y de esos hechos se dieron cuenta todas las personas que estaban en (**********), por lo que él cree que 

no van a querer declarar en contra de (**********), aclarando además que (**********) no hizo nada para 

agredir a (**********), ni siquiera se defendió, (**********). (Fojas 40 y 41). 

Dichos relatos poseen la naturaleza jurídica de declaraciones de testigos, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 205 fracción V del Código de Procedimientos Penales en vigor, dando 

satisfacción en su desahogo a lo previsto en los artículos 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284 y 287 del 

citado cuerpo de leyes y ponderados los mismos  conforme a la directriz que proporciona el artículo 322 

del multicitado ordenamiento legal, al advertirse que por la edad, capacidad e instrucción de quienes 

declaran, tienen el criterio necesario para juzgar del hecho que relataron, el que fue conocido por 

vivencias propias y no por inducciones ni referencias de otros, porque los referidos testigos observan 

claramente cuando el hoy sentenciado le asesta al ofendido el golpe en (**********), lo que lo lanzo contra 

el suelo, siendo levantado inconsciente momentos después por (**********), para trasladarlo a recibir 

atención médica; que los mismos fueron expuestos en forma clara, no arrojando dudas ni reticencias en 

cuanto a la sustancia del hecho y en cuanto a sus circunstancias esenciales; sin que en lo actuado exista 

algún medio de convicción que afecta su probidad y que haga dudar de su independencia de posición, en 

base a lo cual su valor jurídico  conforme a lo  dispuesto por el artículo 325 del multicitado ordenamiento, 

es el de presunción. 

En apoyo a lo anterior, se cita la tesis jurisprudencial visible en el Semanario Judicial de la 

Federación CXXVII, Quinta Época, Primera Sala, Página: 1043, que a continuación se inserta: 

TESTIGOS PRESENCIALES, VALOR DE SU DICHO. Cuando los testimonios son uniformes, 
claros y categóricos, y no consta en autos que los testigos sean parientes de las víctimas, aun en el caso 
de serlo, su dicho tiene validez cuando reúnen esas condiciones, ya que no hay dato alguno que haga 
presumir que sean parciales, máxime si en su mayoría fueron testigos presenciales de los hechos. 
 

Sin que resulte obstáculo, la retractación que de su primigenia versión de los hechos realiza el hoy 

sentenciado al momento de rendir su declaración preparatoria ante el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, al argumentar que en el lugar y fecha del evento 
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intercambió golpes con el ofendido y que al esquivar uno de los golpes este trastabilló y cayó sobre 

(**********), y que él no (**********); puesto que esta última versión, por un lado, no aparece corroborada en 

la causa, por no resultar idóneas para tal efecto los atestos vertidos ante dicho tribunal por (**********), 

cuenta habida que estos riñen con el aserto del acusado respecto a que el occiso cayó al suelo al 

esquivar uno de los golpes que le lanzó, puesto que la primero dijo: “… (**********) …” (foja 61); asimismo 

la segunda señaló: “… (**********) …” (hojas 164 y 165 reverso); y por su parte, la última de las aludidas 

expresó: “… (**********) …” (foja 167 reverso). Lo que sostienen a lo largo de todo el proceso; por tanto, 

ello origina sospecha de que las testigos se conducen con falsedad tratando de favorecer al acusado, 

dado que como se ve, dijeron (**********) por lo que dichos testimonios carecen de eficacia jurídica. 

Sirve de apoyo para restarle relevancia probatoria a los mencionados testimonios, la tesis de 

jurisprudencia que bajo el número 376, aparece publicada en la página 275, del Apéndice 2000, Tomo II, 

Penal, Primera Sala, Sexta Época, del tenor siguiente: 

TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES. Las declaraciones de quienes 
atestiguan en un proceso penal deben valorarse por la autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta tanto 
los elementos de justipreciación concretamente especificados en las normas positivas de la legislación 
aplicable, como todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y 
un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad del testimonio sub júdice. 
 

Por ende, la retractación del acusado carece de relevancia, además de que no resulta creíble que 

firmó ante la representación social el acta que contenía su declaración sin saber el contenido de la misma, 

máxime que estaba enterado que su detención se debió a que se le responsabilizaba del deceso del 

ofendido; a más de que en dicha actuación aparece asentado que si se le dio lectura y que estuvo asistido 

en todo momento por el defensor oficial ─hoy llamado defensor público─ Licenciado Gilberto Tordecillas 

López. 

Igual acontece con las retractaciones que (**********) hicieron de su imputación ministerial vertida 

en contra del acusado, donde lo señalaron como autor del hecho ilícito, toda vez que carece de lógica que 

el primero en diligencia de ampliación asegure inicialmente que ratifica su declaración ministerial y luego 

señale que solamente los vio a ellos dos parados cuando platicaban; y el segundo, si bien preciso ante el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, que en ningún 

momento declaró con que le pegó el acusado al ofendido, sin embargo, lo contrario aparece en dicha 

actuación ministerial, y la simple negativa del testigo es insuficiente para determinar que no fue así; por lo 

que no resultan procedentes sus retractaciones. 

En apoyo se cita la tesis publicada en la Octava Época, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Julio de 1994, página 509, del tenor 

siguiente: 

CONFESIÓN ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. SUBSISTE SI EN AUTOS NO SE JUSTIFICA LA 
RETRACTACIÓN. Aun cuando en preparatoria no se ratifique por el inculpado su confesión rendida ante 
el ministerio público, la misma debe subsistir cuando en la causa se omita rendir medios de convicción a 
fin de justificar los argumentos en que se basa la retractación. 
 

De la misma manera, la jurisprudencia Tesis: VI.2o. J/61, visible en la página 576, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Materia Penal, Novena Época, 

Tribunales Colegiados de Circuito, que a continuación se inserta: 

RETRACTACION. INMEDIATEZ. Las primeras declaraciones son las que merecen mayor crédito, 
pues por su cercanía con los hechos son generalmente las veraces, por no haber existido tiempo 
suficiente para que quien las produce reflexione sobre la conveniencia de alterar los hechos. Este criterio 
jurídico, que da preferencia a las deposiciones iniciales, tiene su apoyo en el principio lógico de 
contradicción y cabe aplicarlo no sólo en tratándose de retractaciones hechas por el acusado, o por los 
testigos, sino también por la ofendida. 
 

Así también, la jurisprudencia II.3o. J/47, consultable en la página 41, de la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Núm. 63, Marzo de 1993, Materia Penal, Tribunales Colegiados de Circuito, 

correspondiente a la Octava Época, que dice: 
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TESTIGOS. SU RETRACTACION. Las retractaciones de los testigos sólo se admiten en el juicio 
penal, cuando además de fundarse, demuestran los motivos o fundamentos aludidos para justificar su 
retractación. 
 

A todo lo anterior, se articula la diligencia de fe ministerial practicada por el personal de 

actuaciones de la representación social en el domicilio donde acaece el evento donde perdió la vida 

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

Descripción que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 205, fracción IV, del Código de 

Procedimientos Penales en Vigor, obtiene la naturaleza jurídica de inspección, en la que se observa se 

acataron las directrices que proporcionan los artículos 250, 251, 252, 253 y demás relativos del citado 

ordenamiento legal. Luego entonces, la misma posee valor probatorio pleno con base en lo previsto por el 

numeral 321, del multicitado ordenamiento legal, y éste resulta tasado conforme a lo dispuesto por el 

artículo 320 del Código Procesal Penal. 

De ahí, que de los anteriores medios de convicción y concretamente de su adminiculación, 

advertimos en los términos del artículo 324 del Código de Procedimientos Penales vigente, la integración 

de una prueba circunstancial, misma que tiene su sentido semántico, derivado de “circum” y “stare”, 

implicando “estar alrededor” lo que supone no ser la cosa misma, pero si estar relacionado con proximidad 

a ella; claro está que debe existir una racionalidad de la inferencia, por lo que en esta mal llamada “prueba 

de presunciones”, no es un medio de prueba en realidad sino una forma de valoración de los hechos 

indirectos plenamente acreditados, por ello, entre éstos y el dato precisado de acreditar ha de existir, “un 

enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano”, o como lo refiere en nuestro sistema 

probatorio penal, el artículo 324 del Código de Procedimientos Penales vigente, que dispone: “Los 

tribunales según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico y natural más o menos necesario, que 

exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciarán y señalarán el valor de las presunciones, 

hasta poder considerarlas como prueba plena”. 

Ello es así, ya que los indicios en que nos basamos para construir la prueba circunstancial son 

varios, no uno solo; dichos indicios son concluyentes y coincidentes en la misma dirección y no 

desvirtuados por otros de signo opuesto; que los hechos que sirven de base indiciaria están plena y 

totalmente acreditados; que entre el hecho probado y el que se trata de acreditar existe un enlace preciso 

y directo según las reglas del criterio humano, de tal forma que la inferencia que realizamos es racional y 

no arbitraria. 

Sobre el tema, resulta ilustrativa la tesis jurisprudencial consultable en la página 223, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, junio de 1997, correspondiente a la Novena 

Época, que a la letra dice: 

PRUEBA INDICIARIA, COMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL. En materia penal el indicio 
atañe al mundo de lo fáctico, porque es un hecho acreditado que sirve de medio de prueba, ya no para 
probar, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido; es decir, existen sucesos que no se 
pueden demostrar de manera directa por conducto de los medios de prueba regulares como la confesión, 
testimonio o inspección, sino solo a través del esfuerzo de razonar silogísticamente, que parte de datos 
aislados, que se enlazan entre sí, en la mente, para llegar a una conclusión. 
 

Con la citada prueba circunstancial de cargo con valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto 

en los artículos del 311 al 326 del Código Adjetivo Penal vigente en el Estado de Sinaloa, queda 

plenamente constatada la actualización del delito de HOMICIDIO, previsto y sancionado por los artículos 

133 y 134, párrafos primero y tercero, del citado Código Penal, así como la responsabilidad penal del 

acusado (**********), pues por sí mismo realizó voluntariamente acciones (**********), ocasionando con ello 

la supresión de la vida previamente existente, de quien llevó por nombre (**********), al haberle asestado 

un golpe con el objeto contuso, causándole la lesión que le provocó la muerte. 

Con la acción antes referida, se dañó un bien jurídico protegido tutelado, como resulta ser la vida 

humana, pues fue causa de la privación de la vida de quien se llamó (**********). 
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Demostrándose que el justiciable (**********), penetró al núcleo rector del tipo con el rol de autor 

en términos de lo dispuesto por el artículo 18, fracción II, del Código Penal en Vigor para el Estado de 

Sinaloa, al decir: “…Son responsables del delito cometido:… Los que lo realicen por sí…”; al advertirse de 

las constancias con que se nutre la indagatoria que con dominio del hecho realizó por su propia persona 

todos los elementos del tipo objetivo, es decir, con el suficiente control para suspender o seguir adelante 

con el proceso de causación del resultado que se le reprocha. Siendo autor “quien mantiene en sus 

manos”, el transcurso del hecho y que puede, de acuerdo con su voluntad, dejar avanzar o detener el 

transcurso de los mismos; toda vez que materialmente fue quien asestó el golpe a (**********), que le 

provoco la lesión que a la postre produjo su muerte. Advirtiéndose a su vez que dicha conducta fue 

realizada dolosamente por el activo (**********), ya que conociendo éste las circunstancias objetivas del 

hecho típico quiso realizarla, porque sabiendo que el privar de la vida a una persona constituye el delito de 

homicidio, en forma consciente y voluntaria decidió realizar la acción delictuosa que se le reprocha, 

realizando acciones voluntarias, por lo que es indudable que el justiciable al asestarle a (**********) el 

golpe (**********), tuvo el propósito de causarle el mayor daño posible en su cuerpo impactando con una 

fuerza (**********), hasta el punto de convertir dicho objeto contundente en un arma, (**********), hasta el 

punto de lesionarlo gravemente ocasionando que perdiera la vida; A lo que se suma no lo fue con el 

simple hecho de querer lesionarlo, determinándose que el golpe fue dado con tal fuerza que se denota la 

plena intención que no fuera simplemente para causarle una lesión al occiso, ocasionándole con ello un 

daño en su integridad física con la que se le provocó la muerte, según el dictamen de autopsia dictado por 

los médicos legistas Humberto Araos Maldonado y José Alejandro Norzagaray Plasencia, peritos adscritos 

a la dirección de investigación criminalística y servicios periciales zona norte de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, los cuales concluyeron que la causa de la muerte de (**********) se debió a 

(**********), bastando tan solo observar las placas fotográficas (visibles a foja 54) para apreciar la magnitud 

del impacto causado, surgiendo así el dolo directo en los términos del artículo 14 párrafo segundo, del 

Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, al decir: “…Obra dolosamente el que conociendo las 

circunstancias objetivas del hecho típico quiere realizarlo, o acepte la aparición del resultado previsto por 

la descripción legal…”. 

Toda vez que el dolo está constituido por el conocimiento de la criminalidad de la conducta, el cual 

requiere para su integración que el sujeto tenga conocimiento de los hechos y de las circunstancias 

fácticas relevantes para el tipo legal, de lo decisivo de ello en el proceso causal y de la significación 

jurídica de los propios hechos, en orden a su tipicidad y a ser quebrantadores de un deber, o sea en orden 

a su antijuridicidad. La conducta será dolosa, cuando el sujeto actuante sabe que su conducta habrá de 

producir cierto resultado, por ser este conocimiento el efecto natural de lo que hace y a pesar de ello inicia 

el proceso causal que culmina en el resultado típico. 

Ilustrando el respecto el contenido del criterio jurisprudencial que aparece publicado en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, marzo de 2006, página 206, cuyo rubro y texto es 

como a continuación se transcribe: 

DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS. El dolo directo se presenta cuando la intención del sujeto 
activo es perseguir directamente el resultado típico y abarca todas las consecuencias que, aunque no las 
busque, el sujeto prevé que se producirán con seguridad. El dolo directo se compone de dos elementos: el 
intelectual y el volitivo. El primero parte de que el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, toda vez 
que no puede quererse lo que no se conoce, por lo que para establecer que el sujeto activo quería o 
aceptaba la realización de un hecho previsto como delito, es necesaria la constancia de la existencia de 
un conocimiento previo; esto es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos 
que caracterizan su acción como típica, de manera que ese conocimiento gira en torno a los elementos 
objetivos y normativos del tipo, no así respecto de los subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo 
supone que la existencia del dolo requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y 
normativos del tipo, sino también querer realizarlos. Es por ello que la dirección del sujeto activo hacia la 
consecución de un resultado típico, sirve para determinar la existencia del dolo. Así pues, se integran en 
el dolo directo el conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla. 
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Habida cuenta que, también se constata la inexistencia de las causas de exclusión del delito que 

tienen que ver con los elementos del tipo penal, sean objetivos o subjetivos, como son las previstas en las 

fracciones I, II, III y IX primer supuesto y XII del artículo 26 del Código Penal vigente. 

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

no se acredita ninguna causa excluyente del delito que destruya la antijuridicidad, pues no se actuó bajo el 

amparo de norma permisiva de derecho que licite la conducta del justiciable, como son las previstas en las 

fracciones IV, V, VI, VII, VIII del artículo 26 del Código Penal vigente. 

En efecto, no emerge el instituto de legítima defensa pues no se actuó repeliendo una agresión 

actual, violenta, sin derecho, de la cual resultaba un peligro inminente. 

No actuó por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, ya que no existía ningún 

peligro real, actual o inmediato, que no hubiese ocasionado el ahora encausado, y que con base en ello 

hubiera lesionado un bien jurídico de menor valor, para afirmar la integración del Instituto de estado de 

necesidad justificante. 

Tampoco se obró cumpliendo un mandato legítimo de superior jerárquico, ni en cumplimiento de un 

deber, o en el ejercicio de un derecho; finalmente se contravino lo dispuesto en una ley penal, sin que 

existiese impedimento legítimo o insuperable, consecuentemente no existe acreditada a favor del acusado, 

causa de licitud y por tanto se acredita que la conducta típica (antinormativa) no está permitida por ninguna 

parte del orden jurídico, luego entonces afirmamos constatada la antijuridicidad. 

Finalmente, en lo que atañe a la culpabilidad se acredita que el encausado al momento de realizar la 

conducta típica y antijurídica no padecía enajenación mental, trastorno mental transitorio o desarrollo 

intelectual retardado o cualquier otro estado mental, que produzca efectos similares, consecuentemente, tenía 

el desarrollo de salud física y mental suficiente y bastante para reputarlo imputable penalmente. 

De igual manera tienen la capacidad en abstracto de comprender el carácter ilícito de su conducta y 

ello de la oportunidad de conducirse de acuerdo con esa comprensión, para realizar o abstenerse de realizar 

lo que produjo el resultado, luego entonces existe conciencia de la antijuridicidad. 

No emerge un estado de necesidad inculpante, 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 el agente; 

no existe error mediante el cual el encausado considerara que su conducta estaba amparada por una causa 

de licitud, consecuentemente no emerge en la especie ninguna de las causas excluyentes del delito que 

afecten la culpabilidad, previstas en las fracciones V, IX, X segundo supuesto y XI del artículo 26 del Código 

Penal vigente, y por tanto la conducta típica y antijurídica debe reprochársele, porque atendiendo las 

circunstancias de realización de la misma, es racionalmente posible exigirle conducta diversa y adecuada a la 

norma. 

V 

RESPONSABILIDAD PENAL 

En consecuencia si el hoy sentenciado (**********), realizó una conducta típica, antijurídica y 

culpable, es decir, cometió un delito, por ende se hace merecedor de un juicio de reproche y ha de 

aplicársele las consecuencias jurídicas que por ese quehacer previene la ley penal; es de advertirse que 

tiene necesidad de pena, si no se está en presencia de alguna excusa absolutoria o condición objetiva de 

punibilidad que conduzca a cancelar su operancia, teniendo presente el artículo 76 del Código Penal en 

vigor para el Estado de Sinaloa, esto es, que el sujeto activo no sufrió consecuencias graves en su 

persona que tuviera relación con el delito ejecutado, (**********), por lo que fuere notoriamente innecesario 

e irracional la imposición de una pena privativa o restrictiva de libertad y es por eso que al acusado se le 

declara penal y definitivamente responsable por la comisión del delito que se le atribuye por el ciudadano 

Agente del Ministerio Público.-…” (sic) (fojas de la 747 reverso, a la 755 reverso, del 

expediente); razonamientos que esta Sala hace suyos por contener un análisis 



Tercera Sala.- Magistrado IX- Toca No. 165/2019 –Expediente. No. (**********) 
   

 

13 

completo de los hechos y una correcta valoración de las pruebas que configuran 

la causa, sin que se advierta agravio alguno que sea menester suplir en cuanto a dicho 

aspecto de la sentencia corresponde. Sirviendo de apoyo a lo anterior, la tesis de 

jurisprudencia que se transcribe: 

Novena Época 
Registro: 197492 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VI, Octubre de 1997 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 40/97 
Página: 224 

 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL. De 

conformidad con lo dispuesto en los Códigos de Procedimientos Penales de las diversas entidades 
federativas que contengan similar disposición, ante la falta total o parcial de agravios en la apelación, 
cuando el recurrente sea el reo o su defensor, o siéndolo también en ese supuesto el Ministerio Público, 
hubieren resultado infundados los agravios alegados por este último, el tribunal revisor cumple con la 
obligación de suplir la deficiencia de la queja, al hacer suyas y remitir a las consideraciones, 
razonamientos y fundamentos de la sentencia de primer grado, al no advertir irregularidad alguna en 
aquella, que amerite ser suplida, lo que significa que la misma se encuentra ajustada a derecho, sin que 
sea necesario plasmar en su resolución el análisis reiterativo de dichos fundamentos que lo llevaron a la 
misma conclusión. 

 
VII.- Se procede al análisis de la individualización de la pena con fundamento 

en los artículos 2, 3, 75, y 77 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa. 

Resulta pertinente señalar que esta ejecutoria es derivada de diversas 

sentencias emitidas por esta Sala, donde se ordenó se repusiera el procedimiento de 

Primera Instancia. 

De un inicio obra la sentencia de Primera Instancia, emitida en la causa 

penal (**********) de fecha (**********), cuyas consideraciones relativas a la 

individualización judicial de la pena, son las siguientes:  

“INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA 

 Ahora bien, como en el sumario aparecen demostrados tanto la existencia del delito de 

HOMICIDIO, como la responsabilidad penal plena atribuida a(**********) en su comisión, este órgano 

jurisdiccional, procede a individualizar la pena que en su caso habrá de imponerse en uso de las 

atribuciones que otorga el artículo 21 constitucional, párrafo primero, así como en cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 2, 3, 75, 75 bis y 77 del Código Penal vigente; fundamentalmente en base a la 

gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del acusado. 

 Así tenemos que la conducta desplegada por el acusado (**********), fue por acción, perpetrada 

aproximadamente (**********), del día (**********), en (**********). 

 Liminarmente se procede a calificar la gravedad del hecho, encontrando como aspectos que 

trascienden al efecto, encontramos primeramente la magnitud del daño que produjo la acción; debiendo 

precisarse que, como afirmaba el ilustre escritor García Goyena, no puede cometerse delito más grave 

contra un individuo que el homicidio, pues le arrebata el más preciado de los bienes que es la vida, por lo 

que implica la más negra estrella de la constelación penal, gravedad de la cual ya se ocupó el legislador al 

establecer el parámetro de sanciones bajo las cuales deben aplicarse las penas a quien incurre en tal 

conducta; empero, en el caso particular a estudio, no debe soslayarse que también trajo como 

consecuencia que (**********) quedaran sin su amparo; apreciándose como factores que atenúan dicha 
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gravedad, que el acusado fue incitado a dicha agresión por el hoy occiso y que el hecho se verifico en 

(**********), lo que ayudo a que la víctima fuera auxiliada en el momento en que el activo la agredía, pues 

en su defensa intervino (**********), siendo además trasladado inmediatamente a recibir atención médica. 

 Por lo que al ponderar los factores que anteceden, resulta justo ubicar la gravedad de los 

hechos en un 35% treinta y cinco por ciento, de una escala imaginaria en donde el 0% cero por ciento 

representa la mínima y el 100% cien por ciento la máxima. 

 Para los fines de establecer la medida de la culpabilidad por el acto del enjuiciado es de tomarse 

en cuenta a favor del reo (**********); además su conducta debe considerarse como buena al no haberse 

demostrado en autos lo contrario. 

 Presentándose como circunstancias adversas al justiciable (**********), al implicar mayor 

exigibilidad para comportarse conforme a la norma, que cuando los hechos contaba con la edad de 

(**********) años, la que le otorga experiencia suficiente para comprender las consecuencias de sus actos; 

aunado a ello, (**********); asimismo el móvil que tuvo el justiciable (**********), que consistió en 

pendencias suscitadas con la víctima (**********).En cuanto a sus condiciones sociales se advierte que el 

ahora sentenciado (**********), declaró ser originario de (**********), con domicilio en (**********) donde 

existen posibilidades de acceso a la educación y a la cultura, además que el delito de homicidio ha sido 

ampliamente difundido por los medios de comunicación como una conducta delictuosa; aspecto que 

perjudica al acusado, por la exigibilidad de un comportamiento apegado a los fines y medios socialmente 

establecidos; además de que manifestó (**********). 

 Sin que de autos se advierta que éste hubiese tenido un comportamiento posterior a la comisión 

del delito, de tal naturaleza, que pudiese influir en la determinación de la pena, lo cual le favorece; por 

último, no quedó determinado en autos circunstancia especial y personal alguna en que se encontraba el 

reo, en el momento de la comisión del delito que haya influido en éste y que le beneficie. 

 En cuanto a sus costumbres, refirió (**********). 

 Circunstancias que permiten a este juzgador ubicar la culpabilidad del acusado en un 70% 

setenta por ciento de una escala imaginaria que se mide del 0% cero al 100% cien por ciento, la que al ser 

confrontada con la gravedad del hecho, nos permite ubicar el grado de punición exactamente acorde a la 

gravedad del hecho.  

 En apoyo a lo anterior, se cita por aplicable, la tesis de jurisprudencia V.2º. J/19, publicada en la  

página 93, del Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, febrero de 1992, Tribunales Colegiados de 

Circuito, correspondiente a la Octava Época, que literalmente dice:  

 PENA, INDIVIDUALIZACION 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 
 Menester es ahora determinar la consecuencia jurídica que la Ley prevé para el ilícito de 

HOMICIDIO, el cual se encuentra sancionado por los artículos 84 y 134, del Código Penal vigente para 

nuestra Entidad Federativa. 

 Así el primero de los preceptos establece para el delito preterintencional hasta las tres cuartas 

partes de la pena establecida para el delito doloso; mientras que el segundo de los preceptos arriba 

citados, sanciona el delito de homicidio doloso con prisión de 08 ocho a 22 veintidós años. 

 En esa tesitura, el parámetro para sancionar el delito de homicidio preterintencional es de una 

cuarta parte de las penas estipuladas para el homicidio doloso, al ser proporcional al delito cometido; lo 

cual arroja en el extremo mínimo 02 dos años y en el extremo máximo 05 años 06 seis meses de prisión. 

 Lo anterior, se toma como base para establecer la siguiente tabla de progresión punitiva, 

ubicando el grado de punición determinado en el 35% treinta y cinco por ciento: 

ARTÍCULO(S):  84 Y 134 
DELITO……..:  HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL 
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GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          

50% 3 9 0 0.00 51% 3 9 12 0.00 

49% 3 8 17 0.00 52% 3 9 25 0.00 

48% 3 8 4 0.00 53% 3 10 7 0.00 

47% 3 7 22 0.00 54% 3 10 20 0.00 

46% 3 7 9 0.00 55% 3 11 3 0.00 

45% 3 6 27 0.00 56% 3 11 15 0.00 

44% 3 6 14 0.00 57% 3 11 28 0.00 

43% 3 6 1 0.00 58% 4 0 10 0.00 

42% 3 5 19 0.00 59% 4 0 23 0.00 

41% 3 5 6 0.00 60% 4 1 6 0.00 

40% 3 4 24 0.00 61% 4 1 18 0.00 

39% 3 4 11 0.00 62% 4 2 1 0.00 

38% 3 3 28 0.00 63% 4 2 13 0.00 

37% 3 3 16 0.00 64% 4 2 26 0.00 

36% 3 3 3 0.00 65% 4 3 9 0.00 

35% 3 2 21 0.00 66% 4 3 21 0.00 

34% 3 2 8 0.00 67% 4 4 4 0.00 

33% 3 1 25 0.00 68% 4 4 16 0.00 

32% 3 1 13 0.00 69% 4 4 29 0.00 

31% 3 1 0 0.00 70% 4 5 12 0.00 

30% 3 0 18 0.00 71% 4 5 24 0.00 

29% 3 0 5 0.00 72% 4 6 7 0.00 

28% 2 11 22 0.00 73% 4 6 19 0.00 

27% 2 11 10 0.00 74% 4 7 2 0.00 

26% 2 10 27 0.00 75% 4 7 15 0.00 

25% 2 10 15 0.00 76% 4 7 27 0.00 

24% 2 10 2 0.00 77% 4 8 10 0.00 

23% 2 9 19 0.00 78% 4 8 22 0.00 

22% 2 9 7 0.00 79% 4 9 5 0.00 

21% 2 8 24 0.00 80% 4 9 18 0.00 

20% 2 8 12 0.00 81% 4 10 0 0.00 

19% 2 7 29 0.00 82% 4 10 13 0.00 

18% 2 7 16 0.00 83% 4 10 25 0.00 

17% 2 7 4 0.00 84% 4 11 8 0.00 

16% 2 6 21 0.00 85% 4 11 21 0.00 

15% 2 6 9 0.00 86% 5 0 3 0.00 

14% 2 5 26 0.00 87% 5 0 16 0.00 

13% 2 5 13 0.00 88% 5 0 28 0.00 

12% 2 5 1 0.00 89% 5 1 11 0.00 

11% 2 4 18 0.00 90% 5 1 24 0.00 

10% 2 4 6 0.00 91% 5 2 6 0.00 

9% 2 3 23 0.00 92% 5 2 19 0.00 

8% 2 3 10 0.00 93% 5 3 1 0.00 

7% 2 2 28 0.00 94% 5 3 14 0.00 

6% 2 2 15 0.00 95% 5 3 27 0.00 

5% 2 2 3 0.00 96% 5 4 9 0.00 

4% 2 1 20 0.00 97% 5 4 22 0.00 

3% 2 1 7 0.00 98% 5 5 4 0.00 

2% 2 0 25 0.00 99% 5 5 17 0.00 

1% 2 0 12 0.00 100% 5 6 0 0.00 

0% 2 0 0 0.00      

  

 Por consiguiente, se le impone al sentenciado (**********) una pena de 03 TRES AÑOS, 02 DOS 

MESES, 2I VEINTIÚN DÍAS, por el delito de HOMICIDIO, cometido en contra de quien en vida llevó por 

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

La sanción corporal la deberá cumplir en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del delito 

de (**********), 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, designe la Jueza Segunda de Primera 

Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, 

atento a lo dispuesto por el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor; y computarse en los términos del artículo 20, 
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Apartado “A”, fracción X, Tercer Párrafo, de nuestra Carta Magna; en el entendido de que el acusado de 

referencia fue privado de su libertad persona con motivo de los presentes hechos, el día (**********); 

carácter con el que continúa interno en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

de (**********)….”  

La referida sentencia condenatoria fue revocada por esta Sala, ordenándose la 

reposición al procedimiento en fecha (**********), que recayera en el toca (**********), 

por la cual se devolvieron los autos al Juzgado de Origen. 

Derivado de la referida ejecutoria, de nueva cuenta el Juez de Origen en la 

causa penal (**********), en fecha (**********), emitió sentencia condenatoria en 

contra del acusado, cuyas consideraciones relativas a la individualización judicial de la pena, 

fueron las siguientes:  

“INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA 

 Ahora bien, como en el sumario aparecen demostrados tanto la existencia del delito de 

HOMICIDIO, como la responsabilidad penal plena atribuida a (**********) en su comisión, este órgano 

jurisdiccional, procede a individualizar la pena que en su caso habrá de imponerse en uso de las 

atribuciones que otorga el artículo 21 constitucional, párrafo primero, así como en cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 2, 3, 75, 75 bis y 77 del Código Penal vigente; fundamentalmente en base a la 

gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del acusado. 

 Así tenemos que la conducta desplegada por el acusado (**********), fue por acción, perpetrada 

aproximadamente a (**********) horas, del día (**********), en (**********). 

 Liminarmente se procede a calificar la gravedad del hecho, encontrando como aspectos que trascienden 

al efecto, encontramos primeramente la magnitud del daño que produjo la acción; debiendo precisarse 

que, como afirmaba el ilustre escritor García Goyena, no puede cometerse delito más grave contra un 

individuo que el homicidio, pues le arrebata el más preciado de los bienes que es la vida, por lo que 

implica la más negra estrella de la constelación penal, gravedad de la cual ya se ocupó el legislador al 

establecer el parámetro de sanciones bajo las cuales deben aplicarse las penas a quien incurre en tal 

conducta; empero, en el caso particular a estudio, no debe soslayarse que también trajo como 

consecuencia que (**********) quedaran sin su amparo; apreciándose como factores que atenúan dicha 

gravedad, que el acusado fue incitado a dicha agresión por el hoy occiso y que el hecho se verifico en 

(**********), lo que ayudo a que la víctima fuera auxiliada en el momento en que el activo la agredía, pues 

en su defensa intervino (**********), siendo además trasladado inmediatamente a recibir atención médica. 

 Por lo que al ponderar los factores que anteceden, resulta justo ubicar la gravedad de los 

hechos en un 35% treinta y cinco por ciento, de una escala imaginaria en donde el 0% cero por ciento 

representa la mínima y el 100% cien por ciento la máxima. 

 Para los fines de establecer la medida de la culpabilidad por el acto del enjuiciado es de tomarse 

en cuenta a favor del reo (**********); además su conducta debe considerarse como buena al no haberse 

demostrado en autos lo contrario. 

 Presentándose como circunstancias adversas al justiciable (**********), al implicar mayor 

exigibilidad para comportarse conforme a la norma, que cuando los hechos contaba con la edad de 

(**********) años, la que le otorga experiencia suficiente para comprender las consecuencias de sus actos; 

(**********); asimismo el móvil que tuvo el justiciable (**********), que consistió en pendencias suscitadas 

con la víctima (**********). En cuanto a sus condiciones sociales se advierte (**********), declaró ser 

originario de (**********) donde existen posibilidades de acceso a la educación y a la cultura, además que 

el delito de homicidio ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación como una conducta 
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delictuosa; aspecto que perjudica al acusado, por la exigibilidad de un comportamiento apegado a los 

fines y medios socialmente establecidos; además de que manifestó (**********) Sin que de autos se 

advierta que éste hubiese tenido un comportamiento posterior a la comisión del delito, de tal naturaleza, 

que pudiese influir en la determinación de la pena, lo cual le favorece; por último, no quedó determinado 

en autos circunstancia especial y personal alguna en que se encontraba el reo, en el momento de la 

comisión del delito que haya influido en éste y que le beneficie. 

 En cuanto a sus costumbres, refirió (**********).  

Circunstancias que permiten a este juzgador ubicar la culpabilidad del acusado en un 70% setenta por 

ciento de una escala imaginaria que se mide del 0% cero al 100% cien por ciento, la que al ser 

confrontada con la gravedad del hecho, nos permite ubicar el grado de punición exactamente acorde a la 

gravedad del hecho.  

 En apoyo a lo anterior, se cita por aplicable, la tesis de jurisprudencia V.2º. J/19, publicada en la 

página 93, del Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, febrero de 1992, Tribunales Colegiados de 

Circuito, correspondiente a la Octava Época, que literalmente dice:  

 PENA, INDIVIDUALIZACION 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 
 Menester es ahora determinar la consecuencia jurídica que la Ley prevé para el ilícito de 

HOMICIDIO, el cual se encuentra sancionado por los artículos 84 y 134, del Código Penal vigente para 

nuestra Entidad Federativa. 

 Así el primero de los preceptos establece para el delito preterintencional hasta las tres cuartas 

partes de la pena establecida para el delito doloso; mientras que el segundo de los preceptos arriba 

citados, sanciona el delito de homicidio doloso con prisión de 08 ocho a 22 veintidós años. 

 En esa tesitura, el parámetro para sancionar el delito de homicidio preterintencional es de una 

cuarta parte de las penas estipuladas para el homicidio doloso, al ser proporcional al delito cometido; lo 

cual arroja en el extremo mínimo 02 dos años y en el extremo máximo 05 años 06 seis meses de prisión. 

 Lo anterior, se toma como base para establecer la siguiente tabla de progresión punitiva, 

ubicando el grado de punición determinado en el 50% cincuenta por ciento: 

ARTÍCULO(S):  84 Y 134 
DELITO……..:  HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL 
 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          

50% 3 9 0 0.00 51% 3 9 12 0.00 

49% 3 8 17 0.00 52% 3 9 25 0.00 

48% 3 8 4 0.00 53% 3 10 7 0.00 

47% 3 7 22 0.00 54% 3 10 20 0.00 

46% 3 7 9 0.00 55% 3 11 3 0.00 

45% 3 6 27 0.00 56% 3 11 15 0.00 

44% 3 6 14 0.00 57% 3 11 28 0.00 

43% 3 6 1 0.00 58% 4 0 10 0.00 

42% 3 5 19 0.00 59% 4 0 23 0.00 

41% 3 5 6 0.00 60% 4 1 6 0.00 

40% 3 4 24 0.00 61% 4 1 18 0.00 

39% 3 4 11 0.00 62% 4 2 1 0.00 

38% 3 3 28 0.00 63% 4 2 13 0.00 

37% 3 3 16 0.00 64% 4 2 26 0.00 

36% 3 3 3 0.00 65% 4 3 9 0.00 

35% 3 2 21 0.00 66% 4 3 21 0.00 

34% 3 2 8 0.00 67% 4 4 4 0.00 

33% 3 1 25 0.00 68% 4 4 16 0.00 

32% 3 1 13 0.00 69% 4 4 29 0.00 

31% 3 1 0 0.00 70% 4 5 12 0.00 

30% 3 0 18 0.00 71% 4 5 24 0.00 

29% 3 0 5 0.00 72% 4 6 7 0.00 
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GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

28% 2 11 22 0.00 73% 4 6 19 0.00 

27% 2 11 10 0.00 74% 4 7 2 0.00 

26% 2 10 27 0.00 75% 4 7 15 0.00 

25% 2 10 15 0.00 76% 4 7 27 0.00 

24% 2 10 2 0.00 77% 4 8 10 0.00 

23% 2 9 19 0.00 78% 4 8 22 0.00 

22% 2 9 7 0.00 79% 4 9 5 0.00 

21% 2 8 24 0.00 80% 4 9 18 0.00 

20% 2 8 12 0.00 81% 4 10 0 0.00 

19% 2 7 29 0.00 82% 4 10 13 0.00 

18% 2 7 16 0.00 83% 4 10 25 0.00 

17% 2 7 4 0.00 84% 4 11 8 0.00 

16% 2 6 21 0.00 85% 4 11 21 0.00 

15% 2 6 9 0.00 86% 5 0 3 0.00 

14% 2 5 26 0.00 87% 5 0 16 0.00 

13% 2 5 13 0.00 88% 5 0 28 0.00 

12% 2 5 1 0.00 89% 5 1 11 0.00 

11% 2 4 18 0.00 90% 5 1 24 0.00 

10% 2 4 6 0.00 91% 5 2 6 0.00 

9% 2 3 23 0.00 92% 5 2 19 0.00 

8% 2 3 10 0.00 93% 5 3 1 0.00 

7% 2 2 28 0.00 94% 5 3 14 0.00 

6% 2 2 15 0.00 95% 5 3 27 0.00 

5% 2 2 3 0.00 96% 5 4 9 0.00 

4% 2 1 20 0.00 97% 5 4 22 0.00 

3% 2 1 7 0.00 98% 5 5 4 0.00 

2% 2 0 25 0.00 99% 5 5 17 0.00 

1% 2 0 12 0.00 100% 5 6 0 0.00 

0% 2 0 0 0.00      

  

 Por consiguiente, se le impone al sentenciado (**********), una pena de 03 TRES AÑOS, 09 

NUEVE MESES, por el delito de HOMICIDIO, cometido en contra de quien en vida llevó por nombre 

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

La sanción corporal la deberá cumplir en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del delito 

de (**********), 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, designe la Jueza Segunda de Primera 

Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, 

atento a lo dispuesto por el artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor; y computarse en los términos del artículo 20, 

Apartado “A”, fracción X, Tercer Párrafo, de nuestra Carta Magna; en el entendido de que el acusado de 

referencia fue privado de su libertad persona con motivo de los presentes hechos, el (**********); carácter 

con el que continúa interno en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de 

(**********)….”  

De nueva cuenta, la referida sentencia condenatoria fue revocada por esta Sala, 

ordenándose la reposición al procedimiento en fecha (**********), que recayera en el toca 

(**********), por la cual se devolvieron los autos al Juzgado de Origen. 

Derivado de la referida ejecutoria, una vez más, el Juez de Origen en la 

causa penal (**********), en fecha (**********), emitió sentencia condenatoria en contra del 

acusado, cuyas consideraciones relativas a la individualización judicial de la pena 

fueron las siguientes:  

“INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA 

 Ahora bien, como en el sumario aparecen demostrados tanto la existencia del delito de 

HOMICIDIO, como la responsabilidad penal plena atribuida a (**********) en su comisión, este órgano 
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jurisdiccional, procede a individualizar la pena que en su caso habrá de imponerse en uso de las 

atribuciones que otorga el artículo 21 constitucional, párrafo primero, así como en cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 2, 3, 75, 75 bis y 77 del Código Penal vigente; fundamentalmente en base a la 

gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del acusado. 

 Así tenemos que la conducta desplegada por el acusado (**********), fue por acción, perpetrada 

aproximadamente (**********) horas, del día (**********), en (**********). 

 Liminarmente se procede a calificar la gravedad del hecho, encontrando como aspectos que 

trascienden al efecto, encontramos primeramente la magnitud del daño que produjo la acción; debiendo 

precisarse que, como afirmaba el ilustre escritor García Goyena, no puede cometerse delito más grave 

contra un individuo que el homicidio, pues le arrebata el más preciado de los bienes que es la vida, por lo 

que implica la más negra estrella de la constelación penal, gravedad de la cual ya se ocupó el legislador al 

establecer el parámetro de sanciones bajo las cuales deben aplicarse las penas a quien incurre en tal 

conducta; empero, en el caso particular a estudio, no debe soslayarse que también trajo como 

consecuencia que (**********), poniéndose así en riesgo su educación, su salud e incluso su vida, ya que 

(**********). Apreciándose como factores que atenúan dicha gravedad, que el acusado fue incitado a dicha 

agresión por el hoy occiso y que el hecho se verifico en (**********), lo que ayudo a que la víctima fuera 

auxiliada en el momento en que el activo la agredía, pues en su defensa intervino (**********), siendo 

además trasladado inmediatamente a recibir atención médica. 

 Por lo que al ponderar los factores que anteceden, resulta justo ubicar la gravedad de los 

hechos en un 50% cincuenta por ciento, de una escala imaginaria en donde el 0% cero por ciento 

representa la mínima y el 100% cien por ciento la máxima. 

 Para los fines de establecer la medida de la culpabilidad por el acto del enjuiciado es de tomarse 

en cuenta a favor del reo (**********); además su conducta debe considerarse como buena al no haberse 

demostrado en autos lo contrario. 

 Presentándose como circunstancias adversas al justiciable (**********) al implicar mayor 

exigibilidad para comportarse conforme a la norma, que cuando los hechos contaba con la edad de  

(**********), la que le otorga experiencia suficiente para comprender las consecuencias de sus actos; 

(**********) ; asimismo el móvil que tuvo el justiciable (**********), que consistió en pendencias suscitadas 

con la víctima (**********). 

 En cuanto a sus condiciones sociales se advierte que el ahora sentenciado (**********), declaró 

ser originario de (**********); donde existen posibilidades de acceso a la educación y a la cultura, además 

que el delito de homicidio ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación como una 

conducta delictuosa; aspecto que perjudica al acusado, por la exigibilidad de un comportamiento apegado 

a los fines y medios socialmente establecidos; además de que manifestó (**********). 

 Sin que de autos se advierta que éste hubiese tenido un comportamiento posterior a la comisión 

del delito, de tal naturaleza, que pudiese influir en la determinación de la pena, lo cual le favorece; por 

último, no quedó determinado en autos circunstancia especial y personal alguna en que se encontraba el 

reo, en el momento de la comisión del delito que haya influido en éste y que le beneficie. 

 En cuanto a sus costumbres, refirió (**********) . 

Circunstancias que permiten a este juzgador ubicar la culpabilidad del acusado en un 70% setenta por 

ciento de una escala imaginaria que se mide del 0% cero al 100% cien por ciento, la que al ser 

confrontada con la gravedad del hecho, nos permite ubicar el grado de punición exactamente acorde a la 

gravedad del hecho.  

 En apoyo a lo anterior, se cita por aplicable, la tesis de jurisprudencia V.2º. J/19, publicada en la  

página 93, del Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, febrero de 1992, Tribunales Colegiados de 

Circuito, correspondiente a la Octava Época, que literalmente dice:  
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 PENA, INDIVIDUALIZACION 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 

 Menester es ahora determinar la consecuencia jurídica que la Ley prevé para el ilícito de 

HOMICIDIO, el cual se encuentra sancionado por el artículo 134, del Código Penal vigente para nuestra 

Entidad Federativa. 

 Así el precepto antes mencionado establece que para el delito en estudio se sancionará con 

prisión de 08 ocho a 22 veintidós años. 

 Lo anterior, se toma como base para establecer la siguiente tabla de progresión punitiva, 

ubicando el grado de punición determinado en el 20% veinte por ciento: 

ARTÍCULO(S):  134 DEL CPS. 
DELITO……..:  HOMICIDIO DOLOSO 
 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

          

50% 15 0 0 0.00 51% 15 1 20 0.00 

49% 14 10 9 0.00 52% 15 3 10 0.00 

48% 14 8 19 0.00 53% 15 5 1 0.00 

47% 14 6 28 0.00 54% 15 6 21 0.00 

46% 14 5 8 0.00 55% 15 8 12 0.00 

45% 14 3 18 0.00 56% 15 10 2 0.00 

44% 14 1 27 0.00 57% 15 11 22 0.00 

43% 14 0 7 0.00 58% 16 1 13 0.00 

42% 13 10 16 0.00 59% 16 3 3 0.00 

41% 13 8 26 0.00 60% 16 4 24 0.00 

40% 13 7 6 0.00 61% 16 6 14 0.00 

39% 13 5 15 0.00 62% 16 8 4 0.00 

38% 13 3 25 0.00 63% 16 9 25 0.00 

37% 13 2 4 0.00 64% 16 11 15 0.00 

36% 13 0 14 0.00 65% 17 1 6 0.00 

35% 12 10 24 0.00 66% 17 2 26 0.00 

34% 12 9 3 0.00 67% 17 4 16 0.00 

33% 12 7 13 0.00 68% 17 6 7 0.00 

32% 12 5 22 0.00 69% 17 7 27 0.00 

31% 12 4 2 0.00 70% 17 9 18 0.00 

30% 12 2 12 0.00 71% 17 11 8 0.00 

29% 12 0 21 0.00 72% 18 0 28 0.00 

28% 11 11 1 0.00 73% 18 2 19 0.00 

27% 11 9 10 0.00 74% 18 4 9 0.00 

26% 11 7 20 0.00 75% 18 6 0 0.00 

25% 11 6 0 0.00 76% 18 7 20 0.00 

24% 11 4 9 0.00 77% 18 9 10 0.00 

23% 11 2 19 0.00 78% 18 11 1 0.00 

22% 11 0 28 0.00 79% 19 0 21 0.00 

21% 10 11 8 0.00 80% 19 2 12 0.00 

20% 10 9 18 0.00 81% 19 4 2 0.00 

19% 10 7 27 0.00 82% 19 5 22 0.00 

18% 10 6 7 0.00 83% 19 7 13 0.00 

17% 10 4 16 0.00 84% 19 9 3 0.00 

16% 10 2 26 0.00 85% 19 10 24 0.00 

15% 10 1 6 0.00 86% 20 0 14 0.00 

14% 9 11 15 0.00 87% 20 2 4 0.00 

13% 9 9 25 0.00 88% 20 3 25 0.00 

12% 9 8 4 0.00 89% 20 5 15 0.00 

11% 9 6 14 0.00 90% 20 7 6 0.00 

10% 9 4 24 0.00 91% 20 8 26 0.00 

9% 9 3 3 0.00 92% 20 10 16 0.00 

8% 9 1 13 0.00 93% 21 0 7 0.00 

7% 8 11 22 0.00 94% 21 1 27 0.00 

6% 8 10 2 0.00 95% 21 3 18 0.00 

5% 8 8 12 0.00 96% 21 5 8 0.00 

4% 8 6 21 0.00 97% 21 6 28 0.00 

3% 8 5 1 0.00 98% 21 8 19 0.00 
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GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

2% 8 3 10 0.00 99% 21 10 9 0.00 

1% 8 1 20 0.00 100% 22 0 0 0.00 

0% 8 0 0 0.00      

 
 Por consiguiente, se le impone al sentenciado (**********), una pena de 10 DIEZ AÑOS, 09 

NUEVE MESES Y 18 DIECIOCHO DÍAS, por el delito de HOMICIDIO, cometido en contra de quien en 

vida llevó por nombre (**********).  

En esa tesitura, y toda vez que el aludido sentenciado fue privado de su libertad personal con motivo de 

los presentes hechos, el día (**********) y puesto en libertad bajo protesta en fecha (**********), una vez que 

cause ejecutoria la presenten resolución, se ordenará librar la correspondiente ORDEN DE 

REAPREHENSIÓN en su contra…” (sic). 

De lo que se advierte el Tribunal de Alzada ordenó al Juez de Primer Grado 

la reposición del procedimiento, lo que fue cumplido y, llegado el momento de 

dictar sentencia, dicho Juez emitió una nueva, cuyos puntos resolutivos resultaron 

iguales a los primigeniamente dictados, salvo los referidos a las penas de prisión, 

que modificó para incrementarlas significativamente en relación con las decretadas en la 

primer sentencia de fecha (**********). 

Ante lo anterior, expone el recurrente en sus agravios lo siguiente: 

“…En principio y por razón de método, debo decir a Ustedes CC. MAGISTRADOS, que el 

Juzgador de Primera Instancia, está cometiendo en perjuicio del suscrito apelante violaciones procesales 

en contra del suscrito, por falta de estudio de los autos, toda vez que si tomamos en cuenta que la anterior 

sentencia apelada se me condenó a una pena de prisión de TRES AÑOS DOS MESES, y en la segunda 

sentencia me condena a una pena de prisión de TRES AÑOS NUEVE MESES, (penas que esa H. Sala 

tuvo por compurgadas), y en la presente sentencia que se combate se me está condenando a una pena 

de prisión de 10 DIEZ AÑOS, 09 NUEVE MESES Y 18 DIECIOCHO DIAS; sin que existan bases legales 

para ello, es decir, de ninguna manera se me puede agravar la pena ya impuesta, toda vez que no existen 

en autos, bases para tal argumento, toda vez que la reposición del procedimiento ordenada por esa H. 

Sala, en nada incide para que el juzgador haga una nueva valoración y me agrave la pena impuesta 

anteriormente, ya que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento, implica un 

examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que éste produce, y reposición del 

procedimiento siempre será en beneficio del justiciable; así las cosas, y tomando en cuenta el tiempo 

transcurrido desde la fecha de los hechos y el tiempo impuesto en las sentencias, la pena de prisión se 

dio por compurgada, y esta H. Sala ordenó mi libertad, en esta tesitura, solicito a esta H. Sala, 

pronunciarse al respecto y ratificar mi libertad, ya que no existe razón válida para el aumento de la pena 

de prisión en esta tercera resolución definitiva. 

 
Lo anterior en virtud de que la reposición del procedimiento, ordenada por esta H. Sala, para que 

se recabaran las ratificaciones de peritos, y una vez logrado se cerrara la instrucción y en su momento 

dictara la sentencia que procediera; en el presente caso, el A Quo, no se abocó al estudio del expediente 

ya que de hacerlo se hubiese percatado de que anterior a la sentencia que dictara, existen dos fallos 

cuyas sentencias son mucho muy inferiores y que incluso esta H. Sala, en razón de la segunda sentencia 

que fue apelada por el suscrito, ya ordenó mi libertad por tenerse por compurgada, por lo que no se puede 

consentir que el Juez natural pudiera dictar sentencia en la que la pena impuesta fuera mayor a la 

originalmente decretada, cuando no se ha modificado el material probatorio, es decir la ratificación de los 
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peritos no arrojan mayor prueba para agravar la nueva pena impuesta y que es motivo de revisión en el 

presente Toca; tomar en cuenta la nueva decisión de condena por parte del C. Juez de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, se contrariaría gravemente en mi perjuicio la 

inexacta aplicación de la Ley Penal, ya que el Juez no puede dictar un nuevo fallo en el que agrave 

inicialmente las penas decretadas, aun y cuando el Tribunal de Alzada al reponer el procedimiento haya 

decretado que una vez recabadas la ratificaciones, se dicte la sentencia que corresponda, empero el Juez 

inferior no entendió que no puede aumentar las penas que le son mayormente benéficas al procesado, 

(por dos ocasiones), omitiendo aplicar el principio non reformatio in peius, conforme al cual no le está 

permitido agravar la situación del sentenciado, o suprimir los aspectos favorables obtenidos en la 

sentencia reclamada anteriormente, ni aun bajo una nueva reflexión o proceder a corregir situaciones que 

no fueron visualizadas en aquella primera determinación (y ajenas a la materia de la reposición del 

procedimiento ordenado por esta H. Sala), ya que hacerlo, -como lo hizo-, conculca en mi perjuicio mis 

derechos fundamentales de debido proceso y seguridad jurídica, ante la aplicación indebida de un criterio 

personal de agravar mi situación jurídica, especialmente, en la incrementación de la penalidad impuesta 

anteriormente, toda vez que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento 

implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que éste produce, análisis que 

omitió hacer el A Quo.-…” (sic). 

Su motivo de inconformidad resulta fundado, ello se afirma, dado que como 

es de explorado derecho, el procedimiento entendido en su sentido más amplio, 

abarca incluso todas las incidencias posibles, incluyendo la potencial determinación 

que ordene reponer el procedimiento, pero visto en su conjunto, si la Sala de 

apelación repuso el procedimiento por una violación cometida en perjuicio de la 

defensa del quejoso en dos ocasiones (al no haberse desahogado la totalidad de 

las pruebas ofrecidas y admitidas por la defensa, y por no haberse ratificado diverso 

dictámenes periciales) y no por solicitud de parte, como por ejemplo del Ministerio 

Público, entonces, por necesidad lógica, y aun sin que exista un dispositivo expreso, es 

obvio que el Juez A quo, y en su conjunto la autoridad de instancia, incluyendo a 

la Sala de apelación, está constreñida a respetar el aspecto relativo al quantum o 

gravamen del fallo anterior, incluyendo la acusación; debido por un lado al origen 

de la reposición decretada que expresamente fue en beneficio del procesado 

apelante y, por la otra parte, debido a que después de reponerse el procedimiento el 

cuadro probatorio no fue variado en forma alguna por parte del órgano ministerial, 

particularmente en relación con las circunstancias o factores destacables para 

efectos de la individualización de las penas. 

Así pues, de los autos que conforman la causa penal, se advierte que en 

fecha (**********), el Juez de Origen (previo a la reposición del procedimiento dictada por 

esta Sala en fecha (**********), que recayera en el toca (**********) determinó 

ubicarlo en un grado de culpabilidad en un 35% treinta y cinco por ciento, 

imponiéndole una pena de 03 TRES AÑOS, 02 DOS MESES y 21 VEINTIÚN DÍAS DE 
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PRISIÓN, por el delito de HOMICIDIO (PRETERINTENCIONAL), previsto y 

sancionado en los artículos 84 y 134 del Código Penal para el Estado de Sinaloa; 

situación que fue variada en perjuicio del sentenciado en el fallo que emitiera en 

fecha (**********), derivada de la ejecutoria de fecha (**********) que recayera en el 

toca (**********) emitida por esta Sala, donde el Natural determinó ubicar el grado 

de culpabilidad en un 50% cincuenta por ciento, imponiéndole una pena de 03 

TRES AÑOS y 09 NUEVE MESES DE PRISIÓN, por el delito de HOMICIDIO 

(PRETERINTENCIONAL), previsto y sancionado en los artículos 84 y 134, ambos 

del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Sin embargo, una vez que se ordenó 

de nueva cuenta la reposición del procedimiento en fecha (**********) que 

recayera en el toca (**********), emitida por esta Colegiada y se ratificaran los 

dictámenes señalados en la misma, sin que se aportara un medio de prueba 

distinto a los ya desahogados, con fecha 31 treinta y uno de julio del año 2018 dos mil 

dieciocho, el Juez de Origen dictó nuevamente sentencia definitiva en contra del 

recurrente, ubicándolo en un grado de culpabilidad del 50% cincuenta por ciento, 

más no así conforme a lo establecido en los artículos antes mencionados, que contemplan las 

sanciones para el HOMICIDIO (PRETERINTENCIONAL), como se había hecho en las 

sentencias de Primera Instancia de fechas (**********), imponiéndole una pena de 

10 DIEZ AÑOS, 9 NUEVE MESES y 18 DIECIOCHO DÍAS DE PRISIÓN, por el 

delito de HOMICIDIO, sancionado por el artículo 134 del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa. 

Por todo ello, se estima por parte de este Tribunal Colegiado, que en la 

especie el Juez de Primer Grado estaba obligado a resolver sin agravar la situación de 

la sanción que él mismo determinó inicialmente en fecha (**********), pues la 

reposición del procedimiento no tuvo la finalidad de que corrigiera sus potenciales 

deficiencias sino respetar los derechos del debido proceso, y esta circunstancia 

no puede servir de pretexto para agravar la condición del sentenciado como 

culminación del contexto integral del procedimiento al que a final de cuentas está 

siendo sometido de manera oficiosa a consecuencia de una reposición del 

procedimiento decretada en beneficio y respeto de sus derechos, no entenderlo 

así implicaría hacer nugatoria la verdadera naturaleza de la garantía de debido 

proceso y los principios de contradicción y equidad procesal, desnaturalizando 

además la función que compete al Órgano Jurisdiccional que no es la de 

persecutor o acusador sino la de Resolutor imparcial. 

En consecuencia, lo procedente es imponer las penas establecidas por el 

Natural en la sentencia emitida por este, en la fecha de (**********), en todos sus 
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términos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 

siguiente: 

Época: Novena Época 
Registro: 166026 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXX, Noviembre de 2009 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 71/2009 
Página: 86 
 
AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. CUANDO SE CONCEDE PARA EFECTOS, POR 

ACTUALIZARSE VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, EL JUEZ DE ORIGEN NO PUEDE, CON BASE 
EN EL MISMO MATERIAL PROBATORIO, DICTAR NUEVO FALLO EN EL QUE AGRAVE LAS PENAS 
INICIALMENTE DECRETADAS. Si se consintiera que por virtud de la reposición del juicio motivada por la 
concesión de un amparo directo, el Juez natural pudiera dictar sentencia en la que la pena impuesta fuera 
mayor a la originalmente decretada, cuando no se ha modificado el material probatorio, se contrariaría 
gravemente el espíritu protector que anima al juicio de garantías, pues quienes hicieran valer éste 
correrían el peligro de encontrar lo contrario de la ayuda esperada, lo cual originaría que los sentenciados 
se autolimitaran en el ejercicio de la acción de amparo, conformándose con resoluciones posiblemente 
injustas. Consecuentemente, en casos como el descrito, el Juez de origen no puede dictar nuevo fallo en 
el que agrave las penas inicialmente decretadas, por efecto mismo de la concesión del amparo; máxime 
que en los indicados supuestos la reposición del procedimiento no tiene la finalidad de que el Juez natural 
corrija sus deficiencias en la individualización de la pena, sino la de obligarlo a que respete el principio de 
debido proceso. Así, si la reposición del procedimiento se ordena en beneficio y respeto de los derechos 
procesales del quejoso, ello no puede servir de base para que el juzgador de origen dicte un nuevo acto 
que suponga perjuicios mayores que los primigenios. 

 
Lo que redunda en la inoperancia de los agravios expuestos por la 

Representación Social y la parte ofendida apelante, quienes pretenden se 

modifique la pena impuesta al justiciable, ya que se advierte de lo solicitado 

que lo plantean desde las sanciones contempladas por el numeral 134 del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa, y no así, de éste en relación con el 

artículo 84 del referido numeral, como quedó planteado en la sentencia de 

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

Por consiguiente, se le impone al sentenciado (**********), una pena de 3 

TRES AÑOS, 2 DOS MESES y 21 VEINTIÚN DÍAS DE PRISIÓN, por el delito de 

HOMICIDIO —preterintencional—, cometido en contra de quien en vida llevó por 

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

Sin embargo, al desprenderse de autos que el referido sentenciado estuvo 

privado de su libertad personal con motivo de los presentes hechos desde el día 

(**********), se le tiene dicha sanción corporal por COMPURGADA, 

apercibiéndosele al Natural para que actúe conforme a sus atribuciones. 

Se confirman los resolutivos TERCERO y SÉPTIMO, por ser lo procedente. 

Ahora bien, en atención al Amparo Directo número 357/2015, resuelto por 

el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con fecha 31 

treinta y uno de marzo de 2016 dos mil dieciséis, a efecto de preservar los 

derechos de las víctimas y en atención a los parámetros especificados en dicha 
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resolución, en los que con base a las reglas de Brasilia sobre el acceso a la Justicia de 

las Personas en condición de Vulnerabilidad, emerge que para evitar la victimización 

secundaria, como lo es el daño sufrido por la víctima del delito se vea incrementado 

como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia; es necesario 

proteger y tener sumo cuidado en cuanto a las imágenes —fotografías— que les 

fueron tomadas al sujeto pasivo, ello con la finalidad de evitar la afectación grave 

sobre la dignidad, situación emocional o la seguridad de las personas en condición de 

vulnerabilidad. 

Así, al obrar a fojas de la 50 a la 63, y la 72 y 73 del sumario, placas 

fotográficas de la víctima (**********) lo cual en atención a la  resolución emitida 

por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con 

residencia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, afecta a la intimidad y situación emocional 

de la parte ofendida, al no mitigar los efectos negativos del delito mediante la 

difusión de las aludidas imágenes, pues se incrementa el daño moral sufrido por 

la víctima, debiendo por ello excluirse del proceso, al tratarse de unas pruebas 

recabadas en contravención a los derechos de la víctima del ilícito, en razón de que la 

exposición y examen de un cuerpo sin vida, así como cada una de sus partes, 

revelan que la autoridad ministerial —con el desahogo de tal probanza— afectó 

su dignidad y situación emocional.  

Sobre todo que las fotografías allegadas al sumario no resultaban necesarias 

para integrar la averiguación previa, pues si bien formaron parte de dictámenes 

médicos periciales, lo cierto es que dichas imágenes no son necesarias para la 

resolución del asunto, pues en su caso, de resultar pertinente, lo que habría de 

valorarse son los dictámenes aludidos. 

En esa tesitura, aun cuando el Representante Social tiene la facultad de 

allegarse medios de prueba para acreditar los hechos delictivos, la difusión de 

placas fotográficas vulnera los derechos humanos de la parte ofendida, al afectarse su 

dignidad y situación emocional; motivo por el cual debieron excluirse las fotografías 

del proceso, al constituir una injerencia ilegal y arbitraria; amén de no ser necesarias 

para la resolución del presente asunto. 

Por lo que se ordena al Juez de la causa, resguarde en sobre cerrado, las 

fotografías de la víctima (**********), que obran a fojas de la de la 50 a la 63, y la 

72 y 73 del expediente a efecto de evitar su exposición a personas ajenas a la 

causa.  
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Por todo lo antes expuesto, fundado y motivado, lo procedente es modificar 

la sentencia que motivó la alzada. 

Acatando lo dispuesto por los artículos 18, 23, y 164 segundo párrafo, de la 

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente para el 

Estado de Sinaloa, expídanse y remítanse sendas copias certificadas de la 

presente ejecutoria a quien corresponda. 

Por lo expuesto y fundado con apoyo además en los numerales 14, 16, 21, 

y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 93, 103, y 

105 de la Constitución Política Local; 1 fracción I, 14, 23, 27, y 29 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa, se resuelve: 

PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE 

MOTIVÓ LA ALZADA. 

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

comisión del delito de HOMICIDIO —preterintencional—, perpetrado en contra de 

quien en vida llevó por nombre (**********), bajo las circunstancias de tiempo, 

lugar, modo y ocasión precisados en el presente fallo. 

TERCERO.- Se condena a (**********), a cumplir una pena 03 TRES 

AÑOS, 02 DOS MESES y 21 VEINTIÚN DÍAS DE PRISIÓN. 

Sin embargo, al desprenderse de autos que el referido sentenciado estuvo 

privado de su libertad personal con motivo de los presentes hechos desde el día 

(**********), se le tiene dicha sanción corporal por COMPURGADA, 

apercibiéndosele al Natural para que actúe conforme a sus atribuciones. 

CUARTO.- Se confirman los resolutivos TERCERO y SÉPTIMO, por ser 

lo procedente. 

QUINTO.- Se ordena al Juez de la causa, resguarde en sobre cerrado, 

las fotografías de la víctima (**********), que obran a fojas de la de la 50 a la 63, y 

la 72 y 73 del expediente a efecto de evitar su exposición a personas ajenas a la 

causa.  

SEXTO.- Acatando lo dispuesto por los artículos 18, 23, y 164 segundo 

párrafo, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente 

para el Estado de Sinaloa, expídanse y remítanse sendas copias certificadas de 

la presente ejecutoria a quien corresponda. 

SÉPTIMO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

al juzgado de su procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 
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ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman el Magistrado 

VIII Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ; Magistrado IX 

Noveno Propietario, CANUTO ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ, y X Décimo Propietario, 

Doctor en Derecho, JOSÉ ANTONIO GARCÍA BECERRA, integrantes de la 

Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, quienes en 

su orden firman al calce, ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado MARTÍN 

ISRAEL RANGEL, con quien actúan y da fe, bajo la Presidencia del tercero de los 

nombrados y ponencia del segundo de los aludidos Magistrados.- Doy fe.----------- 

CH/*X 

 

 

“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.” 

 

 


