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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 16 dieciséis de Enero del año 2020 

dos mil veinte. 

 

VISTO en apelación de la sentencia de fecha 18 dieciocho de octubre del año 2019 

dos mil diecinueve, dictada en audiencia oral en la causa penal (**********), por el 

Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, Los 

Mochis, Ahome, Sinaloa, seguida en contra de (**********), por el hecho que la ley señala 

como delito de HOMICIDIO, en agravio de la vida de (**********), por la cual, para el 

trámite de la Alzada correspondiente se formó el cuadernillo de substanciación número 

(**********); vistas además las constancias del presente Toca 316/2019; y 

R E S U L T A N D O 

1º.- Que en la causa penal ya indicada, la audiencia de debate de Juicio Oral fue 

celebrada los días (**********), en la que se desahogaron las pruebas admitidas a las partes y 

que constan en el auto de apertura a juicio, misma que concluyó con la emisión de un fallo 

de condena en contra del acusado (**********), el día (**********); acto seguido, se 

señaló fecha y hora para la audiencia de individualización de sanciones y reparación del 

daño, en los términos del artículo 409 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

2º.- Que en fecha (**********), se verificó dicha audiencia de individualización 

de sanciones y reparación del daño, en la que se dio a conocer a las partes la pena privativa de 

libertad a imponer al acusado, se condenó al pago de la reparación del daño moral y material, 

conforme a los siguientes puntos resolutivos:  

“…--- PRIMERO.- (**********), es autor y penalmente responsable del delito de homicidio doloso, previsto y 

sancionado por los artículos 133 y 134, del Código Penal, cometido en agravio de quien en vida llevara por nombre 

(**********), según hechos ocurridos el día (**********), aproximadamente entre las (**********) horas, en el 

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

--- SEGUNDO.- Por la comisión del expresado delito, se condena a (**********), a cumplir una pena privativa de 

libertad de 9 nueve años, 4 cuatro meses y 24 veinticuatro días  la cual deberá de compurgar en el lugar que designe el 

juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito conforme a sus atribuciones contenidas en los artículos 24 y 

25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, abonándose a 

su favor el tiempo que lleva privado de su libertad personal, que lo es a partir del día (**********), fecha en la que 

aparece fue detenido con motivo de estos hechos (**********) y por habérsele impuesto la medida cautelar de prisión 

preventiva; siendo procedente computar el tiempo de la prisión preventiva con fundamento en el artículo 20, apartado B, 

fracción IX, último párrafo de la Constitución General de la República, en relación con el artículo 30, del Código Penal 

vigente en el Estado de Sinaloa. 

--- TERCERO.- Se condena al sentenciado (**********), al pago de la reparación del daño moral y material a favor del 

ofendido (**********), en los términos y por los fundamentos y argumentos ya expuestos en el considerando VII de 

esta resolución. 

--- CUARTO. Se suspenden al sentenciado (**********), los derechos políticos y civiles, como consecuencia legal de la 

pena de prisión impuesta, que habrá de durar el tiempo fijado como sanción privativa de libertad, que en el presente caso 

es de 9 nueve años, 4 cuatro meses y 24 veinticuatro días, debiendo comunicarse al Registro Nacional y Estatal de 

Electores, a través de oficio, para su cumplimiento, conforme a lo dispuesto en los artículos 38 fracción III de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 57 y 58 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa.-------- 

---QUINTO. - Hágasele saber a las partes el derecho y término que la ley les concede para apelar de la presente 

resolución, si no son conformes con la misma.------------------------------------------------------------------------------------------

---SEXTO. -Mediante oficio remítase copia certificada de la presente resolución al Director del Centro Penitenciario 

(**********), para su conocimiento y efectos legales correspondientes, comunicándole que en su oportunidad se le 

informará si quedó firme, o en su caso, si se interpuso recurso de apelación en contra de la misma.----------------------------

---SÉPTIMO. -Al quedar firme la presente resolución, remítanse las copias que ordena la ley, al sentenciado, al Director 

de Prevención y Reinserción Social del Estado, así como a la Juez Segundo de Primera Instancia de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito con domicilio en (**********), con fundamento en los artículos 18, 24 y 164 de la 

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado, para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---OCTAVO. -NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.----------------------------------------------------------------------------------------

---Así, juzgando y sentenciando lo resolvió y firmó el ciudadano Licenciado Hugo Calletano Valenzuela Bustamante, 

como Juez de Enjuiciamiento, actuando en el Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la 

Región Norte, con sede en el municipio de Ahome, Sinaloa.-…” (sic). 

3º.- Que con fecha (**********), el Tribunal de Enjuiciamiento llevó a cabo la 

audiencia de lectura y explicación de sentencia, en la que se declaró a (**********), 

penalmente responsable del delito de HOMICIDIO, en agravio de la vida de 

(**********), ilícito previsto y sancionado en los artículos 133 y 134 del Código Penal 

vigente para el Estado de Sinaloa. 

4º.- Por otra parte, no conforme con la resolución aludida, en fecha (**********), 

el licenciado (**********), en su carácter de Defensor Particular del procesado, interpuso recurso de 

apelación, exponiendo en su escrito de agravios las razones por las cuales disiente de las 

consideraciones del Juez de Origen en el veredicto de condena. 

Se estima innecesaria la retranscripción de dichos conceptos, sin que ello implique 

alguna violación al derecho de defensa de las partes, ya que no existe disposición legal que 

decrete dicha transcripción. 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia que se inserta:  

Época: Novena Época 

Registro: 164618 

Instancia: Segunda Sala 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXXI, Mayo de 2010 

Materia(s): Común 

Tesis: 2a./J. 58/2010 

Página: 830 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los 

preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del 

amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos 

de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, 

pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del 

escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 

planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 

aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando 

al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que 

para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 

inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
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I.- Atento a lo anterior, y una vez que el Juez de Enjuiciamiento Penal remitió las 

constancias que derivan de la impugnación planteada, así como de: los audios y videos de 

la audiencia de Juicio Oral; la emisión del fallo; individualización de sanciones, y reparación del 

daño; la explicación de la sentencia; siendo el caso que este Tribunal de Alzada en términos del 

artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no consideró necesario desahogar 

de oficio audiencia oral de aclaración de agravios, conforme a lo regulado en el primer 

párrafo, del numeral 479 de la referida Ley, ni tampoco las partes lo solicitaron, por lo que 

procederá a emitir fallo que en Derecho corresponda, al respecto resulta aplicable el 

criterio jurídico, que este Tribunal de Alzada comparte, sostenido en la tesis que se inserta: 

Época: Décima Época 

Registro: 2021027 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Publicación: viernes 15 de noviembre de 2019 10:26 h 

Materia(s): (Penal) 

Tesis: XXII.P.A.65 P (10a.) 

 

AUDIENCIA DE ALEGATOS ACLARATORIOS SOBRE LOS AGRAVIOS EN EL RECURSO DE APELACIÓN 

EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SU CELEBRACIÓN ES DISPONIBLE PARA EL RECURRENTE Y 

DISCRECIONAL PARA EL TRIBUNAL DE ALZADA SI ESTIMA NECESARIO SU DESAHOGO, PUES LA 

ORALIDAD NO ES UN PRINCIPIO DE VALIDEZ DEL PROCESO, SINO SÓLO UNA DE SUS 

CARACTERÍSTICAS. De la interpretación literal, sistemática y funcional de los artículos 20 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 4o., 471, 476 y 477 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que 

si bien es cierto que el proceso penal acusatorio se rige por determinados principios y reglas, también lo es que la 

oralidad no es sino una característica que preponderantemente encuentra su mayor reflejo en la fase de juicio ante el 

tribunal de enjuiciamiento. Sin embargo, no es una regla inflexible, y menos en el caso de la etapa relativa al recurso de 

apelación interpuesto contra la sentencia definitiva pronunciada por aquél, pues en esta fase la posible oralidad no 

sustituye la exigencia de la forma escrita. De ahí que la celebración de la audiencia de alegatos aclaratorios sobre los 

agravios en el recurso de apelación no es forzosa, so pretexto de cumplir con la oralidad, sino disponible para el 

recurrente y discrecional para el tribunal de alzada, si lo estima necesario, pues si bien se desarrolla oralmente, ha de ser 

solicitada, de conformidad con el artículo 471, último párrafo, citado, en el escrito de apelación en que se contienen los 

agravios, o también, puede ser ordenada mediante acuerdo escrito del propio tribunal de apelación, si así lo estima 

pertinente, en términos del artículo 476, segundo párrafo, mencionado. De manera que la naturaleza preferentemente 

escrita del recurso de apelación, lejos de contravenir los fundamentos constitucionales del proceso penal acusatorio de 

corte oral, se corresponde con el diseño de una fase de revisión final que opera como una suerte de cubierta de cierre del 

proceso penal acusatorio en la que los posibles vicios derivados, no pocas veces, de la propia oralidad, pueden y deben 

ser más reposadamente identificados, reflexionados y purgados por el tribunal revisor. 

 

II.- Este Cuerpo Judicial Colegiado es competente objetivamente, en razón de territorio, 

materia y grado, para conocer y pronunciarse sobre la presente causa, por establecerlo así 

los artículos 116 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 94, 

103, y 105 de la Constitución Política Local; 79, 382 fracción I, y 479 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29, y demás relativos de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa, siendo también competente 

subjetivamente en términos del artículo 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

III.-Del estudio de la sentencia en cuestión la Sala advierte que en el desarrollo de 

la audiencia de debate no se conculcaron derechos fundamentales del imputado, ya que del 

registro de audio y video se establece que en todo momento se le respetó el derecho de presunción 

de inocencia, habiendo sido considerado y tratado como inocente durante el desahogo de 

la mencionada audiencia de debate, igualmente se advierte del registro de audio y video 

que el imputado designó libremente a su Defensor, quien ejerció la defensa técnica a que 



 

 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA. 

TRIBUNAL DE ALZADA. 

        Toca: 316/2019     Causa Penal en Juicio Oral: (**********) 

Cuadernillo de Apelación: (**********) 

 

4 

 

tenían derecho; de la misma manera, se observó que el Tribunal de Juicio Oral, no sólo constató, 

sino que el Juez incluso le hizo saber al imputado los derechos que le reconoce la Constitución 

Federal y se precisó que la Fiscalía acusó por los hechos que fueron materia de vinculación a 

proceso; la audiencia fue pública, por lo que no se violó el principio de publicidad, se 

verificó con intervención de las partes indispensables para el proceso penal, como son, el 

Tribunal de Juicio Oral, el Fiscal y el acusado debidamente asistido por su Defensor, lo 

que les permitió contradecir la prueba y los argumentos en su contra, ejercieron el derecho 

de alegar y de contrainterrogar testigos, obteniéndose de calidad de la información para la 

toma de decisiones del Juez que integró el Tribunal de Justicia Oral, al someterse la información que 

cada parte produce y presenta al Juez, al estricto control de su contraparte ahí una dinámica y 

eficaz contradicción que permitió elevar calidad de la información para la toma de 

decisiones del Juez que integró el Tribunal de Justicia Oral, al someterse la información que 

cada parte produce y presenta al Juez, al estricto control de su contraparte. 

De igual manera, durante la celebración de la audiencia estuvo presente ininterrumpidamente 

el Juez del Tribunal de Juicio Oral, así como el imputado, los agentes del Interés Social 

que llevaron a cabo la acusación, el representante victimal y los Licenciados en Derecho 

designados como Defensores del imputado, cumpliéndose así con el principio de inmediación 

propio del sistema acusatorio; durante la celebración de la audiencia de debate los Defensores, al 

igual que los agentes del Interés Social intervinientes, ejercieron libremente su derecho de 

controvertir el material probatorio ofrecido, admitido y desahogado, cumpliéndose así con 

el principio de contradicción que prevé el sistema acusatorio bajo cuyas reglas fue juzgado 

el acusado; las diligencias que integran la etapa de Juicio Oral fueron desarrolladas una a 

continuación de la otra formando un todo, con la salvedad de los recesos indispensables 

propios de la naturaleza jurídica de este tipo de método procesal que son las audiencias, 

cumpliéndose así con los principios de continuidad y concentración exigidos por la Ley de 

la Materia y la audiencia de debate se celebró de forma oral respetando la formalidad prevista en 

el Código Nacional de Procedimientos Penales; se advierte por el registro de audio y video 

que en todo momento se respetó el derecho fundamental de intimidad del imputado pues 

no hubo atentado alguno a su libertad de conciencia ni a su domicilio, correspondencia, 

papeles y objetos de su propiedad ni a sus comunicaciones privadas; del desarrollo de la 

audiencia de debate se advierte que en ningún momento el imputado estuviera incomunicado. 

En esas condiciones, no se violaron en perjuicio del sentenciado sus derechos fundamentales, 

así como los principios reguladores del proceso penal acusatorio, puesto que del análisis 

de los discos versátiles digitales que contienen las audiencias de juicio oral y de individualización de 

sanciones y reparación del daño; se advierte que se colmaron las formalidades esenciales 

del procedimiento, con lo que se respetaron sus derechos humanos y se garantizó al quejoso una 
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adecuada y oportuna defensa, en tanto que el Juez Primario resolvió de manera fundada y 

motivada la sentencia condenatoria de Primera Instancia. Conforme a lo señalado en el numeral 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De la reproducción de los discos versátiles digitales que contienen los registros de 

audio y video de las actuaciones relativas, este Órgano Colegiado constata que en el desarrollo del 

juicio no se vulneraron derechos fundamentales del acusado, ni tampoco que durante el 

desarrollo de la audiencia de debate o Juicio Oral, existiera vulneración a las formalidades 

que rigen dicha etapa procesal, que afectara su defensa y trascendieran al resultado del fallo, pues 

el Juez de Juicio Oral en esa etapa, actuó con apego a los lineamientos establecidos en el 

Código Nacional de Procedimientos Penales. 

IV.-En cuanto al primer agravio expuesto por la defensa, relativo a señalamientos 

hechos en la audiencia inicial, donde solicita: “…De una aplicación congruente y exacta de lo plasmado en la 

tesis transcrita anteriormente debemos advertir, que al haber violado los derechos sustanciales del hoy sentenciado y no haber dado 

una observancia correcta en el procedimiento, todos y cada uno de los actos subsecuentes en el procedimiento deberá ser 

declarados nulos y reponer asi todo el procedimiento, para efectos de cuidar la exacta interpretación de la ley, ya que no debemos 

olvidar que el espíritu del nuevo sistema penal, en su parte sustancial es cuidar el debido proceso y en el caso en particular 

podemos advertir con meridiana claridad que existe una violación flagrante en el proceso de referencia y por ello se deberá en el 

momento procesal oportuno reponer todo el procedimiento a partir de la audiencia inicial…” (sic) resulta improcedente, con 

fundamento en el artículo 20 Constitucional y 7 del multimencionado Código Nacional Procesal, 

que consagran el Principio de Continuidad de las actuaciones en el proceso penal acusatorio, y con 

base jurídica aplicable de los criterios sostenidos por la Primera Sala de nuestro Máximo 

Tribunal al resolver en el Amparo en Revisión 669/2015, que en aplicación de principio de 

referencia, de su interpretación se desprendía la obligación de las partes de hacer valer sus 

inconformidades en la epata correspondiente, describiéndose lo que se razonó en dicha 

ejecutoria referente a que el proceso penal acusatorio se encuentra divido en etapas, con 

función específica, las cuales se van sucediendo irreversiblemente unas otras, por tanto 

son concluyentes sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas; así también se explicó que en 

dicha resolución se pronunció respecto de que cuando ocurran violaciones de Derechos 

Fundamentales ocurridos en el procedimiento penal acusatorio en etapas previas a la 

de juicio no son susceptibles de analizarse puesto que lo que se impugna es la sentencia 

definitiva emitida en dicho juicio, precisándose las tesis que resultaron producto de dicha 

resolución. 

Concluyendo este Tribunal de Alzada que, al ser esta instancia para resolver respecto de la 

apelación en contra de la sentencia, sólo se puede ocupar de posibles vulneraciones acaecidas en 

Juicio Oral, pues en el caso las violaciones que señalaba el Defensor sucedieron en la 

etapa inicial. 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia que se inserta: 
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Época: Décima Época 

Registro: 2016595 

Instancia: Plenos de Circuito 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 53, Abril de 2018, Tomo II 

Materia(s): Común, Penal, Penal 

Tesis: PC.I.P. J/41 P (10a.) 

Página: 962 

 

AMPARO DIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA SENTENCIA DEFINITIVA 

DICTADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO, SÓLO DEBEN ANALIZARSE LO ACTUADO Y LAS 

VIOLACIONES PROCESALES QUE SE ACTUALICEN EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL, SIN ABARCAR 

ETAPAS PREVIAS. Dentro de las reglas que rigen la sustanciación del juicio de amparo directo en materia penal, el 

artículo 173 de la Ley de Amparo establece los supuestos jurídicos que actualizan, en los juicios del orden penal, una 

violación a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, precepto que por reforma publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, distinguió y precisó cuáles son aplicables para el Sistema de 

Justicia Penal Mixto y cuáles al Sistema Penal Acusatorio, con el fin de evitar contradicciones y antinomias, y permitir la 

adecuada resolución del juicio de amparo directo en esa materia. Ahora, conforme a lo resuelto en el amparo directo en 

revisión 669/2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió que el procedimiento penal 

acusatorio se encuentra dividido en una serie de momentos o etapas, cada una con funciones específicas, las cuales se 

van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que superada una no existe posibilidad de renovarla o 

reabrirla de acuerdo al principio de continuidad previsto en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, que en el apartado B del precepto legal citado, permanecieron diversas 

hipótesis que no resultan acordes a la estructura, naturaleza y fines del sistema penal acusatorio, respecto al análisis de 

violaciones cometidas en etapas distintas a la de juicio oral, específicamente las fracciones VIII, IX, XII y XIII, donde se 

previeron como violaciones a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, supuestos que se 

materializan en las etapas preliminar o intermedia del juicio oral. En ese sentido, con la finalidad de que el juicio de 

amparo funcione acorde a la estructura y naturaleza del procedimiento penal acusatorio y oral, conforme al citado 

artículo 20, de una interpretación conforme con la Constitución del artículo 173 mencionado, sólo podrán ser objeto de 

revisión constitucional, en sede de juicio de amparo directo, las violaciones que se actualicen durante la tramitación de la 

etapa de juicio oral, sin que sea posible su estudio cuando se hayan cometido durante las etapas preliminar o intermedia 

del procedimiento penal. Así en consonancia con lo resuelto por la Primera Sala, se concluye que la materia del juicio de 

amparo directo, tratándose del nuevo sistema de justicia penal, deberá consistir exclusivamente en analizar lo actuado 

durante la etapa de juicio oral, sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, 

relativas a situaciones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa, lo que es congruente con el 

artículo 75 de la ley referida, en el sentido de que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo se deberá 

apreciar el acto reclamado tal y como apareció probado ante la autoridad responsable; sin que sea posible admitir o tomar 

en consideración pruebas no rendidas ante ella, salvo cuando no se hubiere tenido la oportunidad de hacerlo; además, 

porque las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en la etapa 

correspondiente, así como a combatirlas a través de los medios de impugnación a su alcance; en el entendido que, de no 

hacerlo, se agota la posibilidad de solicitarlo y el hecho de que la exclusión de pruebas producto de la violación de 

derechos fundamentales no pueda plantearse de nueva cuenta en el juicio oral, no impide que la defensa del acusado 

cuestione el valor de las pruebas, con la finalidad de desvirtuar la hipótesis de acusación. 
 
V.- Con independencia de que en el segundo agravio el apelante plantee que el 

Natural realizó una incorrecta valoración de las pruebas que respectivamente señala en su 

escrito, tenemos que después de analizar lógica y jurídicamente el agravio respectivo, esta 

Colegiada concluye que es infundado para los efectos pretendidos de revocar la sentencia 

apelada. 

Cuando se esté en desacuerdo con la apreciación de la prueba hecha por el Tribunal 

de Juicio Oral, es necesario que se demuestre, con razonamientos lógicos y jurídicos, que 

el Juzgador incurrió, al valorar la prueba, en un falso raciocinio por haberse distanciado de 

los parámetros de la lógica, de los postulados de la ciencia o de las reglas de la experiencia, lo 

cual se traduce en la obligación del recurrente de señalar, en el escrito de interposición del 

recurso, el principio de la sana crítica vulnerado, las razones del porqué se vulneró éste y 

la incidencia que ello tuvo en la resolución impugnada. 

También resulta importante mencionar que en el Sistema Acusatorio Adversarial se 

otorga al Tribunal la libertad de valorar los elementos probatorios según la sana critica, sin 

más limitaciones que en dicha actividad no se contraríen las reglas de la lógica, las máximas de 
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la experiencia y los conocimientos científicos; es decir, la sana crítica exige que sólo se 

determine si los elementos de prueba tienen valor probatorio o simplemente no lo tienen. 

Al respecto, y con la salvedad de que en líneas posteriores se analizarán los motivos, 

fundamentos y reproches vertidos por el Defensor del imputado, baste decir que del análisis del 

precitado considerando IV de la sentencia, se advierte que el Juez de Juicio Oral sí dijo 

por qué le merecía crédito cada medio de prueba en particular y cómo lo vinculaba a los 

elementos que obtuvo de los otros medios del catálogo probatorio. 

Reiterándose que la valoración de las pruebas y la determinación de las conclusiones que 

se infieren de esas pruebas, es potestad soberana del Tribunal de Juicio Oral; y el Tribunal 

de Alzada sólo puede verificar si esas pruebas son válidas (legítimas) y si las conclusiones 

obtenidas se ajustan a las reglas de recto entendimiento humano (logicidad), y si la motivación 

así constituida es expresa, clara, concreta y emitida con arreglo a las normas procesales 

que las regulan, es decir, si la motivación es legal. 

Por ello, aunque la Sala pueda discrepar de los argumentos que el Tribunal de Juicio Oral 

utiliza para afirmar su certeza, no puede censurar en apelación esos argumentos, salvo que 

aparezcan como irrazonables, contradictorios (contrarios a la lógica), o que esos razonamientos 

estén basados en prueba no idónea, y la Sala no puede ni debe censurar esos argumentos 

porque la selección de la prueba —recibida por el Juez con inmediación— para formar la 

convicción del Juzgador, pertenece únicamente a él, así se advierte del texto del artículo 

359 del Código Nacional de Procedimientos Penales1. Y de esa forma es como esta Sala 

abordará el estudio de la valoración de la motivación, particularmente la valoración de la 

prueba reclamada en todos los aspectos comprendidos en el escrito de interposición del 

recurso que nos ocupa, es decir que este Tribunal no valorará nuevamente las pruebas de 

la causa, sino que analizará si en la valoración que de esas pruebas hizo el Tribunal de Juicio Oral 

se observaron las reglas de la sana crítica. 

Por lo tanto como ya se dijo con anterioridad, el agravio segundo contenido en el 

escrito relativo, donde se señala indebida valoración de las pruebas tenemos que resulta 

del todo infundado y por lo tanto inoperante, debido a que la determinación del Natural 

de tener por acreditada la existencia del hecho por el que se acusó a (**********), según la 

causa penal (**********), en la sede de Justicia Penal Región Norte del Estado, en los 

términos siguientes: que en fecha (**********), aproximadamente entre las 

(**********), cuando la víctima se había (**********), con motivo de una persecución y 

agresiones físicas de las que era objeto de parte del hoy acusado y otras personas que 

 
1 Artículo 359. Valoración de la prueba 

El Tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica, deberá hacer referencia en la motivación que realice, de todas las 
pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la 

expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Sólo se podrá condenar al acusado 

si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá 
al imputado. 
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(**********), en ese lugar, cuando la víctima se encontraba entre (**********), el 

acusado le hizo un disparo con un arma de fuego tipo (**********), el cual hizo impacto 

en la humanidad de la víctima, (**********); así como su forma de intervención en el 

mismo como autor (**********) material de conformidad con el artículo 18 fracción II, 

del Código Penal, y por su forma de comisión dolosa, según lo previsto por el artículo 14 

párrafo segundo, del mismo Ordenamiento Legal invocado, se aprecia correcta ya que los 

mismos quedaron acreditados con las pruebas aportadas e incorporadas lícitamente a 

juicio, consistentes en las desahogadas bajo las reglas de interrogatorio y contrainterrogatorio, que 

se dieron a conocer y se encuentran establecidas en los artículos 373 al 376 del Código 

Nacional en cita. 

Al analizarse las pruebas aportadas a la causa en relación directa con el contenido 

de la sentencia, en comparación con los audiovisuales así como el agravio segundo expuesto 

por los apelante, este Tribunal de apelación advierte que el A quo expone las razones que 

tuvo en consideración para asignarle valor probatorio a las mismas otorgándoles la eficacia 

debida, toda vez que toma en cuenta para hacer esa valoración y darle valor, la credibilidad 

subjetiva y objetiva de los exponentes. 

Lo que denota que en el proceso de valoración de la prueba el Tribunal cumplió con 

las reglas de la lógica, habida cuenta que es coherente ya que estructura esa valoración 

utilizando argumentos que se armonizan entre sí y en consecuencia no viola los principios 

de identidad, contradicción y tercero excluido; también es congruente, toda vez que las 

afirmaciones, las deducciones y las conclusiones a las que llega al analizar las pruebas guardan 

adecuada correlación y concordancia y no existen en esa valoración razonamientos contrastantes 

entre sí que se anulen mutuamente, en consecuencia el razonamiento que realiza el Tribunal en la 

valoración las prueba es inequívoco pues no deja lugar a dudas sobre su alcance y significado. 

Por lo tanto, del análisis de las constancias de autos se advierte que —contra lo alegado 

tanto por el Defensor Particular del justiciable— las pruebas que configuran la causa, 

valoradas conforme a las reglas contenidas en el artículo 402 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, resultan suficientes y eficientes para acreditar los elementos que estructuran y 

denotan la actualización del delito de HOMICIDIO, cometido en contra de quien en vida 

llevara el nombre de (**********), ilícito previsto en el artículo 133 del Código Penal 

vigente para el Estado de Sinaloa, que dispone: 

“ARTÍCULO 133. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro.”; 

 

De la descripción contenida en el precepto legal antes transcrito, se infiere que 

los elementos que integran el tipo penal de HOMICIDIO, son: 

1) Una vida previamente existente —condición lógica del delito—; 

2) Privación de esa vida;  
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3) Que la privación de esa vida sea merced a una conducta ajena al pasivo, connotada por 

la intencionalidad delictiva. 

Las pruebas desahogadas en Juicio Oral son:   

• Declaración testimonial de (**********). 

• Declaración testimonial de (**********). 

• Declaración testimonial de (**********). 

• Declaración de testigo (**********). 

• Declaración testimonial de (**********). 

• Incorporación por lectura de la entrevista realizada a la testigo (**********), por 

(**********) de dicha testigo. 

• Declaración testimonial de (**********). 

• Declaraciones testimoniales de JUAN BACASEGUA HUICHO y JOSÉ MARTÍN 

CALDERÓN LEYVA, agentes de la Policía Municipal (**********). 

• Declaraciones de GENARO CABRERA VARGAS, JESÚS ADRIEL VALENZUELA 

CABRERA, LUIS ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ y OMAR ALEJANDRO 

CHÁVEZ RAMÍREZ, agentes de la Policía de investigación, de la Vicefiscalía 

Zona Norte del Estado. 

• Declaraciones de ELENA JOSÉ IBARRA SÁNCHEZ; MIGUEL MENDOZA BARRAZA 

y CÉSAR OMAR OLIVAS ROMÁN, peritos adscritos a la Dirección Regional 

de Servicios Periciales Zona Norte del Estado. 

• Declaración testimonial de (**********). 

• Declaración testimonial de (**********). 

• Declaración testimonial de (**********). 

• Declaración testimonial de (**********). 

• Declaración testimonial de (**********). 

• Declaración testimonial de (**********). 

• Declaraciones de (**********). 

• Declaración de testigo (**********). 

• Declaración testimonial de (**********). 

• Declaración de (**********). 

• Declaraciones de (**********). 

• Declaración testimonial de (**********). 

• Declaración del acusado (**********). 

• Declaraciones testimoniales de (**********), en materia de prueba de refutación. 
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Pertinente es señalar que la base de la acusación hecha por el Ministerio Público en 

contra de (**********), contenida en el auto de apertura a Juicio Oral, de fecha 22 

veintidós de abril del año 2019 dos mil diecinueve, siendo los hechos en los que se 

sustenta la misma, los siguientes:  

“...Que el día (**********), entre las (**********), la victima (**********), se encontraba en el interior del 

(**********), ubicado a (**********), cuando fue interceptado por (**********), con quien sostuvo una discusión  verbal con 

motivo de (**********), luego de la discusión  el imputado empezó a agredirlo (**********), y el imputado (**********), 

empezó a perseguirlo gritándole “agárrenlo, agárrenlo”, percatándose de esta persecución personas que se encontraban en el lugar, 

en su huida la víctima salió del (**********), llego hasta la carretera (**********), la hoy víctima (**********), para ponerse a 

salvo, pero el imputado (**********), no cesaba su persecución y avanzado, caminando por la carretera (**********), 

deteniéndose a esperar a la víctima aproximadamente a (**********), en donde esperó a la víctima y una vez que la víctima 

intentó salir (**********), el imputado se le acercó y con (**********), apuntó hacia la víctima y le realizó un disparo, 

(**********), por proyectil disparado con arma de fuego, por lo que después, el imputado persiguió a la víctima por 

aproximadamente (**********), llegando al lugar diversas personas en (**********), quienes apoyaron al imputado, uno de ellos 

(**********), pero como en ese momento pasaba por el lugar una patrulla de policía municipal (**********), aparentaron que 

auxiliaban a la víctima, pero al retirarse los elementos policiacos, el ahora indiciado de nueva cuenta agrede al pasivo esta vez con 

(**********), para inmediatamente el acusado (**********) retirarse del lugar...” 

Hechos que el Ministerio Público calificó como constitutivos del delito de HOMICIDIO 

CALIFICADO CON PREMEDITACIÓN Y VENTAJA, previsto en los artículos 133 y 

139 fracción I, párrafos primero y segundo del Código Penal, cometido en agravio de 

quien en vida llevara por nombre (**********). 

De la lectura integral de la sentencia, se advierte que el Natural determinó sentenciar a 

(**********), por los hechos constitutivos del delito de HOMICIDIO, previsto en el 

artículo 133 del Código Penal, y no así las calificativas de PREMEDITACIÓN Y VENTAJA, 

previstas y sancionadas en el artículo 139 fracción I, párrafos primero y segundo, del 

Código Penal, en base a las razones siguientes:  

“…Sin que se acrediten las calificativas de que se haya cometido el homicidio con premeditación y ventaja, ya que 

respecto a la primera no se demostró que el acusado haya actuado después de haber reflexionado sobre el hecho, pues si bien se 

señaló en la acusación como motivo por el cual el acusado realizara el hecho, según porque la víctima le había (**********), sin 

embargo, esa circunstancia no quedó probada, ya que sólo se tiene la entrevista realizada por agentes de la policía de investigación 

a (**********), misma que se incorporó por lectura al juicio (**********), donde se asienta que dijo, que el día (**********), 

como a las (**********), cuando ella se encontraba en (**********), ubicada por  la calle (**********), cuando escuchó al 

(**********), le decía a (**********) y aparte le había pegado y que eso no se iba a quedar así, que lo iba a matar;  sin embargo, 

ese solo dato es insuficiente para demostrar la premeditación en el homicidio, pues además de ser ambiguo el señalamiento porque 

no justifica la entrevistada qué hacía ella en (**********) y si también en (**********) se encontraba (**********), o en su 

caso donde estaba éste como para que ella hubiera escuchado esa conversación, ni se desprende que (**********) se refería 

precisamente a la hoy víctima, se advierte que ese dato no se robustece con ningún otro elemento de prueba, pues no obstante que 

(**********) del occiso señalan que en una ocasión (**********) la víctima les informó que cuando caminaba por (**********) 

había tomado (**********) porque no vio que hubiera personas cerca, pero que enseguida lo siguieron los ocupantes de 

(**********), entre los que conoció a (**********), no se demostró que se trate del mismo hecho referido por aquella testigo en 

la entrevista, que dice haber escuchado de (**********), ya que no se desahogó ningún otro medio de prueba tendente a 

demostrar esa circunstancia, pues ni el acusado ni (**********), ni algún otro de los testigos que comparecieron, hacen referencia 

a algún (**********) que haya efectuado anteriormente la víctima en contra del acusado o de algún (**********). 

Tampoco se acreditó la ventaja, que de acuerdo al código penal existe cuando el sujeto realiza el hecho empleando 

medios o aprovechando circunstancias o situaciones tales, que imposibiliten la defensa del ofendido y aquél no corra riesgo alguno 

de ser muerto o lesionado; ya que por una parte, el hecho de que la víctima se encontrara (**********), no significaba 
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propiamente que se encontraba inerme como lo refiere el ministerio público, ya que estaba en constante movimiento 

(**********), así lo señalan los testigos presenciales de los hechos, que (**********), circunstancia que no evidenciaba una 

ventaja clara y evidente para el agresor porque no garantizaba que acertara en el disparo que realizó (aunque a la postre así haya 

ocurrido), dado que el disparo (**********), pues de los testimonios desahogados no se pudo determinar esa circunstancia y el 

médico que practicó la autopsia señaló que por el hecho (**********); de ello se deduce que pudo haber sido a (**********) de 

distancia, eso no quedó claro. Y por otra parte, tampoco se demostró que al cometer el hecho el acusado no haya corrido riesgo 

alguno de ser muerto o lesionado y con conocimiento de esa situación, considerando que en el lugar había muchas personas 

observando los hechos, entre ellos conocidos de la víctima (como los testigos de cargo y otros que declararon), que eventualmente 

pudieron haber respondido de alguna forma a la agresión del acusado contra la víctima, pues la ley sustantiva no establece que ese 

riesgo para el activo deba provenir solamente de parte de la víctima. …” 

Por lo que debido a la conformidad tácita del Ministerio Público y no ser materia de 

agravios por parte del recurrente, se analizará únicamente lo correspondiente al delito de 

HOMICIDIO, previsto en el artículo 133 del Código Penal. 

En cuanto al primer elemento denominado “1) Una vida previamente existente 

—condición lógica del delito—” se acredita: 

• De la lectura integral de la sentencia alzada, se concluye que acertadamente 

el Natural constató la preexistencia de la vida de quien llevó por nombre 

(**********), con los señalamientos tendientes a identificar al occiso 

rendidos por: (**********);  

•  (**********). 

(**********): que el día (**********), se encontraba en compañía de 

(**********), en el (**********); que cuando eran entre las (**********), se escuchó 

mucho escándalo y se dio cuenta que venían correteando a (**********), a quien ella le 

decía (**********)”, lo cual le dijo a (**********) y decidieron  seguirlos para ver 

porqué lo correteaban, reconociendo entre las personas que lo seguían al (**********), quien 

gritaba que lo agarraran que lo agarraran; que iba mucha gente también siguiéndolos, que 

(**********), a quien le tiraban con (**********) y con lo que encontraban; que ella y 

(**********), en eso escuchó un tronido, un tronido muy fuerte, (**********) y le dijo 

(**********), era a quien conoce como (**********); que ella se (**********) y se 

fueron para su casa y ya ni al (**********) regresaron; que duró días sin salir de la casa. 

Encuentra corroboración en la declaración de (**********), quien coincide que el 

día de los hechos se encontraba en (**********), en compañía de (**********), estaban en 

(**********), y cuando eran como entre (**********), escucharon un alboroto, como un 

pleito o alegata, escuchando que decían agárrenlo agárrenlo, y pasaron cerca de donde 

ellos se encontraban, identificando a la persona que iban correteando a quien conoce como 

(**********), el cual iba (**********), conociendo de entre las personas que lo 

correteaban a (**********), que era el que gritaba que lo agarraran, a quien tiene tiempo 

de conocerlo en (**********); que se dirigieron rumbo a la salida del (**********); 

ellos los siguieron, dándose cuenta que (**********), de repente vieron que 
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(**********), saca una pistola y apunta hacia (**********) a donde andaba la persona, 

detona el arma y (**********) deja de moverse, lo cual le comenta a (**********) quien se 

(**********), por lo cual se retiraron de ahí y ya no supieron lo que pasó. Agrega que —

antes del disparo— la víctima giraba para todos lados (**********), no tenía una 

dirección constante a dónde dirigirse como queriendo ponerse a salvo. 

Para corroborar la existencia de una vida previa a los hechos, lo anterior, correctamente el 

Natural lo corrobora con las declaraciones de (**********), quienes en lo esencial declaran 

sobre la forma en que se enteraron el día de los hechos, de que (**********), la hoy 

víctima era buscado por personas en (**********) al cual se había tirado, lugar a donde 

se constituyeron en cuanto se enteraron, encontrando en el trayecto a (**********), quienes les 

confirmaron esa noticia y se regresaron con ellos para acompañarlos, habiendo buscado a 

(**********) ese día sin resultados positivos, regresándose (**********) a su domicilio 

ya que (**********) debido al impacto del suceso, quedándose (**********) para 

continuar la búsqueda (**********), así como el día siguiente con el auxilio de 

(**********) sin encontrar nada, apareciendo el cuerpo sin vida el día (**********), en 

el mismo (**********). Destacándose de la declaración de (**********), lo referido de 

que días después de los hechos, (**********), le informaron los señores (**********), que 

ellos habían sido presenciales de los hechos, que lo habían visto todo y estaban dispuestos a 

declarar ante los investigadores, lo cual así hicieron. 

Asimismo, se adminiculan las anteriores declaraciones con lo expuesto por (**********), 

quienes se encontraban igualmente el día de los hechos en el (**********), señalando la 

primera: haber visto cuando varias personas, entre ellas el acusado a quien conoce como 

(**********), iban correteando por entre el (**********), como así conocía a la víctima, 

que oía que gritaban “agárrenlo agárrenlo es (**********)”; que (**********) se fue rumbo a 

(**********) pero no lo pudieron agarrar; (**********) que la acompañaban en el 

(**********), y cuando regresaron les informó sobre ese hecho y después se enteraron que 

(**********); que luego se retiraron a sus domicilios encontrando en el trayecto a 

(**********) y que se regresaron con ellos al (**********); la segunda de las testigos en lo 

esencial declara en términos similares, pues es (**********) y andaban juntas cuando los 

hechos. 

Pruebas a las que acertadamente el Natural determinó concederles eficacia probatoria, 

conforme a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, ya que, como acertadamente lo 

refirió la autoridad en la audiencia respectiva, debe concederse valor porque se recabaron 

de acuerdo a las formalidades que establecen los artículos 265 y 402 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, y de las mismas se aprecia que son aptas para corroborar que 

previamente al hecho suscitado el día (**********), aproximadamente entre las (**********), 
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cuando la víctima se había (**********), con motivo de una persecución y agresiones 

físicas de las que era objeto por parte del hoy acusado, siendo en esos momentos que 

(**********) se encontraba con vida. 

En cuanto al segundo elemento denominado “2) Privación de esa vida”, se acredita: 

• De la lectura integral de la sentencia alzada, se concluye que acertadamente el 

Natural tuvo por demostrada la falta posterior de la vida de quien llevó por 

nombre (**********), con lo declarado por: (**********); 

• (**********); 

• (**********); 

• (**********); 

• (**********); 

• GENARO CABRERA VARGAS; 

• JESÚS ADRIEL VALENZUELA CABRERA; 

• LUIS ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ; 

• OMAR ALEJANDRO CHÁVEZ RAMÍREZ; 

• JUAN BACASEGUA HUICHO; 

• JOSÉ MARTÍN CALDERÓN; 

• MIGUEL MENDOZA BARRAZA; 

• CÉSAR OMAR OLIVAS ROMÁN, y 

• ELENA JOSÉ IBARRA SÁNCHEZ. 

(**********): que el día (**********), se encontraba en compañía de 

(**********), en el (**********) muertos y habían acudido a visitar (**********); que 

cuando eran entre las (**********), se escuchó mucho escándalo y se dio cuenta que 

venían correteando a (**********), a quien ella le decía (**********)”, lo cual le dijo a 

(**********) y decidieron  seguirlos para ver porqué lo correteaban, reconociendo entre las 

personas que lo seguían al (**********), quien gritaba que lo agarraran que lo agarraran; que iba 

mucha gente también siguiéndolos, que (**********), a quien le (**********) y con lo 

que encontraban; que ella y (**********) quedaron parados ahí en (**********) viendo 

que (**********), en eso escuchó un tronido, un tronido muy fuerte, (**********)”, 

refiriendo que esa persona que (**********), era a quien conoce como (**********); 

que ella se (**********) y se fueron para su casa y ya ni al (**********); que duró días 

sin salir de la casa. 

Encuentra corroboración en la declaración de (**********), quien coincide que el 

día de los hechos se encontraba en el (**********), en compañía de (**********) estaban en 

(**********), y cuando eran como entre (**********), escucharon un alboroto, como un 
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pleito o alegata, escuchando que decían agárrenlo agárrenlo, y pasaron cerca de donde 

ellos se encontraban, identificando a la persona que iban correteando a quien conoce como 

(**********), el cual iba (**********), conociendo de entre las personas que lo 

correteaban a (**********), que era el que gritaba que lo agarraran, a quien tiene tiempo 

de conocerlo en (**********); que se dirigieron rumbo a la salida del (**********); 

ellos los siguieron, dándose cuenta que (**********) se aventó a (**********) de 

repente vieron que (**********) se acercó más (**********), saca una pistola y apunta 

hacia (**********) donde andaba la persona, detona el arma y (**********) deja de 

moverse, lo cual le comenta a (**********), por lo cual se retiraron de ahí y ya no 

supieron lo que pasó. Agrega que —antes del disparo— la víctima giraba para todos lados 

(**********), no tenía una dirección constante a donde dirigirse como queriendo ponerse a 

salvo. 

Declaraciones que se emitieron mediante las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio 

de las partes, que al ser valoradas de manera libre y lógica de conformidad con el artículo 

359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, merece valor probatorio de cargo al 

ser clara y precisa sobre circunstancias previas y concomitantes a los hechos, pues dichos 

testigos fueron presenciales de los mismos; con mayor razón que encuentran corroboración en 

cuanto a la existencia de un disparo de arma de fuego en el lugar, con la declaración del 

(**********), en la parte donde dice que el día (**********), como entre las (**********), 

cuando él se encontraba en el (**********) de su domicilio que se ubica por 

(**********), él escuchó un disparo para el lado del (**********); que también observó que 

(**********), a quien conoce bien porque es (**********), junto con otras personas 

agredía a la víctima, ya que señala que (**********) se (**********) acercó al 

(**********) que iban con (**********) también (**********), quienes iban en 

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

Para confirmar la existencia de una vida previa a los hechos, correctamente el Natural lo 

corrobora con las declaraciones de (**********), quienes en lo esencial declaran sobre la 

forma en que se enteraron el día de los hechos, de que (**********), la hoy víctima era 

buscado por personas en (**********), lugar a donde se constituyeron en cuanto se enteraron, 

encontrando en el trayecto a (**********), quienes les confirmaron esa noticia y se 

regresaron con ellos para acompañarlos, habiendo buscado a (**********) ese día sin 

resultados positivos, regresándose (**********) a su domicilio ya que (**********), 

quedándose (**********) para continuar la búsqueda (**********), así como el día siguiente 

con el auxilio de (**********) sin encontrar nada, apareciendo el cuerpo sin vida el día 

(**********), en el mismo (**********). Destacándose de la declaración de (**********), lo 

referido de que días después de los hechos, (**********), le informaron (**********), 
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(**********), que ellos habían sido presenciales de los hechos, que lo habían visto todo y 

estaban dispuestos a declarar ante los investigadores, lo cual así hicieron. 

Asimismo, se adminiculan las anteriores declaraciones con lo expuesto por (**********), 

quienes se encontraban igualmente el día de los hechos en el (**********), señalando la 

primera: haber visto cuando varias personas, entre ellas el acusado a quien conoce como 

(**********), iban correteando por (**********) al (**********), como así conocía a la 

víctima, que oía que gritaban “agárrenlo agárrenlo (**********)”; que el (**********) 

se fue rumbo a (**********) pero no lo pudieron agarrar; (**********), y cuando 

regresaron les informó sobre ese hecho y después se enteraron que (**********); que 

luego se retiraron a sus domicilios encontrando en el trayecto a (**********) y que se 

regresaron con ellos al (**********) donde estuvieron cerca de (**********), y la 

segunda de las testigos en lo esencial declara en términos similares, pues es (**********) 

y andaban juntas cuando los hechos. 

Resultando atendibles como testigos sucesivos a los hechos, aunque no hayan sido 

presenciales de los mismos, considerando que llegaron al lugar inmediatamente después 

de que habían ocurrido y con lo cual apoyan el dicho de los testigos presenciales, al menos 

en la parte donde señalan que el ahora acusado era una de las personas que correteaba a la 

víctima por entre el (**********) y quien gritaba agárrenlo, agárrenlo. 

De igual manera, se adminiculan las pruebas anteriores con los testimonios emitidos por 

los agentes de la Policía de Investigación Zona Norte, GENARO CABRERA VARGAS, 

JESÚS ADRIEL VALENZUELA CABRERA, LUIS ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

y OMAR ALEJANDRO CHÁVEZ RAMÍREZ, quienes declaran respecto a las investigaciones 

realizadas sobre estos hechos, desprendiéndose de lo expuesto por los dos primeros, que 

tuvieron conocimiento de la noticia del hallazgo donde se encontró el cuerpo sin vida de la 

víctima, el día (**********), por lo que de inmediato se constituyeron al lugar, en el 

(**********), describiendo las características del lugar, observando ahí el cuerpo sin vida 

de una persona del sexo (**********) que estaba (**********) donde recabaron información 

sobre el suceso, realizaron acta de inspección, posteriormente a (**********) a la cual fue 

trasladado el cadáver y donde se practicó la necropsia de ley; de igual manera, el tercero de 

los agentes declara sobre las investigaciones realizadas por ellos, señalando el primero, las 

diversas entrevistas realizadas a los testigos (**********),  así como (**********) y a 

las testigos (**********) entre otros, desprendiéndose del contenido de las entrevistas, que lo 

informado por dichas personas es coincidente en lo toral con lo que declararon en la 

audiencia de juicio, destacándose de lo declarado respecto a las entrevistas de los dos primeros 

testigos, que éstos señalaron haber visto cuando el hoy sentenciado le disparó con un arma 

de fuego a la víctima. Mientras el último de los agentes declaró sobre inspección ocular 
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realizada en el (**********), así como en relación a diversas fotografías tomadas de 

diferentes ángulos del (**********), donde ocurrieron los hechos. 

Se aprecia correcto el Natural al determinar que la actuación de dichos agentes policíacos  

tiene sustento legal, ya que procedieron a las investigaciones correspondientes en uso de 

sus atribuciones y obligaciones como agentes de Policía de Investigación al mando del Ministerio 

Público, pues de conformidad con los artículos 21 Constitucional y 132 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, la policía bajo la conducción y mando del Ministerio Público, 

tiene entre otras obligaciones, la de practicar inspecciones y otros actos de investigación, 

preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y realizar todos los actos necesarios para 

garantizar la integridad de los indicios, entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o 

elemento para la investigación, emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad 

con las disposiciones aplicables. 

Teniéndose además lo expuesto por los agentes de Policía Municipal JUAN BACASEGUA 

HUICHO y JOSÉ MARTÍN CALDERÓN, quienes declararon sobre su intervención en 

el lugar de los hechos el día (**********), cuando recibieron un reporte aproximadamente a las 

(**********), de que una persona se había (**********) y que ya no salió, trasladándose 

al lugar; pidieron la presencia de Protección Civil y Bomberos, quienes hicieron una 

revisión del (**********), no encontrando nada de momento, suspendiéndose la búsqueda 

como a las (**********), porque  (**********) y al día siguiente seguirían con la búsqueda. 

Sobre su injerencia en el lugar del hallazgo el día (**********) aproximadamente, 

recibieron el aviso de C-4 de una persona sin vida en el (**********), a donde se constituyeron 

de inmediato, actuando como primeros respondientes, expresando haber encontrado dentro del 

(**********) un cuerpo sin vida (**********), acordonaron el área y solicitaron la 

intervención de los funcionarios correspondientes a quienes les hicieron entrega del lugar 

una vez que llegaron. 

Realizando una ponderación racional y lógica de dichos testimonios de los agentes 

policiacos, tanto investigadores como de la Policía Municipal, de conformidad con los 

artículos 265, 359 y relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, merecen 

valor indiciario al referirse a acontecimientos relacionados con el hecho delictuoso que nos ocupa, 

ocurridos tanto en el lugar del evento, como en el lugar del hallazgo siendo éste 

(**********), donde apareció el cuerpo sin vida de la víctima. 

Lo anterior se corrobora con la información proporcionada por los peritos 

MIGUEL MENDOZA BARRAZA, CÉSAR OMAR OLIVAS ROMÁN y ELENA 

JOSÉ IBARRA SÁNCHEZ, adscritos a la Dirección Regional de Servicios Periciales Zona 

Norte, donde el primero declaró sobre el dictamen de la necropsia de ley al cadáver de quien en 

vida llevara por nombre (**********), describió (**********). Concluye, además, que 
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(**********). Dictamen que está relacionado respecto (**********) que presentaba la 

víctima, con las declaraciones de los testigos (**********), en la parte donde éstos señalaron que 

el acusado disparó un arma de fuego contra la humanidad de la víctima cuando ésta se 

encontraba dentro del (**********). 

Mientras el segundo perito, declaró sobre una pericial en balística para determinar 

si el objeto localizado (**********), corresponde a una bala y en su caso, determinar su 

calibre nominal, determinando que sí se trata de una bala, pero no pudo determinar el calibre por 

no contar con las características particulares para ese efecto. 

Asimismo, la última de los peritos ELENA JOSÉ IBARRA SÁNCHEZ, declaró 

sobre el dictamen de criminalística de campo realizado al constituirse al lugar del hallazgo 

en el (**********), el día (**********), cuando fue localizado el cuerpo sin vida con 

signos de (**********), determinando que corresponde al lugar del hallazgo, siendo un 

hecho violento, no presentando signos de lucha, forcejeo o defensa. 

La opinión de los peritos aludidos, constituyen conocimientos científicos en los 

cuales se apoya este Órgano Jurisdiccional, que al ser valorados de manera libre y lógica 

de conformidad con los artículos 259, 265, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, merecen valor probatorio indiciario de cargo por haber sido obtenidos lícitamente e 

incorporados al debate conforme a las disposiciones de dicho Código, considerando 

además la experiencia que cada uno de los peritos dijeron tener de varios años en el 

desempeño de su profesión y en la elaboración de peritajes del ramo respecto al cual 

dictaminaron en esta causa, como peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, y 

con sus conocimientos científicos corroboran los hechos narrados por los  testigos de 

cargo (**********), y demás personas que declararon sobre circunstancias anteriores y 

posteriores a los hechos. 

Por lo tanto, de los indicios derivados de las anteriores declaraciones, se aprecia fue 

correcto el Natural al concluir que los mismos son aptos para corroborar la acusación 

realizada por la Fiscalía General del Estado, específicamente el elemento del delito denominado: 

“2) Privación de esa vida”, debido a que la valoración que fue realizada objetivamente 

por el Juez de Juicio Oral, y no de manera dogmática, así mismo, el de Origen sí explicó el 

por qué le daba valor probatorio a las pruebas ofertadas por el órgano acusador, ya que del 

análisis de los audiovisuales que contienen el desarrollo de la audiencia respectiva, se advierte que 

las mismas fueron estimadas al tenor de la fracción II, del apartado "A", del artículo 20 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los numerales 259 y 265 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales y de las que se concluye son aptas para 

corroborar que con posterioridad al hecho suscitado el día (**********), aproximadamente 

entre las (**********), en el (**********) perdió la vida. 
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En cuanto al  tercer elemento denominado “3) Que la privación de esa vida sea 

merced a una conducta ajena al pasivo, connotada por la intencionalidad delictiva”, 

se advierte de la lectura integral de la sentencia alzada, que correctamente el Natural tuvo 

por demostrado dicho elemento con lo expuesto en el testimonio rendido por: 

• (**********); 

• (**********); 

• (**********); 

• (**********); 

• (**********); 

• (**********); 

• (**********); 

• GENARO CABRERA VARGAS; 

• JESÚS ADRIEL VALENZUELA CABRERA; 

• LUIS ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ; 

• OMAR ALEJANDRO CHÁVEZ RAMÍREZ; 

• JUAN BACASEGUA HUICHO; 

• JOSÉ MARTÍN CALDERÓN; 

• MIGUEL MENDOZA BARRAZA; 

• CÉSAR OMAR OLIVAS ROMÁN, y 

• ELENA JOSÉ IBARRA SÁNCHEZ. 

(**********): que el día (**********), se encontraba en compañía de 

(**********), en el (**********) y habían acudido a visitar (**********); que cuando 

eran entre las (**********), se escuchó mucho escándalo y se dio cuenta que venían 

correteando a (**********), a quien ella le decía (**********), lo cual le dijo a (**********) 

y decidieron seguirlos para ver porqué lo correteaban, reconociendo entre las personas que lo 

seguían al (**********), quien gritaba que lo agarraran que lo agarraran; que iba mucha 

gente también siguiéndolos, que (**********), a quien le tiraban con (**********) y con 

lo que encontraban; que ella y (**********) se quedaron (**********) parados ahí en 

(**********), fue cuando ella (**********), en eso escuchó un tronido, un tronido muy 

fuerte, (**********) y le dijo (**********), refiriendo que esa persona que 

(**********), era a quien conoce como (**********); que ella se (**********) y se 

fueron para su casa y ya ni al (**********) regresaron; que duró días sin salir de la casa. 

Encuentra corroboración en la declaración de (**********) quien coincide que el día 

de los hechos se encontraba en el (**********), en compañía de (**********) 

(**********), estaban en (**********) y cuando eran como entre (**********), 
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escucharon un alboroto, como un pleito o alegata, escuchando que decían agárrenlo 

agárrenlo, y pasaron cerca de donde ellos se encontraban, identificando a la persona que iban 

correteando a quien conoce como (**********), el cual iba (**********), conociendo de entre las 

personas que lo correteaban a (**********), que era el que gritaba que lo agarraran, a 

quien tiene tiempo de conocerlo (**********); que se dirigieron rumbo a la salida del 

(**********); ellos los siguieron, dándose cuenta que (**********), de repente vieron que 

(**********) se acercó más hacia (**********), saca una pistola y apunta hacia 

(**********) a donde andaba la persona, detona el arma y (**********), lo cual le 

comenta a (**********) quien se (**********), por lo cual se retiraron de ahí y ya no supieron 

lo que pasó. Agrega que —antes del disparo— la víctima giraba para todos lados 

(**********), no tenía una dirección constante a donde dirigirse como queriendo ponerse a 

salvo. 

Declaraciones que se emitieron mediante las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio de 

las partes, que al ser valoradas de manera libre y lógica de conformidad con el artículo 359 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, merecen valor probatorio indiciario de 

cargo al ser claras y precisas sobre circunstancias previas y concomitantes a los hechos, pues dichos 

testigos fueron presenciales de los mismos; con mayor razón que encuentran 

corroboración en cuanto a la existencia de un disparo de arma de fuego en el lugar, con la 

declaración del (**********), en la parte donde dice que el día (**********), como entre 

las (**********), cuando él se encontraba en el (**********) de su domicilio que se 

ubica por (**********), él escuchó un disparo para el lado del (**********); y que 

también observó que (**********), a quien conoce bien porque es (**********), junto 

con otras personas agredía a la víctima, ya que señala que (**********) que iban con 

(**********), quienes iban en (**********). 

Para confirmar la existencia de una vida previa a los hechos, correctamente el 

Natural lo corrobora con las declaraciones de (**********), quienes en lo esencial declaran 

sobre la forma en que se enteraron el día de los hechos, de que (**********), la hoy 

víctima era buscado por personas en (**********) al cual se había (**********), lugar a 

donde se constituyeron en cuanto se enteraron, encontrando en el trayecto a (**********), quienes 

les confirmaron esa noticia y se regresaron con ellos para acompañarlos, habiendo 

buscado a (**********) ese día sin resultados positivos, regresándose (**********) a su 

domicilio ya que (**********) debido al impacto del suceso, quedándose (**********) 

para continuar la búsqueda (**********), así como el día siguiente con el auxilio de 

(**********) sin encontrar nada, apareciendo el cuerpo sin vida el día (**********), en el 

mismo (**********). Destacándose de la declaración de (**********), lo referido de que días 

después de los hechos, (**********), le informaron (**********), que ellos habían sido 
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presenciales de los hechos, que lo habían visto todo y estaban dispuestos a declarar ante 

los investigadores, lo cual así hicieron. 

Asimismo, se adminiculan las anteriores declaraciones con lo expuesto por (**********), 

quienes se encontraban igualmente el día de los hechos en el (**********), señalando la 

primera: (**********) haber visto cuando varias personas, entre ellas el acusado a quien conoce 

como (**********), iban correteando por entre el (**********), como así conocía a la 

víctima, que oía que gritaban “agárrenlo agárrenlo (**********)”; que el (**********) 

se fue rumbo a (**********) pero no lo pudieron agarrar; (**********) que la acompañaban 

en el (**********) habían (**********), y cuando regresaron les informó sobre ese hecho 

y después se enteraron que el (**********); que luego se retiraron a sus domicilios encontrando 

en el trayecto a (**********) y que se regresaron con ellos al (**********) donde 

estuvieron cerca de (**********) pero nunca salió el (**********), y la segunda de las 

testigos en lo esencial declara en términos similares, pues es (**********) y andaban juntas 

cuando los hechos.  

Resultando atendibles como testigos sucesivos a los hechos, aunque no hayan sido 

presenciales de los mismos, considerando que llegaron al lugar inmediatamente después 

de que habían ocurrido y con lo cual apoyan el dicho de los testigos presenciales, al menos 

en la parte donde señalan que el ahora acusado era una de las personas que correteaba a la 

víctima por entre el (**********) y quien gritaba agárrenlo, agárrenlo. 

De igual manera, se adminiculan las pruebas anteriores con los testimonios emitidos por los 

agentes de la Policía de Investigación Zona Norte, GENARO CABRERA VARGAS, 

JESÚS ADRIEL VALENZUELA CABRERA, LUIS ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ y 

OMAR ALEJANDRO CHÁVEZ RAMÍREZ, quienes declaran respecto a las investigaciones 

realizadas sobre estos hechos, desprendiéndose de lo expuesto por los dos primeros, que 

tuvieron conocimiento de la noticia del hallazgo donde se encontró el cuerpo sin vida de la 

víctima, el día (**********), por lo que de inmediato se constituyeron al lugar, en el 

(**********), describiendo las características del lugar, observando ahí el cuerpo sin vida 

de una persona del sexo (**********), donde recabaron información sobre el suceso, realizaron 

acta de inspección, posteriormente a (**********) a la cual fue trasladado el cadáver y 

donde se practicó la necropsia de ley; de igual manera, el tercero de los agentes declara 

sobre las investigaciones realizadas por ellos, señalando el primero, las diversas 

entrevistas realizadas a los testigos (**********),  así como a (**********) y a las 

testigos (**********) entre otros, desprendiéndose del contenido de las entrevistas, que lo 

informado por dichas personas es coincidente en lo toral con lo que declararon en la 

audiencia de juicio, destacándose de lo declarado respecto a las entrevistas de los dos primeros 

testigos, que éstos señalaron haber visto cuando el hoy sentenciado le disparó con un arma 
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de fuego a la víctima. Mientras el último de los agentes declaró sobre inspección ocular 

realizada en el (**********), así como en relación a diversas fotografías tomadas de diferentes 

ángulos del (**********), donde ocurrieron los hechos. 

Se aprecia correcto el Natural al determinar que la actuación de dichos agentes 

policíacos tiene sustento legal, ya que procedieron a las investigaciones correspondientes 

en uso de sus atribuciones y obligaciones como agentes de Policía de Investigación al mando del 

Ministerio Público, pues de conformidad con los artículos 21 Constitucional, y 132 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, la policía bajo la conducción y mando del 

Ministerio Público, tiene entre otras obligaciones, la de practicar inspecciones y otros actos de 

investigación, preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y realizar todos los actos necesarios 

para garantizar la integridad de los indicios, entrevistar a las personas que pudieran aportar 

algún dato o elemento para la investigación, emitir el informe policial y demás documentos, de 

conformidad con las disposiciones aplicables. 

Teniéndose además lo expuesto por los agentes de Policía Municipal JUAN BACASEGUA 

HUICHO y JOSÉ MARTÍN CALDERÓN, quienes declararon sobre su intervención en 

el lugar de los hechos el día (**********), cuando recibieron un reporte aproximadamente a las 

(**********), de que una persona se había (**********) y que ya no salió, trasladándose 

al lugar; pidieron la presencia de Protección Civil y Bomberos, quienes hicieron una 

revisión del (**********), no encontrando nada de momento, suspendiéndose la 

búsqueda como a las (**********), porque (**********) y al día siguiente seguirían con 

la búsqueda. 

Asimismo, sobre su intervención en el lugar del hallazgo el día (**********), pues en esa 

fecha a las (**********) horas aproximadamente, recibieron el aviso de C-4 de una persona 

sin vida en el (**********), a donde se constituyeron de inmediato, actuando como primeros 

respondientes, expresando cómo se encontraba el cuerpo dentro del (**********), procediendo 

a acordonar el área y pidieron la intervención de los funcionarios correspondientes a quienes les 

hicieron entrega del lugar una vez que llegaron. 

Realizando una ponderación racional y lógica de dichos testimonios de los agentes 

policiacos, tanto investigadores como de la Policía Municipal, de conformidad con los artículos 265, 

359 y relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, merecen valor indiciario 

al referirse a acontecimientos relacionados con el hecho delictuoso, ocurridos tanto en el 

lugar del evento, como en el lugar del hallazgo, donde apareció el cuerpo sin vida de la 

víctima a (**********). 

Por otra parte, se corrobora lo anterior en conocimientos científicos, como fueron la 

información proporcionada por los peritos MIGUEL MENDOZA BARRAZA, CÉSAR 

OMAR OLIVAS ROMÁN y ELENA JOSÉ IBARRA SÁNCHEZ, adscritos a la Dirección 
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Regional de Servicios Periciales Zona Norte, donde el primero declaró sobre el dictamen 

de la necropsia de ley al cadáver de quien en vida llevara por nombre (**********), 

describiendo (**********). Concluye, además, que (**********). Dictamen que está 

relacionado respecto al (**********) que presentaba la víctima, con las declaraciones de los 

testigos (**********), en la parte donde éstos señalaron que el acusado disparó un arma 

de fuego contra la humanidad de la víctima cuando ésta se encontraba dentro del 

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

Mientras el segundo perito, declaró sobre una pericial en balística para determinar 

si el objeto localizado (**********), corresponde a una bala y en su caso, determinar su 

calibre nominal, determinando que sí se trata de una bala, pero no pudo determinar el calibre por 

no contar con las características particulares para ese efecto. 

Asimismo, la última de los peritos ELENA JOSÉ IBARRA SÁNCHEZ, declaró 

sobre el dictamen de criminalística de campo realizado al constituirse al lugar del hallazgo 

en el (**********), el día (**********), cuando fue localizado el cuerpo sin vida con 

signos de (**********), determinando que corresponde al lugar del hallazgo, siendo un 

hecho violento, no presentando signos de lucha, forcejeo o defensa. 

La opinión de los peritos aludidos, constituyen conocimientos científicos en los 

cuales se apoya este Órgano Jurisdiccional, que al ser valorados de manera libre y lógica 

de conformidad con los artículos 259, 265, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, merecen valor probatorio indiciario de cargo por haber sido obtenidos lícitamente e 

incorporados al debate conforme a las disposiciones de dicho Código, considerando 

además la experiencia que cada uno de los peritos dijeron tener de varios años en el 

desempeño de su profesión y en la elaboración de peritajes del ramo respecto al cual 

dictaminaron en esta causa, como peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, y 

con sus conocimientos científicos corroboran los hechos narrados por los  testigos de 

cargo (**********), y demás personas que declararon sobre circunstancias anteriores y 

posteriores a los hechos. 

Por lo tanto, de los indicios derivados de las anteriores declaraciones, se aprecia fue 

correcto el Natural al concluir que los mismos son aptos para corroborar la acusación 

realizada por la Fiscalía General del Estado, específicamente el elemento del delito denominado: 

“3) Que la privación de esa vida sea merced a una conducta ajena al pasivo, connotada por 

la intencionalidad delictiva”, debido a que la valoración que fue realizada objetivamente 

por el Juez de Juicio Oral, y no de manera dogmática, así mismo, el de Origen sí explicó el 

por qué le daba valor probatorio a las pruebas ofertadas por el órgano acusador, ya que del 

análisis de los audiovisuales que contienen el desarrollo de la audiencia respectiva, se advierte que 

las mismas fueron estimadas al tenor de la fracción II, del apartado "A", del artículo 20 de 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los numerales 259 y 265 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales y de las que se concluye son aptas para 

corroborar que en fecha (**********), aproximadamente entre las (**********), cuando la 

víctima se había (**********), con motivo de una persecución y (**********) de las que 

era objeto de parte del hoy acusado y otras personas que lo correteaban desde el 

(**********), en ese lugar, cuando la víctima se encontraba entre (**********), el 

acusado le hizo un disparo con un arma de fuego tipo (**********). 

VI.- Quedando demostrada la forma de participación del acusado, por sí mismo en 

calidad de autor, de acuerdo con el artículo 18 fracción II, del Código Penal vigente para 

el Estado de Sinaloa. 

Dicha forma de participación la tuvo correctamente demostrada el Natural, con lo 

dicho en los testimonios rendidos por: 

• (**********);  

• (**********); 

• (**********); 

• (**********); 

• (**********); 

• (**********); 

• GENARO CABRERA VARGAS; 

• JESÚS ADRIEL VALENZUELA CABRERA; 

• LUIS ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ; 

• OMAR ALEJANDRO CHÁVEZ RAMÍREZ; 

• JUAN BACASEGUA HUICHO; 

• JOSÉ MARTÍN CALDERÓN; 

• MIGUEL MENDOZA BARRAZA; 

• CÉSAR OMAR OLIVAS ROMÁN, y 

• ELENA JOSÉ IBARRA SÁNCHEZ. 

(**********): que el día (**********), se encontraba en compañía de 

(**********), en el (**********) y habían acudido a visitar (**********); que cuando 

eran entre las (**********), se escuchó mucho escándalo y se dio cuenta que venían 

correteando a (**********), a quien ella le decía (**********), lo cual le dijo a 

(**********) y decidieron seguirlos para ver porqué lo correteaban, reconociendo entre las 

personas que lo seguían al (**********), quien gritaba que lo agarraran que lo agarraran; 

que iba mucha gente también siguiéndolos, que (**********), a quien (**********) y 

con lo que encontraban; que (**********) se quedaron parados ahí en (**********), viendo 
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que una persona (**********), fue cuando ella (**********) y le dijo (**********), 

refiriendo que esa persona que (**********), era a quien conoce como (**********); 

que ella se puso (**********) y se fueron para su casa y ya ni al (**********) 

regresaron; que duró días sin salir de la casa. 

Encuentra corroboración en la declaración de (**********), quien coincide que el 

día de los hechos se encontraba en el (**********) en compañía de  (**********), estaban en 

(**********), y cuando eran como entre (**********), escucharon un alboroto, como un 

pleito o alegata, escuchando que decían agárrenlo agárrenlo, y pasaron cerca de donde 

ellos se encontraban, identificando a la persona que iban correteando a quien conoce como 

(**********), el cual iba (**********), conociendo de entre las personas que lo 

correteaban a (**********), que era el que gritaba que lo agarraran, a quien tiene tiempo 

de conocerlo en (**********); que se dirigieron rumbo a la salida del (**********), 

hacia (**********); ellos los siguieron, dándose cuenta que  (**********), de repente vieron que 

(**********) se acercó más hacia el (**********), saca una pistola y apunta hacia 

(**********) a donde andaba la persona, detona el arma y (**********), lo cual le 

comenta a (**********), por lo cual se retiraron de ahí y ya no supieron lo que pasó. 

Agrega que —antes del disparo— la víctima giraba para todos lados (**********), no 

tenía una dirección constante a donde dirigirse como queriendo ponerse a salvo. 

Declaraciones que se emitieron mediante las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio de 

las partes, que al ser valoradas de manera libre y lógica de conformidad con el artículo 359 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, merecen valor probatorio indiciario de cargo al ser 

claras y precisas sobre circunstancias previas y concomitantes a los hechos, pues dichos 

testigos fueron presenciales de los mismos; con mayor razón que encuentran corroboración en 

cuanto a la existencia de un disparo de arma de fuego en el lugar, con la declaración del 

(**********), en la parte donde dice que el día (**********), como entre las 

(**********), cuando él se encontraba en el (**********) de su domicilio que se ubica 

por (**********), él escuchó un disparo para el lado del (**********); y que también 

(**********) observó que (**********), a quien conoce bien porque es (**********), 

junto con otras personas agredía a la víctima, ya que señala que (**********) que iban 

con (**********), quienes iban en (**********).   

Para confirmar la existencia de una vida previa a los hechos, correctamente el Natural lo 

corrobora con las declaraciones de (**********), quienes en lo esencial declaran sobre la forma 

en que se enteraron el día de los hechos, de que (**********), la hoy víctima era buscado 

por personas en (**********), lugar a donde se constituyeron en cuanto se enteraron, 

encontrando en el trayecto a (**********), quienes les confirmaron esa noticia y se 

regresaron con ellos para acompañarlos, habiendo buscado a (**********) ese día sin 
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resultados positivos, regresándose (**********) a su domicilio ya que (**********) 

debido al impacto del suceso, quedándose (**********) para continuar la búsqueda 

(**********), así como el día siguiente con el auxilio de (**********) sin encontrar nada, 

apareciendo el cuerpo sin vida el día (**********), en el mismo (**********). Destacándose 

de la declaración de (**********), lo referido de que días después de los hechos, (**********), 

le informaron (**********), quienes son (**********), que ellos habían sido presenciales 

de los hechos, que lo habían visto todo y estaban dispuestos a declarar ante los 

investigadores, lo cual así hicieron. 

Asimismo, se adminiculan las anteriores declaraciones con lo expuesto por (**********), 

quienes se encontraban igualmente el día de los hechos en el (**********), señalando la 

primera: haber visto cuando varias personas, entre ellas el acusado a quien conoce como 

(**********), iban correteando por entre el (**********), como así conocía a la víctima, 

que oía que gritaban “agárrenlo agárrenlo (**********)”; que el (**********) se fue 

rumbo a (**********) pero no lo pudieron agarrar; (**********) que la acompañaban en 

el (**********), y cuando regresaron les informó sobre ese hecho y después se enteraron 

que (**********) se había (**********); que luego se retiraron a sus domicilios 

encontrando en el trayecto a (**********) y que se regresaron con ellos al (**********) 

donde estuvieron cerca de (**********) pero nunca salió el (**********), y la segunda 

de las testigos en lo esencial declara en términos similares, pues es (**********) y 

andaban juntas cuando los hechos. 

Resultando atendibles como testigos sucesivos a los hechos, aunque no hayan sido 

presenciales de los mismos, considerando que llegaron al lugar inmediatamente después 

de que habían ocurrido y con lo cual apoyan el dicho de los testigos presenciales, al menos 

en la parte donde señalan que el ahora acusado era una de las personas que correteaba a la 

víctima por entre el (**********) y quien gritaba agárrenlo, agárrenlo. 

De igual manera, se adminiculan las pruebas anteriores con los testimonios emitidos por los 

agentes de la Policía de Investigación Zona Norte, GENARO CABRERA VARGAS, 

JESÚS ADRIEL VALENZUELA CABRERA, LUIS ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

y OMAR ALEJANDRO CHÁVEZ RAMÍREZ, quienes declaran respecto a las investigaciones 

realizadas sobre estos hechos, desprendiéndose de lo expuesto por los dos primeros, que 

tuvieron conocimiento de la noticia del hallazgo donde se encontró el cuerpo sin vida de la 

víctima, el día (**********), por lo que de inmediato se constituyeron al lugar, en el 

(**********), describiendo las características del lugar, observando ahí el cuerpo sin vida 

de una persona del sexo (**********), donde recabaron información sobre el suceso, realizaron 

acta de inspección, posteriormente a (**********) a la cual fue trasladado el cadáver y 

donde se practicó la necropsia de ley; de igual manera, el tercero de los agentes declara sobre 
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las investigaciones realizadas por ellos, señalando el primero, las diversas entrevistas realizadas a los 

testigos (**********),  así como a (**********) y a las testigos (**********) entre 

otros, desprendiéndose del contenido de las entrevistas, que lo informado por dichas 

personas es coincidente en lo toral con lo que declararon en la audiencia de juicio, destacándose 

de lo declarado respecto a las entrevistas de los dos primeros testigos, que éstos señalaron 

haber visto cuando el hoy sentenciado le disparó con un arma de fuego a la víctima. 

Mientras el último de los agentes declaró sobre inspección ocular realizada en el (**********), así 

como en relación a diversas fotografías tomadas de diferentes ángulos del (**********), 

donde ocurrieron los hechos. 

Se aprecia correcto el Natural al determinar que la actuación de dichos agentes policíacos 

tiene sustento legal, ya que procedieron a las investigaciones correspondientes en uso de 

sus atribuciones y obligaciones como agentes de Policía de Investigación al mando del 

Ministerio Público, pues de conformidad con los artículos 21 Constitucional, y 132 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, la policía bajo la conducción y mando del Ministerio 

Público, tiene entre otras obligaciones, la de practicar inspecciones y otros actos de 

investigación, preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y realizar todos los actos necesarios 

para garantizar la integridad de los indicios, entrevistar a las personas que pudieran aportar 

algún dato o elemento para la investigación, emitir el informe policial y demás documentos, de 

conformidad con las disposiciones aplicables. 

Teniéndose además lo expuesto por los agentes de Policía Municipal JUAN BACASEGUA 

HUICHO y JOSÉ MARTÍN CALDERÓN, quienes declararon sobre su intervención en 

el lugar de los hechos el día (**********), cuando recibieron un reporte aproximadamente a 

las (**********), de que una persona se había (**********) y que ya no salió, 

trasladándose al lugar; pidieron la presencia de Protección Civil y Bomberos, quienes 

hicieron una revisión del (**********), no encontrando nada de momento, suspendiéndose la 

búsqueda como a las (**********), porque (**********) y al día siguiente seguirían con la 

búsqueda. 

Asimismo, sobre su intervención en el lugar del hallazgo el día (**********), pues en esa 

fecha a las (**********) horas aproximadamente, recibieron el aviso de C-4 de una persona sin 

vida en el (**********), a donde se constituyeron de inmediato, actuando como primeros 

respondientes, expresando cómo se encontraba (**********), procediendo a acordonar el 

área y pidieron la intervención de los funcionarios correspondientes a quienes les hicieron entrega 

del lugar una vez que llegaron. 

Realizando una ponderación racional y lógica de dichos testimonios de los agentes 

policiacos, tanto investigadores como de la Policía Municipal, de conformidad con los 

artículos 265, 359 y relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, merecen valor 
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indiciario al referirse a acontecimientos relacionados con el hecho delictuoso, ocurridos 

tanto en el lugar del evento, como en el lugar del hallazgo, donde apareció el cuerpo sin vida de 

la víctima a (**********). 

Por otra parte, se corrobora lo anterior en conocimientos científicos, como fueron la 

información proporcionada por los peritos MIGUEL MENDOZA BARRAZA, CÉSAR 

OMAR OLIVAS ROMÁN y ELENA JOSÉ IBARRA SÁNCHEZ, adscritos a la Dirección 

Regional de Servicios Periciales Zona Norte, donde el primero declaró sobre el dictamen 

de la necropsia de ley al cadáver de quien en vida llevara por nombre (**********), 

describiendo (**********). Concluye, además, que (**********). Dictamen que está 

relacionado respecto al impacto de bala que presentaba la víctima, con las declaraciones de los 

testigos (**********), en la parte donde éstos señalaron que el acusado disparó un arma 

de fuego contra la humanidad de la víctima cuando ésta se encontraba dentro del 

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

Mientras el segundo perito, declaró sobre una pericial en balística para determinar 

si el objeto localizado (**********), corresponde a una bala y en su caso, determinar su 

calibre nominal, determinando que sí se trata de una bala, pero no pudo determinar el calibre 

por no contar con las características particulares para ese efecto. 

Asimismo, la última de los peritos ELENA JOSÉ IBARRA SÁNCHEZ, declaró 

sobre el dictamen de criminalística de campo realizado al constituirse al lugar del hallazgo 

en el (**********), el día (**********), cuando fue localizado el cuerpo sin vida con 

signos de (**********), determinando que corresponde al lugar del hallazgo, siendo un 

hecho violento, no presentando signos de lucha, forcejeo o defensa. 

La opinión de los peritos aludidos, constituyen conocimientos científicos en los 

cuales se apoya este Órgano Jurisdiccional, que al ser valorados de manera libre y lógica 

de conformidad con los artículos 259, 265, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, merecen valor probatorio indiciario de cargo por haber sido obtenidos lícitamente e 

incorporados al debate conforme a las disposiciones de dicho Código, considerando 

además la experiencia que cada uno de los peritos dijeron tener de varios años en el 

desempeño de su profesión y en la elaboración de peritajes del ramo respecto al cual 

dictaminaron en esta causa, como peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, y 

con sus conocimientos científicos corroboran los hechos narrados por los  testigos de 

cargo (**********), y demás personas que declararon sobre circunstancias anteriores y 

posteriores a los hechos. 

En ese sentido, no es certero, como lo aduce el recurrente, que el testimonio de 

(**********), se encuentre aislado, ya que existen datos de prueba suficientes para 

establecer que (**********), ya que se tienen como elementos esenciales para ello, los 
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señalamientos que realizan los testigos (**********) en contra del acusado, como la persona 

que  disparó en una ocasión con un arma de fuego tipo (**********) en contra de la 

víctima, cuyo proyectil impactó en (**********) así los anteriores datos de prueba 

resultan suficientes para concluir que: en fecha (**********), aproximadamente entre las 

(**********), cuando la víctima se había (**********), con motivo de una persecución y 

(**********) de las que era objeto de parte del hoy acusado y otras personas que lo 

correteaban desde el (**********) en ese lugar, cuando la víctima se encontraba entre 

(**********), el acusado le hizo un disparo un con arma de fuego tipo (**********). 

De todo lo anteriormente expuesto y fundado, contrario a lo señalado por el recurrente, 

como ya se dijo, se concluye que se aportaron al proceso las pruebas de cargo suficientes, 

las cuales fueron valoradas de manera libre, lógica y apreciadas de manera conjunta, integral y 

armónica, resultando suficientes y eficientes para acreditar la existencia del delito y la 

responsabilidad del acusado y, por consiguiente, para desvirtuar su presunción de inocencia, por 

lo que el agravio tendente a señalar insuficiencia probatoria resulta inoperante, pues como 

ya se dijo, con las pruebas allegadas a la causa y ponderadas que fueron, resultaron suficientes 

para desvirtuar el principio de presunción de inocencia en su contra. 

Por lo tanto esta Colegiada estima que la conclusión a la que arribó el Juez de Origen no 

violentó los derechos fundamentales del sentenciado, pues contrario a lo manifestado, los 

medios de convicción que obran en el sumario apreciados en forma conjunta, como lo hizo 

el Juez de Juicio Oral, son suficientes para acreditar a plenitud tanto el delito por el que fue 

acusado en definitiva el sentenciado, como su responsabilidad penal. 

En efecto, en la resolución recurrida, se advierte que el Juez de Enjuiciamiento, con 

base en el análisis del cúmulo de pruebas que obran en la causa penal y al valor jurídico 

que debidamente les otorgó, estableció las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución 

del delito por el que el Ministerio Público acusó en definitiva al acusado; advirtiéndose 

además, que el Natural señaló los preceptos legales aplicables al caso concreto, y expuso 

las razones y motivos en que se basó para emitir la sentencia impugnada; por lo que dicha 

sentencia, contrario a lo expuesto en los conceptos de agravio, cumplió con los requisitos 

esenciales exigidos por la legislación para un proceso penal, respetándose con ello los derechos 

humanos de legalidad y seguridad jurídica que sobre el particular establecen los artículos 

14 párrafos segundo y tercero, y 16 de la Carta Magna. Cobrando aplicación lo sustentado 

en la siguiente tesis de jurisprudencia: 

Época: Novena Época 

Registro: 176546 

Instancia: Primera Sala 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXII, Diciembre de 2005 

Materia(s): Común 

Tesis: 1a./J. 139/2005 
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Página: 162 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE 

A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto 

de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al 

cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye 

con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las 

controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, 

en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o 

absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta 

determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, 

que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se 

expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, 

ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías 

individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en 

términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido 

proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo 

de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los 

preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la 

exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración 

para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables al caso. 
 
De modo que, en la sentencia combatida este Tribunal no advierte se hayan transgredido 

los derechos fundamentales invocados por el recurrente, ya que la sentencia recurrida fue 

dictada con las pruebas de cargo recabadas durante la secuela procesal y conforme a las 

disposiciones legales contenidas en las leyes sustantivas y adjetivas vigentes, ante y por una autoridad 

competente previamente establecida. 

De ahí que la negativa de su intervención en los hechos del acusado, no cuente con 

sustento alguno, además de que su versión se anula con el señalamiento directo que realiza 

(**********), quienes identificaron y señalaron personalmente al acusado durante la 

audiencia de debate como el autor de los hechos. 

Al quedar probado la intervención del sentenciado en el delito que se le atribuyó 

(**********) por el Órgano de la acusación, contrario a lo señalado por la defensa en sus 

agravios, se desvirtuó el principio de presunción de inocencia, al no existir prueba alguna que 

evidencie lo contrario, por lo que se considera acertado que se tenga por acreditado el 

delito de HOMICIDIO, cometido en contra de quien en vida llevara el nombre de (**********), 

ilícito previsto en el artículo 133 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa. Sirviendo 

de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia siguiente: 

Época: Décima Época 

Registro: 2011871 

Instancia: Primera Sala 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 31, Junio de 2016, Tomo I 

Materia(s): Constitucional 

Tesis: 1a./J. 28/2016 (10a.) 

Página: 546 

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE 

EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Para poder considerar que hay prueba de 

cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen 

la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, 

debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 
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Sin que desvirtué lo anterior el señalamiento hecho por el recurrente en su segundo 

agravio, respecto a que el testimonio rendido por (**********), deba ser anulado por no 

haberse identificado el testigo al momento de rendir su declaración en la audiencia de juicio 

con documento oficial alguno, ya que como bien lo señala el de Origen, el Código Nacional de 

Procedimientos Penales que rige el procedimiento en este sistema, no contiene disposición 

alguna que indique que si un testigo no se identifica con documento oficial no se pueda 

recibir su testimonio, ya que el artículo 371 de dicho Ordenamiento Legal dispone en su segundo 

párrafo, que: “El juzgador que presida la audiencia de juicio identificará al perito o testigo, le tomará protesta de conducirse 

con verdad y le advertirá de las penas que se imponen si se incurre en falsedad de declaraciones”; formalidades con las 

que se cumplió por parte de ese Tribunal de Enjuiciamiento, al identificar al testigo (**********), 

quien así dijo llamarse, protestado legalmente de conducirse con verdad y advertido de las 

penas en que incurren quienes se conducen con falsedad ante una Autoridad Judicial, quien se 

identificó ante el personal de Sala del Tribunal, con una credencial de (**********), según la 

hoja de identificación respectiva; máxime que a dicho testigo se le menciona como 

(**********), quien así lo confirmó al declarar también en juicio como testigo presencial, al 

exponer que (**********) y que ambos se encontraban en el (**********), el día (**********), 

cuando ocurrieron los hechos, y que observaron cuando la persona a quien señalan como 

(**********), le disparó en una ocasión a la víctima con un arma de fuego, tipo 

(**********) ésta se encontraba en (**********); aunado a lo anterior, se constató que 

existe un acta de entrevista realizada a dicho testigo en etapas anteriores a la de juicio, por un 

agente de la policía de investigación, en la cual se asienta su nombre de (**********) y 

firma con ese nombre; documento al que tuvo acceso la defensa desde la audiencia 

intermedia, no obstante que originalmente aparecía con (**********) le fue levantado o 

suprimido por el Juez de Control, pero el nombre de dicho testigo se advertía al margen 

del acta de entrevista, según se verificó en la audiencia de debate, sin que la defensa haya 

ofrecido medio de prueba alguno para desvirtuar la identidad de dicho testigo, es decir, 

que no se trataba de (**********); pues adicionalmente, no pasa desapercibido que el artículo 

360 del Código Nacional dispone en cuanto al deber de testificar, que toda persona tendrá 

la obligación de concurrir al proceso cuando sea citado y declarar la verdad de cuánto 

conozca y le sea preguntado. 

Lo anterior, encuentra soporte en la tesis aislada siguiente: 

Época: Octava Época 

Registro: 214540 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo XII, Noviembre de 1993 

Materia(s): Común 

Tesis: 

Página: 450 

 



 

 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA. 

TRIBUNAL DE ALZADA. 

        Toca: 316/2019     Causa Penal en Juicio Oral: (**********) 

Cuadernillo de Apelación: (**********) 

 

31 

 

TESTIGOS EN EL AMPARO, IDENTIFICACIÓN DE LOS. Si bien es incontrovertible que para la recepción de la 

prueba testimonial se exija el requisito de que la persona que vaya a declarar se identifique plenamente ante el juez de 

Distrito, porque, de no ser así, ello daría lugar a múltiples abusos, consistentes en posibles suplantaciones de personas o 

la presentación de testigos ficticios, los cuales por lo difícil que sería imponerles una sanción como consecuencia de una 

declaración falsa, es poco creíble que realmente aportaran datos reales para el conocimiento de la verdad, lo que traería 

como consecuencia la natural desconfianza hacia este medio de prueba; también es inaceptable admitir que el testigo 

únicamente pueda identificarse por medio de la exhibición de su pasaporte, licencia para conducir vehículos, cartilla 

militar o bien cualquiera otro documento similar a los anteriores, pues estimarlo así equivaldría a descalificar como 

testigos, a todas aquellas personas que carecieran de un documento con el cual pudieran acreditar su identidad, no 

obstante y tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar; es decir, de su idoneidad, lo cual resulta 

inadmisible, y desde esa perspectiva, no es razón suficiente para impedir el desahogo de un testimonio, el que el testigo 

no haya estado en aptitud de exhibir alguno de los documentos aquí enunciados, en tanto que bien pueden los 

comparecientes a la audiencia constitucional, particularmente quienes tengan interés en el desahogo de tal prueba por 

haberla ofrecido, identificar al testigo propuesto, y siendo esto así, no se justifica la negativa del juez federal a recibir el 

testimonio de dichas personas, por la mera circunstancia de que no cuenten con un documento que los identifique. 
 
Y por analogía, la tesis jurisprudencial siguiente:  
 
Época: Octava Época 

Registro: 215623 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo XII, Agosto de 1993 

Materia(s): Civil 

Tesis: 

Página: 534 

 

PRUEBA TESTIMONIAL. LA FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE UN TESTIGO NO ES MOTIVO PARA QUE SE 

DECLARE PERDIDO EL DERECHO A DESAHOGARLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).Cuando 

en un juicio se ofrece una prueba testimonial que es admitida y se fija día y hora para su desahogo, pero uno de los 

testigos no lleva identificación para acreditar que es la persona que dice ser, tras de lo cual se desecha la prueba, tal 

decisión es ilegal, porque el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, no contiene alguna disposición 

indicadora de que cuando un testigo omita llevar consigo, en el momento de la diligencia, algún documento que lo 

identifique, su testimonio no será recibido, máxime que la identificación no necesariamente debe llevarse a cabo de 

manera documental, ya que puede hacerse por otros medios de prueba por ejemplo, a través de otra persona que asista al 

propio acto, habida cuenta que los artículos 283 y 291 del enjuiciamiento del ramo, disponen en lo conducente, 

respectivamente, que para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador valerse de cualquier 

persona, cosa o documento, sin más limitación que las pruebas no sean contrarias a la ley o a la moral y que el tribunal 

debe recibir las pruebas que le presenten las partes siempre que estén permitidas por la ley y se refieran a los puntos 

controvertidos. 
 

Del mismo modo, en nada le beneficia el hecho que el recurrente refiera que el 

Natural fue omiso en otorgarle valor pleno a los testimonios rendidos por los testigos (**********) 

y del acusado (**********), ya que del análisis de los discos versátiles audiovisuales que 

contienen el desarrollo de la audiencia de debate de Juicio Oral, así como de la resolución en ella 

emitida, esta Colegiada se percata que el Juez de Primer Grado, al justipreciar el caso, no omitió 

valorar en sana critica las pruebas incorporadas al proceso por el Defensor, pues las mismas 

fueron analizadas a cabalidad, cumpliendo con las reglas de su debida valoración, cumpliendo 

objetivamente con las formalidades esenciales del procedimiento, aplicando en todo momento 

los principios constitucionales y legales que rigen el nuevo modelo de justicia penal de 

corte acusatorio y adversarial, verificando la legalidad de los medios de convicción y su 

debida apreciación, observando las reglas de la lógica formal de identidad y de razón 

suficiente, los conocimientos técnicos científicos y las máximas de la experiencia, las que 

desplegaron al tratar en lo específico cada una de las pruebas incorporadas al proceso. 

Por lo que válidamente concluyó que ningún valor procesal es de otorgársele a lo 

expuesto en audiencia por (**********), en base a lo siguiente:  

“Por lo que hace a los testimonios de (**********), ofrecidos por defensa, si bien declaran en lo esencial que 

observaron cuando la víctima (**********) y que trataban de ayudarlo pero que la víctima no se dejaba o rechazaba el auxilio, 

refiriendo también que no escucharon algún disparo de arma de fuego, ello es insuficiente para desvirtuar el señalamiento de los 
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testigos de cargo (**********), de los que se desprende que si hubo un disparo con arma de fuego y este lo realizó el acusado en 

las circunstancias que ya se han mencionado, incluso (**********), también señala haber escuchado un disparo para el lado del 

(**********), aunque no refiera quien lo haya hecho, pues se desprende que por el lugar en  donde se encontraba la primera de los 

testigos en el (**********) de su casa pero hacía el lado de donde se encuentra (**********) no escuchara el disparo, el cual se 

suscitó a la altura en donde se ubica el (**********), hacía el otro extremo de (**********); advirtiéndose que se trata de 

testimonios que pretenden corroborar la postura de la defensa, en el sentido de que la víctima aún iba con vida (**********) y que 

rechazaba la ayuda que se le pretendía dar por parte de las personas que ahí se encontraban antes de desaparecer donde se 

encuentra (**********), versión que es coincidente con la que proporciona el acusado en su declaración, lo cual no quedó 

plenamente demostrado en cuanto a que (**********) y rechazaba esa ayuda, pues casualmente son esos dos testigos y el acusado 

los únicos que señalan que se le intentaba proporcionar auxilio con (**********), y que era (**********) quien pretendía 

auxiliarlo con ese instrumento, con lo que se pretende hacer ver que la víctima iba (**********) en circunstancias normales, lo 

que no quedó demostrado con esos testimonios, dadas las contradicciones en las que incurren, pues (**********) señala primero 

en relación a la víctima, que vio que iba (**********) que ella traía y después al decir que no escuchó ningún disparo, expone que 

sólo vio al (**********) y más adelante refiere que veía que (**********); mientras (**********) siempre dice que iba 

(**********), lo que es contradictorio con lo dicho por la anterior testigo, señalando también que la víctima rechazaba que se le 

auxiliara, lo que resulta ilógico y contra el sentido común,  que si se (**********), hubiera rechazado que se le auxiliara a salir y 

ponerse a salvo. 

Además, llama la atención que el segundo de los testigos solo señala a (**********) el hoy acusado, como una de las 

personas que andaban por (**********), según tratando de auxiliar a la víctima, pues al ser interrogado tanto por el Ministerio 

Público como por el asesor jurídico victimal, respecto a si identificó a otras personas además de (**********), dijo que solo por 

(**********) a algunos, apreciándose evasivo en todo momento a responder sobre la identidad de otras personas de las que 

andaban en el lugar; como también llama la atención que el testigo refiere que vio al inicio que iban correteando a (**********), 

pero no aclara si entre las personas que según le querían prestar auxilio se encontraban los mismos que lo perseguían, de lo cual se 

debió percatar si refiere que vio cuando la víctima (**********), por lo cual no merecen credibilidad los testimonios de mérito 

para demostrar que la víctima hubiera ido (**********) en circunstancias normales por el (**********) y que además se le 

pretendía auxiliar para que (**********) y que rechazaba esa ayuda; pues del testimonio (**********) se desprende que la 

víctima siempre iba siendo agredida por el acusado y otras personas que (**********).” 

En lo que respecta a lo expuesto por el propio acusado (**********), conforme a 

la negativa de su intervención en los hechos, como ya se dijo, no cuenta con sustento alguno, 

además de que su versión se anula con el señalamiento directo que realiza (**********), 

quienes identificaron y señalaron personalmente al acusado durante la audiencia de debate como el 

autor de los hechos, determinando el Natural lo siguiente:  

“…El acusado (**********), quien admitió que el día de los hechos correteaba desde el interior del (**********) a la 

víctima antes de que éste (**********), al manifestar en la parte sustancial, que ese día, cuando se encontraba en el (**********) 

y por un costado de donde ellos estaban pasó (**********), le dio curiosidad porque iba volteando mucho para atrás y antes de 

llegar al (**********), escuchaba que decían “agárrenlo”, por lo que él se levanta y se dirige rumbo a donde estaba esta persona, 

hacia (**********); siguieron corriendo detrás de él con la intención de agarrarlo, porque así decían “agárrenlo agárrenlo”; 

llegaron al final del (**********),  cree él que por el miedo de que lo agarrara la gente, (**********); que estaba una patrulla ahí 

y probablemente al ver la patrulla (**********); al verse amiedado no pudo salir del (**********) porque había gente también 

del otro lado del (**********), mucha gente lo siguió y le decían “salte, salte pa agarrarte” y el muchacho nunca atendió eso de 

salirse, llegó al grado de (**********), la gente le gritaba que saliera que estaba (**********) y lo iba a jalar y jamás hizo caso, 

no tomó la ayuda que se le ofreció, llegó a (**********), fue cuando llegó una patrulla de la policía municipal, se bajan los 

elementos y preguntan qué sucedía y les informaron que (**********), que después agarró a (**********).. 

Por su parte, el testigo (**********), coincide en lo esencial señalando que estaba con (**********) el día de los 

hechos en el (**********) cuando escucharon y vieron que venía (**********) de (**********) gente del lado de la entrada de 

(**********), como entre (**********), ve que (**********) se levanta y empieza a seguir a la persona que iban correteando 

que iba en (**********) y les llevaba ventaja a la demás gente; él siguió a (**********) iba rumbo al (**********) y al 

momento de llegar al (**********) miró a una patrulla que estaba del lado del  (**********) la gente o seguía, la gente gritaba 

que se estaba ahogando una persona, que llegó (**********).   
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No es obstáculo para tener por acreditada la participación del acusado sustentada esencialmente en el señalamiento que 

realizan en su contra los testigos de cargo, que se relacionan con otras pruebas desahogadas, la circunstancia alegada por la defensa 

de que el impacto con el proyectil de arma de fuego lo presentaba la víctima en (**********) sugiriendo que por ello no sería 

posible que su representado fuera el autor del disparo con el arma de fuego porque se encontraba por del lado (**********). 

Lo que es así, ya que de las declaraciones de los testigos de cargo se desprende que la víctima antes del disparo se movía 

en diferentes direcciones (**********), porque iba siendo perseguido por varias personas que (**********), entre ellos el ahora 

sentenciado y que de repente (**********) con el fin de ponerse a salvo de sus perseguidores; es decir, (**********), como lo 

pretende hacer ver la defensa, en el caso con dirección a (**********), de ahí lo inatendible de su alegato en ese aspecto, pues en 

uno de esos movimientos que hacía la víctima se pudo presentar el impacto en (**********) como lo precisa el médico legista 

(**********), como eventualmente también pudo haberse presentado en (**********), en fin, en cualquier parte de 

(**********) del ahora occiso.  

Con respecto al (**********) que refirió el médico legista presentaba (**********), expone la defensa que solo puede 

presentarse en (**********), ejemplificando como en una lámina o en una pared, y en un ángulo de 90 grados, es decir, a la 

misma altura o nivel, pero que difícilmente se puede dar en un objeto en movimiento.  

A lo cual cabe decir, que ese argumento es insuficiente para desestimar los testimonios de cargo por inverosímiles, según 

la defensa, toda vez que no sustenta su aseveración en ningún medio de prueba que se haya desahogado en juicio, solo es su 

argumentación, pues no pasa desapercibido a este juzgador que en el momento del desahogo de la declaración del perito Miguel 

Mendoza Barraza sobre el dictamen de necropsia, la defensa no le formuló pregunta alguna sobre esa opinión de su dictamen, 

donde pudo el perito haber proporcionado información científica respecto a lo argumentado por la defensa en ese aspecto, labor 

que corresponde a las partes, la de obtener la información necesaria a un testigo o perito para su valoración por el juzgador, como 

tampoco ofreció la defensa en tiempo y forma medio de prueba alguno en relación a ese tema. 

Por otra parte, el mismo defensor señala que es difícil se presente (**********) en un objeto en movimiento, pero no 

dice que sea imposible que se dé, aunado a que no proporciona el sustento para hacer tal argumentación, pues no se pierde de vista 

que, como es del conocimiento general, pero lo explicó claramente el perito Miguel Mendoza Barraza, que (**********) incluso 

lo explicó gráficamente el perito haciendo los movimientos respectivos con (**********), al momento de su declaración; razón 

por la cual, sí es factible que quedara (**********) de la víctima, como lo señala dicho perito. 

En otro tenor, en cuanto a que el médico legista que practicó la autopsia al cadáver, haya concluido entre otras cosas que 

(**********), se advierte que dicho perito en medicina no explicó en base a sus conocimientos científicos el significado de tal 

aseveración, en virtud de que ninguna de las partes lo interrogó o contrainterrogó sobre ese tema, pues particularmente la defensa 

no formuló pregunta alguna al perito sobre su declaración, por lo que quedó a la interpretación de las partes y de este Órgano 

Jurisdiccional el significado de tal conclusión, alegando por su parte la defensa en lo esencial, que atendiendo a esa opinión del 

perito, después del impacto con el proyectil de arma de fuego, al momento de recibirlo la víctima se hubiera (**********), 

mientras que por su parte el Asesor Jurídico Victimal alegó que esa circunstancia expuesta por el perito no significa que 

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

Por tanto, ante la falta de información del perito derivada de la omisión de las partes en obtener dicha información con 

sus intervenciones, del análisis integral de la prueba desahogada y considerando los demás datos que proporciona el perito 

resultado de la necropsia practicada, se advierte que (**********), aunque no se haya determinado el calibre de la bala según las 

razones que expuso el perito César Omar Olivas Román, pero teniendo como apoyo doctrinal el texto ARMAS, de editorial Sista, 

S.A de C.V, del autor Efraín García Ramírez, el diámetro de un proyectil de arma calibre (**********), sin que este órgano 

jurisdiccional sea perito en la materia de balística, por lo que aplicando las máximas de la experiencia y el sentido común, se 

trataba de un calibre (**********), considerando (**********) que refirió el perito presentaba la víctima en (**********); lo 

que aunado (**********), se infiere la posibilidad de que la víctima después del impacto hubiera seguido con vida algunos 

minutos posteriores, pero ante la falta de atención por las circunstancias en que sucedió el hecho, ello le ocasionó la muerte, tal y 

como lo expone el perito en su conclusión (**********), y que ello sea la razón por la que algunos de los testigos que declararon 

en juicio refieren haber visto que la víctima aún permanecía (**********), lo que no implica que iba (**********) como se 

pretende hacer creer por la defensa con los testimonios de (**********), pues como antes se resaltó, dichos testigos incurren en 

contradicciones entre sí, que los hacen carentes de credibilidad para demostrar que la víctima iba (**********), con lo que se 

pretende desvirtuar que previamente hubiera recibido (**********), pues además señalan que la víctima rechazaba la ayuda que 

supuestamente se le intentaba dar; ayuda a la cual nunca se refieren otros testigos que señalan por el contrario que a la víctima la 

seguían agrediendo el acusado y otras personas no identificadas (**********) cuando iba por (**********), lo que es más 

razonable y de mayor credibilidad, considerando que quedó demostrado la víctima se (**********) precisamente porque venía 

siendo perseguida por el acusado y otras personas desde el interior del (**********), como lo señalan los testigos de cargo 
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(**********), así como (**********), e incluso el mismo acusado admite ese hecho de haber correteado a la víctima porque 

otras personas gritaban que lo agarraran porque al parecer había (**********); es decir, que el argumento de la supuesta ayuda 

que se le brindaba a la víctima y que éste la rechazaba no es sostenible por ilógico y contra sentido común, pues cualquier persona 

que se encuentre en esas circunstancias lo primero que busca es ayuda para lograr sobrevivir. 

En base a lo anterior, no es descartable que después del impacto del proyectil de arma de fuego, la víctima hubiera 

(**********) permanecido algunos minutos posteriores con vida, interpretación a la que se arriba, tomándose en cuenta 

adicionalmente el concepto de sobrevida que establece el Diccionario de la Real Academia Española, del que se desprende que 

sobrevida equivale a sobrevivir, y sobrevivir, dicho de una persona significa en una de sus acepciones, vivir después de un 

determinado suceso, de lo que se puede interpretar que la víctima no logró sobrevivir después de recibir el proyectil con arma de 

fuego, pero ello no se interpreta –ante la falta de la opinión científica- de que haya fallecido al instante de recibir el impacto, como 

lo argumenta la contraparte de la defensa….” 

Asimismo, se obtiene que la resolución impugnada fue emitida bajo los principios 

constitucionales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, eje central del 

proceso penal oral; lo que nos obliga a considerar que la audiencia relativa, así como la 

sentencia que se revisa, fueron llevadas con estricto apego a derecho y sin trasgredir precepto legal 

alguno, cumpliendo con todas las garantías de legalidad y formalidades del procedimiento 

que permea al debate de juicio oral. 

Ya que como fue analizado con anterioridad, del análisis integral de las pruebas: 

(**********); GENARO CABRERA VARGAS; JESÚS ADRIEL VALENZUELA 

CABRERA; LUIS ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ; OMAR ALEJANDRO 

CHÁVEZ RAMÍREZ; JUAN BACASEGUA HUICHO; JOSÉ MARTÍN CALDERÓN; 

MIGUEL MENDOZA BARRAZA; CÉSAR OMAR OLIVAS ROMÁN, y ELENA JOSÉ 

IBARRA SÁNCHEZ, (**********) queda demostrada la intervención del acusado 

(**********), en la comisión de este ilícito que se tuvo por acreditado, ya que de las 

pruebas desahogadas en juicio emergen elementos suficientes que analizados de manera 

integral, no aislada, y de acuerdo a la valoración libre y lógica que impera en este sistema, 

atendiendo a las máximas de la experiencia y a los conocimientos científicos a cargo de 

los peritos expertos que declararon en la audiencia de debate, permiten concluir que en la 

fecha (**********), aproximadamente entre las (**********), cuando la víctima se había 

(**********), a la altura del (**********), con motivo de una persecución y 

(**********) de las que era objeto de parte del hoy acusado y otras personas que lo 

correteaban desde el (**********), en ese lugar, cuando la víctima se encontraba entre 

(**********), el acusado le hizo un disparo con arma de fuego tipo (**********). 

Por lo que se estima que la actuación del Tribunal de Origen no irroga agravio 

jurídico alguno a los intereses del sentenciado, pues el hecho de que las pruebas no se hayan 

apreciado conforme a sus intereses, ello no significa que se hayan trasgredido las reglas 

esenciales de su debida valoración o que la autoridad jurisdiccional primigenia no las tomara en 

cuenta al momento de emitir su decisión, como injustificadamente lo expone el agravista 

en su expresión relativa. 
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El anterior argumento se robustece con la tesis de jurisprudencia que a la letra se 

transcribe: 

Época: Novena Época 

Registro: 201059 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo IV, Octubre de 1996 

Materia(s): Penal 

Tesis: II.2o.P.A. J/3 

Página: 441 

 

PRUEBAS, SU CORRECTA APRECIACIÓN NO IMPLICA EL QUE SE LES OTORGUE LA EFICACIA 

PRETENDIDA POR LOS OFERENTES. Si la autoridad responsable no hizo alusión específica a alguna de las pruebas 

consideradas por la defensa como de descargo, pero que en realidad son irrelevantes por no desvirtuar a aquellas que 

sirvieron para la configuración del hecho típico y de la culpabilidad del agente, tal omisión no representa una violación 

de garantías, pues los medios de prueba aportados al proceso pueden ser analizados ya sea en forma individualizada o en 

su conjunto; razonando en cada caso los motivos que justifiquen el otorgamiento del valor convictivo que les 

corresponda, no obstante que ese estudio sólo incida sobre aquellas constancias esenciales o fundamentales en función de 

su irrefutabilidad, ya que si el juzgador no asigna a determinadas pruebas el valor demostrativo pretendido por su 

oferente, esto no significa que se dejaran de tomar en cuenta por parte de la autoridad al momento de emitir su juicio. 
 

La anterior reflexión se ilustra a su vez con la tesis de jurisprudencia que a la letra 

dice: 
Época: Novena Época 

Registro: 171955 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXVI, Julio de 2007 

Materia(s): Penal 

Tesis: II.2o.P. J/27 

Página: 2369 

 

PROCEDIMIENTO PENAL. EL HECHO DE QUE DETERMINADA PRUEBA SEA VALORADA O NO 

CONFORME A LOS INTERESES DE LA QUEJOSA, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS 

FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO QUE RIGEN A AQUÉL, SINO EL ANÁLISIS DE FONDO DE LA 

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN PENAL. Resulta infundado el argumento del quejoso de que se transgredieron las 

formalidades esenciales del procedimiento por el hecho de que la prueba pericial fue o no valorada conforme a los 

intereses de la defensa, pues el derecho a ofrecer pruebas no significa la obligación de la autoridad para asignarles la 

eficacia pretendida por las partes, de manera que lo correcto o no de esa valoración es análisis de fondo relativo a la 

procedencia de la acción penal en cuanto al acreditamiento del delito y la responsabilidad, no un aspecto vinculado con 

las llamadas formalidades esenciales del procedimiento. 
 

Y en lo que respecta a lo expuesto por los agentes de Policía Municipal al rendir su 

parte informativo referente a que el hoy sentenciado no portaba un arma de fuego, resulta 

evidente que de lo declarado por los agentes JUAN BACASEGUA HUICHO y JOSÉ 

MARTÍN CALDERÓN, como fue valorado con anterioridad, señalar hechos posteriores a 

los acontecimientos derivados de las investigaciones que su propio cargo les confiere, puesto que 

declararon sobre su intervención en el lugar de los hechos el día (**********), cuando 

recibieron un reporte aproximadamente a las (**********), de que una persona se había 

(**********) y que ya no salió, trasladándose al lugar; pidieron la presencia de Protección Civil y 

Bomberos, quienes hicieron una revisión del (**********), no encontrando nada de 

momento, suspendiéndose la búsqueda como a las (**********), porque (**********) y al día 

siguiente seguirían con la búsqueda, asimismo, sobre su intervención en el lugar del 

hallazgo el día (**********), pues en esa fecha a las (**********) horas 

aproximadamente, recibieron el aviso de C-4 de una persona sin vida en el (**********), 

a donde se constituyeron de inmediato, actuando como primeros respondientes, expresando 



 

 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA. 

TRIBUNAL DE ALZADA. 

        Toca: 316/2019     Causa Penal en Juicio Oral: (**********) 

Cuadernillo de Apelación: (**********) 

 

36 

 

cómo se encontraba el cuerpo dentro del (**********), procediendo a acordonar el área y 

pidieron la intervención de los funcionarios correspondientes, a quienes les hicieron entrega del 

lugar una vez que llegaron, por lo tanto resulta irracional que hubiesen presenciado el 

momento en que el acusado portaba un arma, y respecto de que todo lo acontecido fue una 

riña que no tuvo consecuencias fatales, resulta del todo alejado de la realidad, ya que está 

demostrado que en fecha (**********), aproximadamente entre las (**********), 

cuando la víctima se había (**********), con motivo de una persecución y (**********) 

de las que era objeto de parte del hoy acusado y otras personas que lo correteaban desde el 

(**********), en ese lugar, cuando la víctima se encontraba entre (**********), el 

acusado le hizo un disparo un con arma de fuego tipo (**********). 

VII.- De igual manera, se demostró que dicha conducta fue realizada dolosamente 

por el activo (**********), ya que conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico 

quiso realizarla; 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 …”. 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 ellos 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. 

Se indica que el delito de fue de consumación instantánea, en los términos del 

artículo 13 fracción I, del referido Código. 

De ahí que el material probatorio reseñado y valorado precedentemente, acredita de 

manera plena todos y cada uno de los elementos con que se estructura el tipo penal en examen; 

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 

para el Estado de Sinaloa. 

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 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 y VIII del artículo 26 

del Código Penal vigente. 
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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, al no haber 

quedado probada tal circunstancia. 

Que 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 

sentenciado, 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 acusado 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 tiene 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. 

De ahí que se acredite a plenitud la responsabilidad penal del acusado, advirtiéndose además 

que tiene necesidad de pena, debido a que 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, 

ni presenta senilidad o precario estado de salud, por lo que fuere notoriamente innecesario 
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o 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. 

VIII.- Bajo los principios de razonabilidad, valoración de la prueba y lineamientos 

consignados en los artículos 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 2, 3, 75, 75 

Bis y 77 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, que disponen:  

 “ARTÍCULO 410. Criterios para la individualización de la sanción penal o medida de seguridad. 

 El Tribunal de enjuiciamiento al individualizar las penas o medidas de seguridad aplicables deberá tomar en consideración 

lo siguiente:  

 Dentro de los márgenes de punibilidad establecidos en las leyes penales, el Tribunal de enjuiciamiento individualizará la 

sanción tomando como referencia la gravedad de la conducta típica y antijurídica, así como el grado de culpabilidad del 

sentenciado. Las medidas de seguridad no accesorias a la pena y las consecuencias jurídicas aplicables a las personas morales, 

serán individualizadas tomando solamente en consideración la gravedad de la conducta típica y antijurídica. 

 La gravedad de la conducta típica y antijurídica estará determinada por el valor del bien jurídico, su grado de afectación, la 

naturaleza dolosa o culposa de la conducta, los medios empleados, las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, 

así como por la forma de intervención del sentenciado. 

 El grado de culpabilidad estará determinado por el juicio de reproche, según el sentenciado haya tenido, bajo las 

circunstancias y características del hecho, la posibilidad concreta de comportarse de distinta manera y de respetar la norma jurídica 

quebrantada. Si en un mismo hecho intervinieron varias personas, cada una de ellas será sancionada de acuerdo con el grado de su 

propia culpabilidad.  

 Para determinar el grado de culpabilidad también se tomarán en cuenta los motivos que impulsaron la conducta del 

sentenciado, las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se encontraba en el momento de la comisión del hecho, 

la edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones sociales y culturales, así como los vínculos de parentesco, amistad o 

relación que guarde con la víctima u ofendido. Igualmente se tomarán en cuenta las demás circunstancias especiales del 

sentenciado, víctima u ofendido, siempre que resulten relevantes para la individualización de la sanción. 

 Se podrán tomar en consideración los dictámenes periciales y otros medios de prueba para los fines señalados en el 

presente artículo.  

 Cuando el sentenciado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena se tomarán en cuenta, además de los aspectos 

anteriores, sus usos y costumbres.  

 En caso de concurso real se impondrá la sanción del delito más grave, la cual podrá aumentarse con las penas que la ley 

contempla para cada uno de los delitos restantes, sin que exceda de los máximos señalados en la ley penal aplicable. En caso de 

concurso ideal, se impondrán las sanciones correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, las cuales podrán 

aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas correspondientes de los delitos restantes, siempre que las 

sanciones aplicables sean de la misma naturaleza; cuando sean de diversa naturaleza, podrán imponerse las consecuencias jurídicas 

señaladas para los restantes delitos. No habrá concurso cuando las conductas constituyan un delito continuado; sin embargo, en 

estos casos se aumentará la sanción penal hasta en una mitad de la correspondiente al máximo del delito cometido. 

 El aumento o la disminución de la pena, fundados en las relaciones personales o en las circunstancias subjetivas del autor 

de un delito, no serán aplicables a los demás sujetos que intervinieron en aquél. Sí serán aplicables las que se fundamenten en 

circunstancias objetivas, siempre que los demás sujetos tengan conocimiento de ellas.   ”.  

  “ARTÍCULO 2. No podrá aplicarse pena alguna, si la acción u omisión no han sido realizadas culpablemente. La medida 

de la pena no excederá de la medida de la culpabilidad del agente”. 

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

readaptación social del infractor”. 

 “ARTÍCULO 75. El Juez fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y la individualizará dentro de los márgenes 

de punibilidad establecidos para cada conducta típica y antijurídica, tomando como referencia su gravedad, así como el grado de 

culpabilidad del sentenciado.  

 Las medidas de seguridad no accesorias a la pena y las consecuencias jurídicas aplicables a las personas morales, serán 

individualizadas tomando solamente en consideración la gravedad de la conducta típica y antijurídica. 

 La gravedad de la conducta típica y antijurídica será determinada: 
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 I. Por el valor del bien jurídico y su grado de afectación en virtud de la magnitud del daño causado o del peligro en que 

éste fue colocado; 

 II. La naturaleza dolosa o culposa de la conducta y los medios empleados; 

 III. Las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho; y, 

 IV. La forma y grado de intervención del sentenciado en la comisión del delito, así como la calidad de la víctima u 

ofendido. 

 El grado de culpabilidad estará determinado por el juicio de reproche, según el sentenciado haya tenido, bajo las 

circunstancias y características del hecho, la posibilidad concreta de comportarse de distinta manera y de respetar la norma jurídica 

quebrantada, tomando en cuenta: 

 I. Los motivos que impulsaron la conducta del sentenciado; 

 II. Las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se encontraba en el momento de la comisión del hecho; 

 III. La edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones sociales y culturales del sentenciado; 

 IV. Los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarde con la víctima u ofendido; y, 

 V. Las demás circunstancias especiales del sentenciado, víctima u ofendido, siempre que resulten relevantes para la 

individualización de la sanción. 

 Cuando el sentenciado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena se tomarán en cuenta, además de los aspectos 

anteriores, sus usos y costumbres. 

 Si en un mismo hecho intervinieron varias personas, cada una de ellas será sancionada de acuerdo con el grado de su 

propia culpabilidad. 

 Para los fines señalados en el presente artículo, se podrán tomar en consideración los dictámenes periciales y otros medios 

de prueba. (Ref. Según Decreto 160, de fecha 30 de julio de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 

091 de fecha 30 de julio de 2014).”.  

 “ARTÍCULO 77. Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el juzgador deberá tomar conocimiento 

directo del agente, de las consecuencias e impacto del delito en la víctima y de las circunstancias del hecho […]”;  

Y al constatar que las acciones que dieron lugar a la comisión del delito realizado 

culpablemente por el sentenciado. 

Atendiendo para ello tanto las circunstancias de comisión del ilícito y las particularidades 

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

jurídicos y la readaptación social —reinserción social, conforme mandata el artículo 18 de 

nuestra Carta Magna— del infractor. 

Liminarmente, cabe advertir que conforme a lo preceptuado en los artículos 410 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales y 75 del Código Penal vigente para el Estado 

de Sinaloa, el Juzgador fijará la pena o medida de seguridad que estime justa, y la individualizará 

dentro de los límites mínimos y máximos señalados para cada delito, teniendo como base 

la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente. Por su parte el diverso numeral 2 del 

Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, dispone como garantía que la medida de 

la pena no excederá la medida de la culpabilidad del activo. 

Al individualizar la pena se hace necesario realizar la graduación de tres factores a 

saber: a) el grado de gravedad de los hechos, determinada por la valoración de los aspectos 

y circunstancias exteriores de ejecución bajo las cuales se realizó el ilícito, siguiendo los 

parámetros contenidos en las fracciones I a la IV, cuarto párrafo, del referido artículo 75; 

b) el nivel de la culpabilidad del agente, delimitada por las características personales peculiares del 

agente que sean indicativos del margen de autodeterminación del sujeto para comportarse 
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de manera diversa, esto es en apego a la norma jurídico penal y no de forma ilícita como 

lo hizo, o como sostiene la mejor doctrina “el grado de culpabilidad, es decir, de reprochabilidad 

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

actuar de otra manera.” (Eugenio Raúl Zaffaroni, Manual de Derecho Penal. Parte General, 

México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 1994, Pág. 68), ello en atención a los aspectos 

previstos en las fracciones de la I a la V, tercer párrafo del mismo numeral; y, c) la medida 

o quantum de la pena, que implica la determinación del grado de punición o cantidad de 

pena que le corresponderá al sentenciado, tomando en consideración o ponderando las cuantías 

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

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

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

gravedad de los hechos y la culpabilidad del agente, pudiendo hacerlo en simetría a la referida 

gravedad o por encima de ella conforme al arbitrio judicial de que está investido y atendiendo 

los fines de la pena antes referidos. 

Por otra parte, la gravedad del hecho se tiene que emerge del análisis de los aspectos 

objetivos y subjetivos del delito realizado; la lesión o peligro del bien jurídico; las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar; los motivos determinantes; las demás condiciones del sujeto 

activo y del pasivo en la medida en que haya influido en la realización del delito; y todas 

las circunstancias que hayan determinado la gravedad del hecho. Una vez hecho lo anterior, se 

ponderan las precitadas circunstancias y en atención a ellas se fija la gravedad del hecho, 

el cual, de la misma manera, a mayor ilustración se ubica en una escala que va desde la 

mínima legal a la máxima gravedad. 

En este orden de ideas, preliminarmente podemos establecer que en lo que concierne a la 

culpabilidad, ésta es concebida como el juicio de reproche que habrá de atribuírsele a 

(**********) por su conducta delictiva; juicio de reproche que resulta del estudio de las 

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

una vez ponderadas llevan a determinar el grado de esfuerzo que el justiciable debería de 

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

se pondera desde el mínimo juicio de reproche, siguiendo en forma ascendente hasta llegar 

al máximo grado de culpabilidad. 

Así, una vez ubicado el juicio de la gravedad del hecho y la reprochabilidad, se 

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

hecho y la culpabilidad. Por ende, teniendo un nivel de punición final, que no es la suma 

aritmética de los dos factores aludidos y el nivel de punición, sino al confrontarse se consideran 

los dos aspectos y entre dicha ponderación se ubica el resultado final, por lo que debe 

indicarse sobre el particular, que dicho nivel o punto en el que se decide finalmente establecer la 
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punición va desde la sanción mínima que prevé la Ley hasta la sanción máxima prevista 

por el legislador para el ilícito en comento, siendo pertinente acotar que al confrontar tales 

grados en el que se fijaron la gravedad del hecho y el juicio de reproche, este último vendrá a 

sostener o aminorar el primero, habida cuenta que la medida de la pena en ningún momento debe 

rebasar la medida de la culpabilidad del justiciable como lo estatuye el citado numeral 2 

del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa; (**********) obteniendo así una 

conclusión a la que se refiere el nivel de punición final y sobre éste se aplican las penas 

correspondientes dentro de los parámetros que la Ley Penal establece para cada delito, y en 

ejercicio del arbitrio judicial, respetando siempre los límites de las sanciones mínima y 

máxima que al caso corresponda. 

Así las cosas, esta Colegiada para el efecto de la individualización judicial de la 

pena, de conformidad con las disposiciones normativas supracitadas, puede valerse de cualquier 

método que resulte idóneo para el efecto, pues no existe norma alguna que la constriña adoptar a 

algún procedimiento matemático específico, entre los diversos que resulten adecuados para 

desempeñar dicha labor.  

Por lo consiguiente, esta Colegiada, con sujeción a las disposiciones que establecen 

los artículos 2º, 3º, 75 y 77 del Código Penal, y 410 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, ambos ordenamientos vigentes para el Estado de Sinaloa, para la individualización de 

las sanciones adopta “el método centésimo” para fijar los valores a los grados de culpabilidad y 

de gravedad, aunque para el efecto se tomará en consideración los factores y circunstancias que 

estableció el Legislador en los artículos 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 75 y 

77 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, por lo consiguiente, a continuación 

se expresan las razones y fundamentos que se tomaron en consideración por esta Colegiada, para 

fijar el valor del grado de la culpabilidad y de la gravedad, y con estos valores en su oportunidad 

fijar el grado de punición y el valor de éste, estableciendo para el efecto una escala que se 

elabora con el 0% cero por ciento como mínimo, y 100% cien por ciento como máximo, y 

de que en cada centésimo se refleja la pena de prisión y la multa en su caso. 

Este método consiste en tener como extremos la punibilidad prevista por el Legislador en 

el tipo penal. Al extremo máximo se le resta el extremo mínimo para saber cuál es la diferencia 

entre ambos extremos. Una vez que se determina dicha diferencia ésta se divide entre cien, 

computando los años por doce meses y los meses por treinta días. Cada centésimo en el programa 

diseñado por computadora, nos proporciona años, meses y días completos, sin fracciones, 

cuenta habida que la unidad para la sanción privativa de libertad es el de día y no de horas. 

De esta manera se obtiene el “centésimo punitivo”, y en consecuencia se establece 

“una tabla de progresión” compuesta de ciento un posibilidades de graduar la pena, dos de 

ellas que corresponden a los extremos mínimos y máximo, que no podemos alterar, y las 
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noventa y nueve restantes que origina el centésimo punitivo. El método centésimo es el 

que esta Sala estima idóneo para realizar la individualización de las penas. 

Este Órgano Judicial de acuerdo a la facultad que otorgan los artículos 410 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales y 75 del vigente Código Penal Local actual, en su 

primer párrafo, fijará la pena en este caso, que se estime justa dentro de los límites señalados para 

cada delito. A este respecto resultan ilustrativos los siguientes precedentes jurisprudenciales 

cuya localización, rubro y texto son como a continuación se inserta: 

Quinta Época 
Registro: 1005885 

Instancia: Primera Sala 

Jurisprudencia 

Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 

Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN   Sección - Adjetivo 

Materia(s): Penal 

Tesis: 507 

Página: 469 

 

PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la pena corresponde 

exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro 

de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas normativas de la 

individualización de la pena. 

 

Novena Época 

Registro: 1005837 

Instancia: Primera Sala 

Jurisprudencia 

Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 

Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección - Adjetivo 

Materia(s): Penal 

Tesis: 459 

Página: 423 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD 

ATRIBUIDO AL INCULPADO, PUDIENDO EL JUZGADOR ACREDITAR DICHO EXTREMO A TRAVÉS DE 

CUALQUIER MÉTODO QUE RESULTE IDÓNEO PARA ELLO.  De conformidad con los artículos 70 y 72 del 

Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, el Juez deberá individualizar la pena, dentro de los límites previamente 

fijados por el legislador, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente. De ahí que la 

discrecionalidad de la que goza aquél para cuantificar las penas esté sujeta a que motive adecuadamente el lugar o 

escalafón en el que se ubica el grado de reproche imputado al inculpado, dentro del parámetro que va de una culpabilidad 

mínima a una máxima, para así poder demostrar, en cumplimiento a las normas que rigen la individualización de la pena 

y con el principio de exacta aplicación de la ley, que el quántum de la pena resulta congruente con el grado de reproche 

del inculpado, por encontrarse ambos en igual lugar dentro de sus respectivos parámetros. Para lograr tal fin, el juzgador 

puede valerse de cualquier método que resulte idóneo para ello, pues no existe norma alguna que lo constriña a adoptar 

algún procedimiento matemático en específico, entre los diversos que resulten adecuados para desempeñar dicha labor. 

 

Novena Época 

Registro: 1006126 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencia 

Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 

Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Primera Sección - Sustantivo 

Materia(s): Penal 

Tesis: 748 

Página: 705 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. SU DETERMINACIÓN NO SE BASA EN UN SISTEMA DE 

COMPENSACIÓN DE FACTORES, POR ELLO EL JUZGADOR PUEDE PONDERAR TANTO LOS ASPECTOS 

PERSONALES DEL ENJUICIADO, COMO LA GRAVEDAD, MAGNITUD Y PARTICULARIDADES DEL 

HECHO QUE JUSTIFIQUEN POR SÍ MISMOS EL GRADO DE CULPABILIDAD. Si el sentenciado aduce que no se 

encuentra demostrado el grado de culpabilidad en que se le ubicó en razón de que al ser primodelincuente, debió 

considerarse en un grado mínimo de peligrosidad y por ello aplicar la pena mínima, dicho argumento es infundado, en 

primer lugar porque en principio afirma de manera dogmática "que se reunieron los requisitos para que se le considerara 

de peligrosidad mínima"; sin embargo, es preciso señalar que el único órgano facultado para determinar el grado de 

reproche y su sanción es el judicial y no el procesado o su defensa, además tampoco existe precepto alguno en el que se 

determinen apriorísticamente los requisitos para que se considere a los sentenciados con "peligrosidad mínima", más aun 

cuando en la actualidad la imposición de las penas no depende del grado de peligrosidad, sino de culpabilidad, para cuya 

fijación es pertinente ponderar tanto los aspectos personales del enjuiciado como la gravedad y particularidad del hecho, 

empero no existe un sistema compensatorio de manera que, nada impide que los factores de agravación por sí mismos 

puedan incrementar el grado de culpabilidad, con independencia de los antecedentes o factores personales; de ahí que 
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nada de irregular tiene el hecho de que la responsable pondere de modo relevante la forma y circunstancias de ejecución 

del hecho para determinar el grado de culpabilidad y, por ende, la pena. 

 

Octava Época 

Registro: 228796 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989 

Materia(s): Penal 

Tesis: 

Página: 533 

 

PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. USO CORRECTO DEL ARBITRIO JUDICIAL. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE PUEBLA). Es cierto que tanto el artículo 74 del Código en Materia de Defensa Social para el Estado de 

Puebla, como el diverso artículo 75 del mismo ordenamiento, establecen la obligación para el juzgador de considerar una 

serie de factores para la aplicación de las sanciones; pero esto no significa que necesariamente en cada caso concreto, el 

juez deba hacer referencia a todos ellos, al momento de individualizar la pena en la sentencia, pues basta que razone 

adecuadamente los motivos que tuvo para aplicar la sanción y que tales razonamientos se basen en las circunstancias que 

determinan los citados preceptos legales, para considerar que usó correctamente el poder discrecional y razonado que le 

confiere el artículo 73 del propio Código. 
 
De entrada cabe advertir que conforme a lo preceptuado en los artículos 410 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales y 75 del supracitado Código Penal, el Juzgador 

fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y la individualizará dentro de los límites 

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

y el grado de culpabilidad del agente. 

Por su parte el diverso numeral 2 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, 

dispone como garantía que la medida de la pena no excederá la medida de la culpabilidad 

del activo. 

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

de tres factores, a saber: 

a) El grado de gravedad de la conducta típica, determinada por la valoración de los 

aspectos y circunstancias exteriores de ejecución bajo las cuales se realizó el ilícito, siguiendo los 

parámetros contenidos para este apartado en el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales en relación con las fracciones I a la IV, tercer párrafo, del artículo 75 del actual 

Código Penal para el Estado de Sinaloa, consistentes en: 

• Por el valor del bien jurídico y su grado de afectación en virtud de la magnitud del 

daño causado o del peligro en que éste fue colocado; 

• La naturaleza dolosa o culposa de la conducta y los medios empleados; 

• Las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho; y, 

• La forma y grado de intervención del sentenciado en la comisión del delito, 

así como la calidad de la víctima u ofendido. 

b) El nivel de la culpabilidad, delimitada por el juicio de reproche, según el sentenciado 

haya tenido, bajo las circunstancias y características del hecho, la posibilidad de comportarse de 

distinta manera y de respetar la norma jurídica quebrantada, esto es, en apego a la norma 

jurídico penal y no de forma ilícita como lo hizo, o como sostiene la mejor doctrina “el 

grado de culpabilidad, es decir, de reprochabilidad que de la conducta cabe a su autor en 
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razón de la mayor o menor posibilidad que tuvo de actuar de otra manera”2; ello en 

atención a los aspectos contemplados para este aspecto en las fracciones de la I a la V, 

cuarto párrafo, del numeral 75 del Código Penal vigente para el Estado Sinaloa, siendo: 

• Los motivos que impulsaron la conducta del sentenciado; 

• Las condiciones fisiológicas y psicológicas en que se encontraba en el momento de 

la comisión del hecho; 

• La edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones sociales y culturales del 

sentenciado; 

• Los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarde con la víctima u 

ofendido; y, 

• Las demás circunstancias especiales del sentenciado, víctima u ofendido, siempre que 

resulten relevantes para la individualización de la sanción. 

Cuando el sentenciado pertenezca a grupo étnico o pueblo indígena se tomarán en 

cuenta, además de los aspectos anteriores, sus usos y costumbres.  

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

cantidad de pena que le corresponderá al sentenciado, tomando en consideración o ponderando 

las cuantías determinadas para la gravedad de la conducta y la culpabilidad del sentenciado, 

teniendo a esta última como límite. Esto es, la cantidad de pena a imponer se fijará por el 

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

caso concreto la gravedad de la conducta y la culpabilidad del sentenciado, pudiendo hacerlo en 

simetría a la referida gravedad o por encima de ella conforme al arbitrio judicial de que 

está investido y atendiendo los fines de la pena antes referidos. 

Como ya se dijo, la medida de la pena no excederá la medida de la culpabilidad, se  

toma en cuenta el caudal probatorio desahogado en juicio, los alegatos expuestos por las 

partes, en la medida de la pena, asimismo no se encontró causas de justificación, de extinción de 

la acción penal para reprocharle los hechos conforme lo previsto en el artículo 485 del 

citado Código Nacional de Procedimientos Penales, no se acreditaron excluyentes del 

delito a las que se refiere el artículo 26 del Código Penal de Sinaloa, se trata de acciones, 

típicas, culpables, ya que actuó con plena conciencia de sus actos, con capacidad para discernir, y 

distinguir lo lícito de lo ilícito, con capacidad de comprensión.  

En este orden de ideas, en cuanto a la gravedad de la conducta, en atención a los 

lineamientos dispuestos en las fracciones de la I a la IV, tercer párrafo, del invocado artículo 75, 

tenemos que el Juez Natural consideró que la gravedad de los hechos se ubica en un 10% 

 
2 Eugenio Raúl Zaffaroni, Manual de Derecho Penal. Parte General, México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 1994, Pág. 68 
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diez por ciento, con lo cual se es acorde en ésta Sala por lo que atañe al acusado, se tiene 

que: 

La gravedad de la conducta típica y antijurídica estará determinada por el valor del 

bien jurídico, su grado de afectación, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, los 

medios empleados, las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, así como por la 

forma de intervención del acusado.  

Advirtiéndose que en cuanto al valor del bien jurídico tutelado es el de mayor 

relevancia, ya que el derecho a la vida es el derecho fundamental de más valor de las personas, 

el cual se vio afectado en su totalidad con la privación de la vida de (**********); realizando una 

conducta dolosa e interviniendo el acusado en el delito por sí, como autor material directo, 

(**********) de conformidad con el artículo 18 fracción II, del Código Penal vigente 

para el Estado de Sinaloa. 

En cuanto a los medios empleados, se advierte que el acusado utilizó un arma de 

fuego tipo (**********) según el señalamiento de dos testigos presenciales del hecho, de 

la cual no se determinó su calibre al no haberse localizado, con la cual efectuó un disparo 

contra la víctima, pues tampoco se pudo determinar el calibre de la bala que quedó 

incrustada en (**********), considerando lo declarado al respecto por el perito CÉSAR 

OMAR OLIVAS ROMÁN, en relación al dictamen de balística que emitió sobre ese 

objeto que le fue remitido para estudio; teniéndose que respecto al medio empleado no 

agrava la conducta, ya que sólo se realizó un disparo el cual fue suficiente para privar de la vida 

a la víctima. 

Respecto a las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, del análisis de las 

pruebas desahogadas en la audiencia de debate, se acredita que los hechos ocurrieron 

aproximadamente entre las (**********), del día (**********), a la altura del 

(**********), cuando el acusado después de ir persiguiendo a la víctima corriendo —junto con 

otras personas no identificadas— desde las inmediaciones del (**********) que se 

encuentra ahí cerca, (**********) el acusado saca (**********) y le dispara a la víctima, 

según dos testigos presenciales del hecho, impactando el proyectil en la región 

(**********). Estimándose que se agrava ligeramente al conducta del acusado por la 

circunstancia de que realizó el disparo con el arma de fuego en contra de la víctima 

cuando éste se encontraba dentro del (**********) y por ello sin muchas opciones de 

defensa, tratando de ponerse a salvo de quienes lo perseguían desde el interior del (**********), 

entre ellos el propio acusado. 

En lo que respecta a la medida de la culpabilidad del sentenciado, en atención a lo 

dispuesto en las fracciones de la I a la V, del artículo 75 cuarto párrafo, del Código Penal 
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vigente para el Estado de Sinaloa, se graduará para personas con las generales y características 

del encausado, atendiendo:  

Respecto al nivel de culpabilidad del acusado (**********), delimitada por sus características 

personales peculiares, a fin de percibir en mayor o menor medida su ámbito de autodeterminación, se 

toma en cuenta que en la fecha en que ocurrieron los hechos, (**********), contaba con 

(**********) de edad (ya que nació (**********), misma edad que le otorga 

(**********) suficiente para valorar sus actos y decidir con suficiencia su realización o no, y la 

experiencia bastante para comprender sus consecuencias, lo que le perjudica; por otra 

parte, cuenta con un nivel de educación que se estima (**********), al referir que tiene 

instrucción escolar (**********); su conducta precedente debe considerarse como buena, 

al no demostrarse lo contrario en juicio. 

 En cuanto a sus condiciones sociales, se advierte que el acusado dijo (**********); 

de ocupación (**********), lo que indica que se desenvuelve ordinariamente en un medio 

donde existían suficientes posibilidades de acceso a la educación y a la cultura, 

(**********), lo que debe interpretarse en su perjuicio, lo que aumenta la exigibilidad de 

un comportamiento apegado a los fines y medios socialmente establecidos; aunado a que 

refirió no pertenecer a grupo étnico alguno. 

 Por otro lado, en cuanto a los motivos que impulsaron la conducta del acusado, no 

se determinó en juicio, pues si bien se argumentó por el Ministerio Público que actuó por 

motivos de venganza porque anteriormente (sin especificarse ni acreditarse cuándo) la 

víctima había cometido (**********) del sentenciado, esta circunstancia no quedó 

demostrada. 

 Respecto a las condiciones psíquicas en que se encontraba el acusado el día de los 

hechos, no se advierte la existencia de datos con los cuales se determine que se encontrara 

con una afectación mental. 

 Por lo que hace a las condiciones fisiológicas, tampoco se acredita que al cometer 

los hechos (**********). 

No tenía vínculos de parentesco, amistad o relación que guardara con la víctima. 

Una vez analizadas tales circunstancias llevan a determinar que el sentenciado pudo 

conducirse conforme a la norma penal. 

 Consecuente a lo anterior es que para medir la culpabilidad del sentenciado se toma 

en cuenta su edad, por lo que al cometer la conducta delictiva tenía (**********) años, 

encontrándose que tiene (**********) de comprensión, por su grado de escolaridad que es de 

instrucción (**********), lo que le otorga un horizonte cultural medio y suficiente para 

conducirse con una conducta menos desvalorada y adecuada a derecho, sus costumbres previas le 

benefician ya que contaba con trabajo, y al no corroborarse la existencia de antecedentes 
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penales, su conducta anterior se tiene como buena, dedicándose a trabajo lícito al ser 

(**********), con percepción económica, se desenvolvió en un medio (**********), 

pues señaló que vivió (**********) donde se le proporcionan los medios de comunicación, 

convivencia, de servicios públicos y transporte adecuados, que le permiten desenvolverse 

en su persona y entorno.  

Factores que nos indican que si bien la culpabilidad del sentenciado no puede ser 

máxima, sí razonablemente se ubica en un 70% setenta por ciento, en una escala donde 

el 0% cero por ciento es la mínima, y el 100% cien por ciento la máxima, como lo señaló 

el Juez de Origen. 

En ilación de lo anterior, procede graduar la medida o quántum de la pena, que implica la 

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

(**********) tomando en consideración y ponderando las cuantías determinadas para la 

gravedad de la conducta —10% diez por ciento—, así como la culpabilidad del agente —

colocada en 70% setenta por ciento—, como lo dispone el primer párrafo, del artículo 75 

del actual Código Penal para el Estado de Sinaloa, que determina: “El juez fijará la pena o medida de 

seguridad que estime justa y la individualizara dentro de los márgenes de punibilidad establecidos para cada conducta típica y 

antijurídica, tomando como referencia su gravedad, así como el grado de culpabilidad del sentenciado…”; y el segundo 

párrafo del artículo artículos 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que 

señala: “…Dentro de los márgenes de punibilidad establecidos en las leyes penales, el Tribunal de enjuiciamiento 

individualizará la sanción tomando como referencia la gravedad de la conducta típica y antijurídica, así como el grado de 

culpabilidad del sentenciado. Las medidas de seguridad no accesorias a la pena y las consecuencias jurídicas aplicables a las 

personas morales, serán individualizadas tomando solamente en consideración la gravedad de la conducta típica y antijurídica…”. 

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

Penal vigente Local actual: “…La medida de la pena no excederá la medida de la culpabilidad del agente”.  

Esto es, la cantidad de pena a imponer se fijará por el Juzgador en el punto que 

estime justo, valorando las medidas en que se graduó en el caso concreto la gravedad de la 

conducta y la culpabilidad del agente, pudiendo hacerlo en simetría a la referida gravedad 

o por encima de ella, conforme al arbitrio judicial de que está constitucionalmente investido el 

Juzgador y atendiendo los fines de la pena antes referidos, sin exceder la medida de la 

culpabilidad del sentenciado. 

Además sobre aplicación de las penas la legislación en referencia dispone: “ARTÍCULO 77. Para 

la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el juzgador deberá tomar conocimiento del agente, de las 

consecuencias e impacto del delito en la víctima y de las circunstancias del hecho…”.  

En tanto que el ordinal 3 del mismo Ordenamiento dispone: “Las penas y medidas de seguridad proveen 

esencialmente a la protección de los bienes jurídicos y a la readaptación social del infractor. 

Se impondrán por resolución judicial en los términos y con las modalidades previstas en este  código y otras leyes…”.  

Respecto al arbitrio del Juzgador para fijar la individualización de la pena, la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronuncia en los términos siguientes: 
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Quinta Época 

Registro: 1005885 

Instancia: Primera Sala 

Jurisprudencias 

Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 

Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN   Sección - Adjetivo 

Materia(s): Penal 

Tesis: 507 

Página: 469 

 

PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la pena corresponde 

exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro 

de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas normativas de la 

individualización de la pena. 
 

Por consiguiente, de la confrontación de las cuantías de la gravedad de la conducta 

y el grado de culpabilidad del agente ratificadas por este Tribunal, según el desiderátum 

establecido en los artículos 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 y 

29 del Código Penal vigente que rige para el Estado de Sinaloa, 9 de la Ley de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente para el Estado de Sinaloa, y del multireferido 

artículo 75 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, y 410 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales; así como al tomar conocimiento del agente, del impacto del delito y de la ponderación de 

las circunstancias en que este se perpetró, advertimos que los hechos son graves y de 

trascendencia, toda vez que afectó la vida de una persona, tomando en cuenta el referido 

ámbito de autodeterminación del sujeto activo, además la forma de cómo se llevó a cabo el 

desarrollo de la conducta delictiva, el grado de punición se fija en un 10% diez por 

ciento, al estimar esta Colegiada que con las penas resultantes de dicho grado centesimal 

se cumple con los fines de prevención general y especial que persigue la pena, consistentes en la 

protección de los bienes jurídicos, que en este caso es la vida de las personas, así como 

con la reinserción social del sentenciado, para lo cual el tiempo de duración de la pena de 

prisión es importante, pues en consonancia con dicho lapso será la duración del tratamiento 

socializador y el cumplimiento de los fines preventivos de la pena tanto generales, por el 

efecto disuasivo y pacificador que jurídicamente se le reconoce, como especiales en referencia al 

infractor para recibir los elementos necesarios para su socialización, lo cual no se logra 

con una pena mínima. 

Así, se valora que las penas resultantes del punto centesimal señalado son suficientes 

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

la social necesidad de respetar los bienes jurídicos ajenos (vida), así como respecto a las 

consecuencias jurídicas que deberá afrontar de no hacerlo, para con ello tener la posibilidad de 

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

delito, como así lo estatuyen los artículos 9, 9 Bis A, fracción I, 9 Bis, fracción X, y 269 

de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas vigente para el Estado de Sinaloa; 

además se respeta a cabalidad la citada garantía contenida en el artículo 2 del Código Penal Local 

actual. 
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El delito de HOMICIDIO, previsto y sancionado por el artículo 134 del Código 

Penal vigente para el Estado de Sinaloa, habrá de sancionarse de conformidad al margen 

de punibilidad que contempla dicho artículo del citado Ordenamiento Punitivo Estatal, que 

señala: “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.” (sic). 

 

Al proyectarse las penas que establece el artículo 134 del Código Penal en vigor, 

mismas que establecen la imposición de la pena dentro del parámetro mínimo de 8 ocho 

años y máximo de 22 veintidós años, se inserta la tabla de proyección de sanciones siguiente: 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 

TABLA DE POSIBILIDAD DE SANCIONES POR DELITO 

  

ARTICULO..: 134 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa 

DELITO....: HOMICIDIO DOLOSO 

___________________________________________________________________ 

            SANCION   MULTA PROC.             SANCION   MULTA PROC. 

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

___________________________________________________________________ 

  

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 

 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                     

 
Lo anterior en la escala del 0% cero por ciento que representa la mínima al 100% 

cien por ciento que representa la máxima. En este orden de ideas, y en atención a lo 

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

Sinaloa, y 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen los lineamientos para la 

graduación de la pena, al confrontar la culpabilidad del acusado por los actos cometidos, ubicada 

en un 10% diez por ciento, en tanto la culpabilidad ubicada en el 70% setenta por ciento, la 
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medida de la pena queda en un 10% diez por ciento, estableciéndose en este punto de la 

punición que establecen los numerales 93 y 139 fracción I, párrafo segundo, del Código 

Penal en vigor, por tanto la pena aplicable por lo que respecta al delito de HOMICIDIO, 

es la que se sustrae de la mínima de 8 ocho años y máxima de 22 veintidós años, así ubicada. 

Por lo tanto, resulta justo y equitativo confirmar la condena impuesta al acusado 

(**********), de 9 NUEVE AÑOS, 4 CUATRO MESES y 24 VEINTICUATRO DÍAS 

DE PRISIÓN. 

La pena de prisión impuesta deberá cumplirse por el sentenciado, en el Centro 

Penitenciario (**********), denominación que se le da al Centro de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, a partir del día 14 catorce de enero del año 2017 dos mil 

diecisiete, día siguiente al que salió publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, 

número 007, Tomo CVIII, 3ra. Época, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 

párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en el lugar que en 

su caso determine la Jueza Segunda de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme lo dispuesto en el 

artículo 25 fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito 

para el Estado de Sinaloa; concretamente, a partir del día 7 siete de marzo del 2018 dos 

mil dieciocho, fecha en que fue privado de su libertad (**********) con motivo de éste 

hecho. 

IX.- En cuanto a la reparación del daño que la Legislación Penal considera como 

garantía de la víctima u ofendido(a) de cualquier proceso penal, el que se le repare el daño 

ocasionado con motivo del delito, advirtiéndose como un imperativo para la autoridad 

judicial que en los casos de emisión de sentencias de condena se tendrá también que condenar al 

autor o partícipe a la correspondiente consecuencia jurídica; partiendo de tal consideración, es dable 

concluir que en el caso, sí se acreditó en el procedimiento penal el derecho del ofendido(a) 

para obtener la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra por parte 

del acusado, procede lo anterior por así preconizarlo el artículo 20 apartado C, fracción 

IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al confirmar dicha condena en los 

términos indicados en la sentencia alzada, cuyos términos son los siguientes: “VII. Con fundamento el 

artículo 20, apartado A, fracción I, y apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los 

artículos 7, fracciones VII y XXIII, 27 fracción II, 62 fracción I, 64 fracción II y demás relativos de la Ley General de Víctimas; 

así también en los numerales 36, 39 fracción II, 40 fracción IV, 44 y demás relativos del Código Penal vigente en el Estado, por 

tratarse de una pena pública se condena a (**********) al pago de la reparación del daño material por la cantidad de 16,000.00 

pesos, que es lo demostrado en juicio por concepto de (**********) según documento que se exhibió en la audiencia, expedido 

por (**********) derivado del fallecimiento de (**********), el cual se incorporó al juicio a través de la declaración del 

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

Asimismo, se condena al sentenciado al pago de la cantidad de $377,450.00 (trescientos setenta y siete mil cuatrocientos 

cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de indemnización por daño moral equivalente a cinco mil días por el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la época de los hechos, a razón de $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 



 

 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA. 

TRIBUNAL DE ALZADA. 

        Toca: 316/2019     Causa Penal en Juicio Oral: (**********) 

Cuadernillo de Apelación: (**********) 

 

51 

 

moneda nacional), lo anterior con fundamento además, en los artículos 500 fracciones I y II y 502, de la Ley Federal del 

Trabajo...” (sic). 

Por lo tanto, como todo responsable de un delito, también lo es de la reparación del 

daño causado, atendiendo medularmente a que dicha sanción tiene carácter de pena pública, en 

términos de lo previsto por los numerales del 36 al 50 del Código Penal vigente para el 

Estado de Sinaloa, y 20 apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, lo dispuesto por los artículos 36, 39 fracción II, 40, 44, y demás 

relativos del Código Penal vigente Local actual, 1799 del Código Civil, 500, 501 y 502 de 

la Ley Federal del Trabajo, se condena al enjuiciado al pago de la reparación del daño por 

la cantidad de $393,450.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), numerario que deberá cubrir a 

quien acredite legalmente tener derecho para recibirla. 

Pertinente es señalar que objetivamente le correspondería el pago por daño moral 

causado la suma de $400,200.00 (CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), equivalente a 5000 cinco mil días de ingreso, a razón de  $80.04 

(OCHENTA PESOS 04/100 MONEDA NACIONAL), salario mínimo vigente en la época 

de los hechos (**********) y no el señalado por el Natural de $75.49 (SETENTA Y 

CINCO PESOS 49/100 MONEDA NACIONAL), empero, por serle más benéfico al 

sentenciado, se confirma el monto por reparación del daño moral de $377,450.00 

(TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL); así como a la cantidad de $16,000.00 (DIECISÉIS MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que fue lo demostrado en juicio por concepto de 

(**********), según documento que se exhibió en la audiencia, expedido por (**********), 

derivado del fallecimiento de (**********), el cual se incorporó al juicio a través de la declaración 

(**********)—confirmado con anterioridad—. 

Lo que da un monto global por la cantidad de $393,450.00 (TRESCIENTOS 

NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL). 

Cantidades que deberá cubrir el sentenciado a favor de quien como ya se dijo supra, 

acredite tener derecho a exigir su pago, en el orden de preferencia que establece el numeral 40 del 

Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa. 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia que se transcriben: 

Novena Época 

Registro: 188109 

Instancia: Primera Sala 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

 XIV, Diciembre de 2001 

Materia(s): Penal 

Tesis: 1a./J. 88/2001 

Página: 113 
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REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL DELITO DE HOMICIDIO. PARA QUE SE CONDENE A ELLA BASTA QUE 

EL JUZGADOR TENGA POR ACREDITADA LA COMISIÓN DEL ILÍCITO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL).Si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Penal para el Distrito 

Federal, la reparación del daño será fijada por los Jueces, de acuerdo con las pruebas obtenidas en el proceso, también lo 

es que tratándose del delito de homicidio, al resultar claro que tal reparación no puede consistir en la devolución de la 

cosa obtenida con motivo del delito o en el pago de su precio, ni tampoco en el resarcimiento de los perjuicios 

ocasionados con su comisión, toda vez que, por una parte, es imposible restituir la vida de una persona y, por otra, ésta 

tampoco puede ser valuada económicamente por no encontrarse en el comercio, lo que, a su vez, trae como consecuencia 

que no sea viable que los beneficiarios o derechohabientes puedan exigir el lucro cesante por una falta de ganancia o de 

acrecentamiento patrimonial derivada de la muerte de la víctima, la aludida reparación debe circunscribirse al pago de 

una indemnización por los daños materiales o morales causados a que se refiere la fracción II del artículo 30 del propio 

código, siendo que es de reconocido derecho que los primeros sí pueden ser objeto de prueba, al revestir un contenido 

económico patrimonial y, por tanto, objetivo, mientras que los segundos, al no compartir esa misma naturaleza, deben 

sujetarse a reglas especiales de valoración. Ahora bien, si en este aspecto, el artículo 30, último párrafo, del mencionado 

código punitivo establece, de manera especial, que tratándose de delitos que afecten la vida, el monto de la reparación 

del daño no podrá ser menor del que resulte de aplicarse las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo, cuyos 

artículos 500 y 502 prevén una indemnización equivalente a dos meses de salario mínimo por gastos funerarios (daño 

material) y una cantidad adicional, equivalente a setecientos treinta días de salario mínimo, con la cual se pretende 

compensar el daño moral, es inconcuso que de manera imperativa obliga al juzgador en este tipo de delitos, a condenar a 

la reparación del daño, simplemente con tener por acreditada la comisión del delito de homicidio, por lo que, en 

principio, no es necesario que el Ministerio Público o los interesados aporten mayores pruebas para acreditar el daño 

causado, salvo en el caso de que consideren que los daños son superiores a los previstos en la legislación laboral, pues en 

este supuesto encontraría plena aplicación el principio general contenido en el primer párrafo del artículo 31 del Código 

Penal para el Distrito Federal, en relación con el primer párrafo del artículo 34 del propio ordenamiento legal, en virtud 

de que el aludido artículo 30, último párrafo, sólo establece una base mínima a la cual deberá sujetarse el juzgador para 

calcular el monto de la indemnización. 
 

X.- Al ser infundados los agravios expresados por el recurrente en base a las razones ya 

precisadas con antelación, lo jurídicamente procedente es confirmar la sentencia venida en 

alzada, cuyos puntos resolutivos deberán cumplirse en sus debidos términos. 

En términos de los artículos 67 y 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se 

hace constar por escrito la presente resolución. 

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 anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los artículos 1°, 14 

párrafo segundo, y 133 de la Constitución Federal; l03 y l05 de la Constitución Política 

Local; 97, 101, 478, 479 y 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se emiten 

los siguientes PUNTOS RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA QUE MOTIVÓ LA 

ALZADA; cuyos puntos resolutivos deberán ser cumplidos en todos sus términos al 

elevarse a ejecutoria. 

 SEGUNDO.- En términos de los artículos 67 y 476 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, se hace constar por escrito la presente resolución. 

TERCERO.- 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. 

CUARTO.- Notifíquese.  
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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, 

bajo la Presidencia del tercero de los nombrados y ponencia del segundo de los aludidos 

Magistrados.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

CCHH//**XX  

  

  

  
“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.” 

 


