
--- Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de enero del año 2020 dos mil 

veinte. -------------------------------------------------------------------------  

--- VISTAS en apelación promovida contra el AUTO DE 

FORMAL PRISION de fecha 08 ocho de octubre del año 2018 dos 

mil dieciocho, dictado por el entonces Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, 

Sinaloa, las constancias autorizadas del expediente número 

(**********), relativo a la causa penal instruida en contra de 

(**********), como probable responsable en la comisión del delito 

de HOMICIDIO CALIFICADO CON TRAICIÓN, en contra de 

quien en vida llevara por nombre (**********); reasignado por el 

cierre del Órgano Jurisdiccional, en el Juzgado de Primera Instancia 

del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, con el 

índice (**********); el que en lo subsecuente conocerá de la causa;  

vistas además las constancias del presente Toca número 76/2019-P, 

y teniendo como: ------------------------------------------------------------  

------------------------- A N T E C E D E N T E S: -----------------------  

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

Jurisdiccional dictó un auto cuyo primer punto resolutivo 

literalmente dice: “PRIMERO.-  Siendo las (**********) horas del 

día de hoy (08) ocho de Octubre del año (2018) dos mil dieciocho, 

encontrándonos dentro del término constitucional, se dictó AUTO 

DE FORMA PRISIÓN en contra de (**********), por 

considerarlo probable responsable en la comisión del delito de 

HOMICIDIO CALIFICADO, CON TRAICIÓN (PRODUCIDO 

POR PRYECTIL DE ARMA DE FUEGO), cometido en contra de 

quien en vida llevara por nombre (**********); según hechos 

ocurridos en esta ciudad…” [Sic]. ----------------------------------------  

--- 2/o.- Que no conforme con el auto aludido, la defensora pública 

del procesado de referencia interpuso en contra del mismo el recurso 

de apelación, el cual le fue admitido en efecto devolutivo por el Juez 

de Origen, quien ordenó la remisión de copias certificadas de las 

constancias relativas a esta Sala de Circuito para el trámite de la 

alzada; recibidas éstas, se formó el toca respectivo dándose plazo 

primeramente al acusado y a su defensor, y posteriormente a la 
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Procuraduría General de Justicia del Estado, para que en forma 

sucesiva hicieran uso del derecho que les confiere el artículo 388 

primer párrafo del Código de Procedimientos Penales vigente. 

Seguidamente tuvo lugar la práctica de la audiencia de vista, la que 

culminó con la citación del presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta en base a los siguientes: -------------------------------------  

-------- F U N D A M E N T O S  D E   L A  D E C I S I O N  ----- 

--- I.- Que este Órgano Jurisdiccional resulta competente, 

objetivamente en razón del territorio y la materia para conocer y 

decir el derecho en la presente causa, de conformidad a lo previsto 

en los artículos 116, fracción III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 103, 104, 105 y 105 Bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano  de Sinaloa, 1º., 

fracción II, 36, 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 79, 378, 

381, 382, fracción II, 383 y demás relativos del Código de 

Procedimientos Penales con vigencia en nuestro Estado, como ya 

quedó establecido en el AUTO DE RADICACIÓN, de fecha 23 

veintitrés de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, que 

aparece agregado en página 02 del presente toca. ----------------------  

--- II.- En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de éste 

Órgano Jurisdiccional no se encuentra en ninguno de los supuestos 

que prevé el artículo 425 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado. -------------------------------------------------------  

--- III.- La presente resolución, debe cumplir con los requisitos 

contenidos en el artículo 80 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado de Sinaloa; por tanto, es necesario establecer 

que ni el Constituyente, y consecuentemente, ni el legislador, 

establecieron un formato rígido para el dictado de la misma. --------  

--- Bajo ese contexto, el presente fallo debe ocuparse del estudio de 

las constancias que lo integran, así como de los agravios formulados 

por las partes, con el fin de decidir si se confirma, revoca o modifica 

la resolución apelada. ------------------------------------------------------   

--- A este respecto resulta ilustrativa la tesis jurisprudencial cuya 

localización, rubro y texto, es como a continuación se alude:  -------  
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---“APELACIÓN. FUNCIONES DEL 

TRIBUNAL DE ALZADA. La función del tribunal de alzada no 

es la de rebatir la sentencia de primer grado, sino sustituirse en 

forma total y completa al inferior para resolver todos los puntos 

planteados en los agravios que, junto con la sentencia recurrida, 

integran la litis contestatio de la alzada, fundamentado y razonando 

su decisión para revocar, confirmar o modificar la sentencia del 

inferior.” Localizable a página 59 del Semanario Judicial de la 

Federación, Volumen 44 Séptima parte, Séptima Época, Registro 

número: 246056. -------------------------------------------------------------  

--- IV.- En la especie, los motivos de disenso expresados por la 

Defensoría Pública del Estado a favor del inculpado (**********), 

se hacen consistir esencialmente en que es indebido que se le haya 

dictado auto de formal prisión, porque el material probatorio 

allegado a la causa no es suficiente para demostrar la probable 

responsabilidad de este en su comisión como así lo exige el artículo 

170 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, pues mal hizo el Juzgador de la causa al valorar de una 

manera imperfecta las pruebas, ya que solo efectúo su transcripción 

y se limitó a precisar que con ello se demostraba el aspecto toral en 

comento, sin analizar específicamente la forma de intervención de 

su defendido en su comisión de conformidad con el artículo 14 

párrafo segundo y 18 fracción III del Código Penal para la Entidad, 

a más de que los testimonios de cargo no les consta de manera 

personal o directa los hechos, sus dichos resultan imprecisos y 

contradictorios entre sí, por lo que solicita la revocación de la 

resolución recurrida y dicte en su lugar Auto de Libertad por Falta 

de Elementos para Procesar con las Reservas de Ley, invocando la 

tesis del rubro siguiente: “AUTO DE FORMAL PRISIÓN, 

REQUISITOS DE FONDO DEL. DEBEN ANALIZARSE 

ANTES QUE LOS DE FORMA”. --------------------------------------  

--- V.- Analizados que fueron los referidos motivos de 

inconformidad, esta Ad-quem los considera infundados e 

inoperantes, para la revocación pretendida, habida cuenta que, 

contrario a lo que se arguye en los agravios, el auto de formal 
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procesamiento aquí apelado, cumple a cabalidad con las 

exigencias previstas en el artículo 19 Constitucional, en relación con 

los numerales 170 y 198 del Código de Procedimientos Penales para 

el Estado de Sinaloa. -------------------------------------------------------  

--- Lo anterior es así, porque en la parte considerativa de dicha 

resolución se advierte que el juez natural realizó un correcto estudio 

y valoración tanto de los hechos materia de la causa como de las 

pruebas allegadas, mediante razonamientos jurídicos y fundamentos 

legales que lo condujeron a concluir la debida demostración del 

Cuerpo del Delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON 

TRAICIÓN, conforme lo disponen los preceptos legales 133 y 139 

fracción I, párrafo tercero del Código Penal Estatal en vigor, en 

relación a los párrafos segundo y cuarto, primera parte, del artículo 

170 del Código de Procedimientos Penales, ambos ordenamientos 

vigentes en el Estado de Sinaloa; al igual que la PROBABLE 

RESPONSABILIDAD del acusado en la comisión de dicho ilícito, 

en los términos que prevé el párrafo tercero y cuarto segunda parte 

del numeral antes citado, toda vez que se deduce la participación 

dolosa del inculpado en el delito que se le atribuye, en los términos 

de los artículos 14 párrafo segundo y 18 fracción III del Código 

Punitivo Estatal, sin que exista acreditada a su favor alguna causa de 

licitud o excluyente de culpabilidad de las señaladas en el artículo 

26 del ordenamiento jurídico antes mencionado. -----------------------  

--- En efecto es así, porque la Constitución General de la Republica, 

en su artículo 19, dispone: “Ninguna detención ante autoridad 

judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de 

que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique 

con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que 

se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución, 

así como los datos que arroje la averiguación previa, los que 

deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer 

probable la responsabilidad del indiciado. Este plazo podrá 

prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que 

señale la ley”.  --------------------------------------------------------------  
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--- Luego, de la correcta interpretación de tal precepto 

emerge que los tribunales de instancia sin dilación alguna deben 

resolver dentro del término establecido la situación jurídica del 

acusado, expresando en el auto de formal prisión decretado, el delito 

que se impute al procesado; el lugar, tiempo y circunstancia de 

ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los 

que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y que 

hagan probable la responsabilidad del indiciado en su comisión; 

esto, en concordancia con lo que disponen los numerales 170 y 198 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa.  ---  

--- Seguidamente, es de precisarse que el delito de HOMICIDIO 

CALIFICADO CON TRAICIÓN, que se le atribuye al inculpado 

(**********), se encuentra previsto y sancionado en los artículos 

14 párrafo segundo, 133 y 139 fracción I, párrafo tercero del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa, los cuales establecen: “Artículo 

14.- Obra dolosamente el que conociendo las circunstancias 

objetivas del hecho típico, quiere realizarlo o acepte la aparición 

del resultado previsto por la descripción legal.” “Artículo 133.- 

Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro”. 

“Artículo 139.- El homicidio se sancionará con prisión de veintidós 

a cincuenta años, cuando: Fracción I: Se cometa con 

premeditación, ventaja o traición. Hay traición, cuando el agente 

realiza el hecho quebrantando la confianza o seguridad que 

expresamente le había prometido al ofendido, a las tácitas que éste 

debía esperar de aquél por las relaciones que fundadamente deben 

inspirar seguridad o confianza…”. ---------------------------------------  

--- Así, estableciendo lo anterior, de ahí se sigue estimar, que si del 

texto vigente del artículo 170 párrafo segundo del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, se entiende por 

CUERPO DEL DELITO, el conjunto de elementos objetivos o 

externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señala 

como delito, así como los normativos en caso de que la descripción 

típica lo requiera; entonces, que en el caso se tiene, que los 

elementos del tipo penal del delito de HOMICIDIO imputado al 

acusado, que deben estar probados, son los siguientes: a].- La 
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existencia de una acción de privar de la vida, y b].- Que 

tal conducta haya recaído en perjuicio de la vida de otra 

persona distinta al sujeto o los sujetos activos. ----------------------  

--- Adicionalmente, para determinar si en la especie se actualiza la 

circunstancia agravante con que la representación social dice se 

cometió el delito, también deberá estar acreditado que los hechos se 

cometieron con traición, esto es, quebrantando la confianza o 

seguridad que expresamente le había prometido al ofendido, a las 

tácitas que éste debía esperar de aquél por las relaciones que 

fundadamente deben inspirar seguridad o confianza. ------------------  

--- Así las cosas, como acertadamente lo consideró el Juez de 

Origen en la causa a estudio y con los medios probatorios que 

recabó la Representación Social investigadora en la averiguación 

previa, sí se demuestran los elementos referidos, pues con ellos se 

debe considerar probado hasta este momento procesal -auto de 

formal prisión-, que el día (**********), cuando serían 

aproximadamente las (**********), el ofendido (**********), al 

encontrarse trabajando (**********) en las instalaciones de 

(**********) ubicada al (**********), fue agredido con armas de 

fuego, con las cuales le causaron lesiones en su anatomía corporal, 

mismas que fueron precisadas ministerialmente y descritas por 

peritos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, 

luego, (**********), lugar donde permaneció hasta que fue 

rescatado; acción que evidentemente lesionó el bien jurídico que 

tutela la norma que en el caso es la vida de las personas. 

--- Cierto, como acertadamente lo consideró el juez natural en el 

auto de formal prisión apelado, en el subjúdice se acredita el primer 

elemento estructural de la figura delictiva de Homicidio, consistente 

en la existencia de una acción de privar de la vida, contándose 

para tal efecto: con la diligencia de fe, inspección y descripción 

ministerial que realizó el personal de actuaciones de la 

Representación Social investigadora, el día (**********), cuando 

serían las (**********) horas, al constituirse en (**********), 

precisamente a (**********), donde se tiene a la vista 

(**********) un cuerpo sin vida del sexo (**********), 
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describiendo su posición, mismo que presentaba las 

características de una muerte real y violenta, con (**********), se 

describió su media filiación, ropas que vestía, igualmente se dio fe 

de (**********) producida por arma de fuego (**********) una 

diversa (**********), se describió la ropa del mismo, seguidamente 

el comandante EUSEBIO ZAVALA MAGAÑA de la entonces 

Policía Judicial del Estado, hace entrega de (**********) al parecer 

calibre (**********) y un (**********) de color (**********), 

quien le indicó que estos fueron hallados en la misma dirección 

hacia (**********) y en la misma línea en que se encontró el 

cuerpo sin vida del ofendido, procediendo a constatarlo y en efecto 

había una distancia de (**********), ordenando que el cuerpo sea 

trasladado para la práctica de la autopsia, asimismo se indica en 

dicha diligencia, que se tiene conocimiento por el Agente 

GUADALUPE ALATORRE LÓPEZ encargado de la Policía 

Intermunicipal de la Secretaría de Protección Ciudadana, que los 

responsables del hecho son (**********), que el occiso respondía 

al nombre de (**********), enterándose que (**********), pueden 

proporcionar datos relevantes para el esclarecimiento de los mismos, 

igualmente le informó que el primero de los activos del delito 

portaba (**********) marca (**********), calibre (**********)., 

de color (**********), modelo (**********),  matrícula número 

(**********), calibre (**********), matrícula (**********), en 

tanto que el ofendido (**********) calibre (**********) marca 

(**********), matrícula (**********), ordenándose la práctica de 

periciales con respecto a las mismas, [páginas 7 reverso y 12 de 

autos]. -------------------------------------------------------------------------  

--- De igual manera, se cuenta en autos, con la diligencia de fe, 

inspección y descripción ministerial llevada a cabo el día 

(**********), por la Agencia Investigadora al constituirse en 

(**********), precisamente en la parte (**********), y al realizar 

un recorrido sobre el camino indicado(**********), el cual tiene 

una distancia de aproximadamente (**********), procediendo a dar 

fe de su existencia en el cruce con la carretera que conduce de 

(**********), se encontró por (**********) de color 
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(**********) el cual en su base se puede leer (**********)”, 

así como (**********) de calibre al parecer (**********), color 

(**********), dándose fe que uno de ellos se encuentra en 

(**********) y en su base se puede leer (**********) de igual 

forma (**********) se encuentra (**********), mismo que en su 

base se lee (**********) [foja 40 de autos]. ---------------------------  

--- También, existe la diligencia de fe ministerial practicada a un 

arma de fuego tipo (**********) de color (**********), matricula 

número (**********), marca (**********), calibre (**********), 

con el logotipo (**********), en el que se encontraron 

(**********), de igual forma se da fe de tener a la vista una arma 

de fuego tipo (**********), calibre (**********), matrícula 

(**********); dando fe que también dicha arma de fuego en 

(**********) se encuentra inscrita la palabra (**********), 

igualmente se da fe ministerial de tener a la vista un arma tipo 

(**********) calibre (**********), marca (**********), 

matrícula (**********), la cual (**********) [folio 23 reverso de 

autos]. ------------------------------------------------------------------------  

--- Asimismo, se encuentra la fe ministerial relativa a (**********) 

color (**********), que se aprecia lo siguiente (**********) 

también de (**********), calibre al parecer (**********)en el que 

se lee (**********) [página 27 de autos]. ------------------------------  

--- A las probanzas anteriormente relacionadas, se les atribuye el 

carácter de inspección en los términos del artículo 205 fracción IV 

del Código Adjetivo Penal Vigente en la Entidad, pues en sus 

respectivos desahogos se da satisfacción a lo previsto en los 

numerales 250, 251 y 253 de dicho cuerpo de leyes, por lo que 

poseen valor probatorio de conformidad a lo previsto en los 

artículos 320 y 321 del citado cuerpo legal, acreditando la existencia 

del lugar donde acontecieron los hechos dolosos que nos ocupan, las 

huellas dejadas con motivo del evento criminoso, es decir, el cuerpo 

de la víctima del delito, (**********), la posición en la que se 

encontraba (**********), después de (**********), lesiones que 

presentaba en su cuerpo con arma de fuego, entre otras evidencias 

encontradas en el lugar donde sucedió el homicidio, descripción de 



 - 9 - 

las armas que tenían a cargo los sujetos activos y las 

características de la diversa del occiso. Por tanto, con tal bagaje 

probatorio analizado y el que posteriormente se hará mención, se 

pone en evidencia que (**********) dispararon en contra de la 

humanidad del pasivo de los hechos, en (**********), lugar en 

donde fue encontrado (**********) días después, con lesiones por 

disparo de arma de fuego, causándole (**********) que a la postre 

le ocasionaron la muerte, como así se desprende de las fe 

ministeriales antes analizadas, lo que se concatena con el dictamen 

de autopsia y los diversos practicados a las armas de fuego, aptas 

junto con el demás material probatorio para  demostrar la privación 

de modo intencional de la vida de (**********). ----------------------  

---Al respecto, se considera  pertinente traer aquí a colación la tesis 

en materia penal de la Octava Época, con número de registro 

909863, de los Tribunales Colegiados de Circuito, según fuente: 

Apéndice 2000,  Tomo II, Tesis: 4922, Página: 2497. Cuyo 

encabezado y contenido a la letra dice: - ---------------------------------  

---“MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES 

CONSTITUCIONALES DEL, EN LAS DILIGENCIAS DE 

AVERIGUACIÓN PREVIA, INSPECCIÓN OCULAR”.- No es 

atendible el argumento de un inculpado en el sentido de que la 

inspección ocular y fe ministerial practicadas por el Ministerio 

Público Federal, carecen de valor probatorio porque se originaron 

en el periodo de averiguación y no fueron confirmadas ni 

practicadas en el periodo de instrucción. Al respecto debe 

mencionarse que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, en su artículo 3o., fracción I, reglamenta las facultades 

que sobre el particular concede la Constitución al Ministerio 

Público Federal, para allegarse de medios que acrediten la 

responsabilidad de los infractores. El valerse de medios para 

buscar pruebas es una facultad de origen y eminentemente privativa 

del Ministerio Público, porque de no ser así, se encontraría 

imposibilitado para acudir a los tribunales a ejercer la acción 

penal; consecuentemente, a dicha institución le está permitido 

practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar el cuerpo 
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del delito de un ilícito y la responsabilidad del acusado. 

Dentro de tal potestad se halla la prueba de inspección, la cual 

puede ser la más convincente para satisfacer el conocimiento para 

llegar a la certidumbre de la existencia del objeto o hecho que debe 

apreciarse, la que puede recaer en personas, cosas o lugares, y su 

práctica corresponde a los funcionarios del Ministerio Público en 

las diligencias previas al ejercicio de la acción penal, otorgando la 

ley adjetiva pleno valor probatorio a dichos actos; por lo que no se 

requiere "que sea confirmada o practicada durante el periodo de 

instrucción".--------------------------- --------------------------------------  

--- Aunado a lo anterior, se tiene la diligencia practicada por el Juez 

Menor propietario de (**********), relativas al cadáver del 

ofendido (**********), en el lugar en que fue encontrado, es decir, 

dentro del (**********), lugar donde se encontró (**********) 

utilizado calibre (**********)., como a (**********) y junto a 

(**********) se encontró un (**********) utilizado calibre 

(**********) [página 38 de lo actuado]. --------------------------------  

--- A este medio de prueba es de atribuírsele el carácter de indicio de 

conformidad con el artículo 309, 310 y 325 del Código Local de 

Procedimientos Penales, pues dicho funcionario actúo con testigos 

de asistencia y en acato a lo dispuesto en el artículo 16 fracción II, 

inciso C, de la Ley Orgánica de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado, y 73 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, ambas con vigencia  en esta Entidad en la época 

de los hechos, lo que hace claro la validez de dicha diligencia como 

dato o elemento de prueba del primer elemento esencial del cuerpo 

del delito del Homicidio, pues se constituyó en el lugar de los 

hechos hasta donde se encontraba el cadáver, hallaron 

(**********), que finalmente pertenecen a las armas asignadas al 

sujeto activo y a (**********), elemento que viene a corroborar 

aún más lo probado por aquellos medios de convicción supra 

valorado, toda vez que armonizan además, con el dictamen Médico 

Legal de Autopsia, de fecha (**********), practicado por los 

médicos legistas de la entonces Procuraduría General de Justicia del 

Estado, ahora Fiscalía General del Estado, Doctores CARLOS 
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RAMON SANDOVAL y JUAN CARLOS MAYA 

CHAVARRIA, quienes después de detallar las lesiones que 

presentaba el cuerpo por disparo de arma de fuego, concluyeron que 

la causa directa y necesaria de la muerte del occiso se debió a 

(**********) producidas por proyectil de arma de fuego y 

(**********) [folios 74 y 75 de las constancias procesales]. 

--- De igual manera, se encuentra en autos los Dictámenes Periciales  

consistentes en Prueba de Lunge practicado por los expertos 

MAYRA A. MALDONADO CASTRO y CARLOS J. 

RODRIGUEZ SANCHEZ de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado, ahora Fiscalía General del Estado, el (**********), en 

el que se concluyó: (**********); en el último dictamen de fecha 

(**********) practicado por los peritos oficiales DANIEL 

GONZALEZ VALDEZ y OSCAR VAZQUEZ LOPEZ, se 

concluyó que (**********) que corresponden al calibre nominal 

(**********), [uno encontrado en el lugar de los hechos y el 

diverso disparado por el arma de fuego marca (**********), tipo 

(**********), matrícula (**********) arma de fuego; además, 

(**********), pertenece al calibre nominal (**********) por el 

arma de fuego, calibro (**********)., marca (**********), modelo 

(**********), color (**********), matrícula (**********), [folios 

24, 25, 26, 28, 84, 85, 86 y 87 de las constancias procesales]. --------  

--- Tales medios de convicción, tienen naturaleza jurídica de 

dictámenes de Peritos conforme al artículo 205 fracción III del 

Código Procesal Penal en vigor, ya que en los mismos se da 

satisfacción a lo previsto en los artículos 230, 237, 238, 239 y 241 

del Ordenamiento jurídico ya invocado y, por lo tanto, de 

conformidad a lo señalado en el artículo 319 del Código de 

Procedimientos antes mencionado, se les otorga el valor indiciario 

para demostrar que (**********) encontrados en el lugar de los 

hechos, corresponden a las armas que tenían a (**********), y que 

fueron utilizadas para privar de la vida al ofendido (**********); 

de manera que, los elementos anteriormente analizados, es decir, las 

inspecciones oculares sobre el lugar donde ocurrieron los hechos e 

indicios encontrados, de las cuales emerge que en la primera, se 
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encontró muerto el pasivo de los hechos, además que 

elementos policiacos hallaron (**********), también se dio fe 

ministerial que del lugar donde se hallaron dichos indicios, hasta 

donde se encontraba (**********), como así se dio fe ministerial, 

asimismo, se entregaron (**********), y que a la postre resultó con 

los dictámenes forenses que fueron utilizadas para privar de la vida 

a la víctima; de igual manera, con el dictamen de autopsia y 

fotografías se acredita lejos de toda duda razonable el primer 

elemento en análisis del cuerpo del delito de homicidio, aunadas a 

los testimonios de los elementos de la citada corporación que a 

continuación se harán mención, conducen a concluir 

ineludiblemente sobre la actualización del primer componente 

estructural del cuerpo del delito de homicidio, consistente en una 

acción de privar de la vida a una persona; de ahí que haya sido 

correcta la estimación del Juez A quo, al tener por demostrado el 

tópico aquí analizado que exige el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que debe decirse 

que el auto apelado cumple las exigencias del artículo 16 de la Carta 

Magna, de fundamentación y motivación como en adelante se 

precisará. ---------------------------------------------------------------------  

--- Al respecto resultan ilustrativos los criterios emanados del Órgano 

de Control de la Constitucionalidad siguientes: “PERITOS, 

VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN. Dentro del amplio 

arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad 

judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador 

puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de 

prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o 

aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran 

rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente 

determine respecto de unos y otros”. [Octava Época, Registro: 

217361, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis 

Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, XI, Febrero 

de 1993, Materia(s): Penal, Tesis: Página: 298]. -----------------------  

--- “PRUEBA PERICIAL. VALOR PROBATORIO DE LOS 

DICTÁMENES. Atendiendo a la naturaleza de la prueba pericial, 
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a la finalidad de los dictámenes de los peritos y a que al 

juzgador le corresponde su valoración, independientemente de que 

las partes objeten tales dictámenes, éste se encuentra facultado 

para apreciar tanto la calidad técnica de los peritos, como la de sus 

dictámenes pues, de lo contrario, sería tanto como concederles 

valor probatorio por el solo hecho de no ser objetados, lo que 

atentaría contra la naturaleza misma de la prueba pericial, cuyos 

expertos sólo son coadyuvantes del Juez, cuando los dictámenes lo 

ilustren sobre cuestiones que escapan a su conocimiento y, por ello, 

se requiere que el perito, en cuyo dictamen se apoyará una 

resolución judicial, demuestre ante el juzgador que tiene plenos 

conocimientos”. [Novena Época, Registro: 184808, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, Febrero de 

2003, Materia(s): Civil, Común, Tesis: VI.1o.C.57 C, Página: 1122]. 

--- Se suma a lo anterior, las tomas fotográficas con enfoques al 

cadáver y la región de su cuerpo en donde presentaba lesiones, 

además del lugar donde este se le encontrara [página 89 de las 

constancias procesales]; así, es claro a fuerza de repetir, que el 

material probatorio analizado, esto es, las inspecciones oculares 

sobre el lugar de los hechos, donde se encontró el cuerpo de la 

víctima del delito, las lesiones que ésta presentaba en su anatomía, 

armas de fuego utilizadas y demás evidencias encontradas y que 

fueron descritas ministerialmente, dictámenes periciales de autopsia, 

igualmente sobre dichas armas, aunado a lo explicado en el informe 

por (**********), concatenado con lo presenciado por 

(**********), lo indagado por los agentes de la entonces Policía 

Judicial del Estado JOSE DE JESUS JIMENEZ BECERRA  y 

JOSE ISABEL ORTIZ SANCHEZ, así como de EUSEBIO 

ZAVALA MAGAÑA comandante de la entonces Policía Judicial 

del Estado, encargado de la partida de esta corporación en 

(**********), manifestando este último que (**********) le 

mencionaron que (**********) horas se percataron que había 

(**********) las cuales bajaban hasta (**********), encontrando 

también próximo a estas (**********) calibre (**********) [folios 
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46 y 49 de autos]; pruebas que mediante su enlace lógico, 

jurídico y natural acorde a las reglas de las prueba circunstancial se 

logra demostrar el primer componente estructural del cuerpo del 

delito de homicidio cometido en contra de quien en vida llevara por 

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

--- Ahora bien, el segundo de los elementos que materializan el 

citado ilícito, consistente en que la acción de privar de la vida, 

haya recaído en perjuicio de otra persona distinta del o los 

sujetos activos, se acredita con la comparecencia ministerial de 

(**********)ante la Representación Social, el día (**********), 

quienes manifestaron que en ese acto identifican el cuerpo sin vida 

que tienen ante su vista, como quien respondía al nombre de 

(**********), el cual contaba con (**********) años de edad, que 

era originario de (**********), con domicilio en calle 

(**********), número (**********), colonia (**********), de 

ocupación (**********); y en relación a los hechos donde fue 

privado de la vida, dicen desconocerlos, enterándose después de los 

mismos por terceros [folios 17 reverso y 18 de autos]. ----------------  

--- Asimismo, obra en autos el testimonio de (**********), el día 

(**********), ante el personal de actuaciones del Agente del 

Ministerio Público, quienes externaron que el (**********), 

aproximadamente a las (**********) horas, cuando se encontraban 

descansando en el (**********), escucharon varios disparos y se 

dirigieron hacía el lugar donde estos provenían, y lo fue hasta 

(**********), cuando faltaban aproximadamente (**********) 

para llegar, escucharon la voz del (**********) el cual pertenece a 

(**********) y les dijo que no pasaba nada, que continuaran 

(**********), insistentes estos, el último les dijo que no era nada 

que no se preocuparan, fue por esa razón que continuaron 

(**********) horas del día siguiente y se fueron a (**********), y 

como no encontraron al primero cuestionaron al (**********) que 

si donde estaba y este les contestó que se había ido con 

(**********) y que él le había (**********), les causó extrañeza, 

en esos momentos (**********) portaba (**********) una arma 

de fuego color (**********) marca (**********), modelo 
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(**********) y llevaba también (**********) calibre 

(**********), situación que les causó extrañeza, mientras que 

(**********) una arma de fuego tipo (**********) marca 

(**********), tipo (**********), calibre (**********), por lo que 

continuaron (**********) horas, que fue cuando (**********), 

cosa que también se les hizo rara, ya que la hora del (**********), 

es a las (**********) horas, por lo que tanto ellos (**********), 

pero una vez que arribó (**********), para eso serían 

aproximadamente las (**********) horas, luego (**********) ya 

que ellos iban a (**********), fue por lo que los declarantes 

continuaron con (**********) y cuando serían las (**********) 

horas (**********), el último  en mención (**********), en tanto 

que los declarantes continuaron con (**********), alrededor de las 

(**********) horas se encontraron a (**********) y este les 

preguntó que si a donde se dirigían (**********), ya que estos 

llevaban (**********), por lo que al escucharlo, se quedaron 

sorprendidos, a la vez que comunicaron a (**********) y este 

último a (**********) y fue cuando comenzaron a sospechar 

porque estaba muy misteriosa la desaparición de (**********), por 

lo que también pidieron información en (**********) en el 

domicilio de este último, enterándose que no había llegado a su 

vivienda, por lo que ellos procedieron a buscar indicios que les 

pudiera indicar el paradero de (**********), con la ayuda de 

(**********), pidieron apoyo y encontraron el cuerpo sin vida del 

mismo; al ponérsele ante su vista (**********) color 

(**********), marca (**********), modelo (**********), calibre 

(**********)., modelo (**********), matrícula (**********), la 

reconocen como aquella que (**********) y que la portaba cuando 

escucharon los disparos, igualmente se pone ante su vista el arma de 

fuego tipo (**********) calibre (**********), matrícula 

(**********), así como de un arma, tipo (**********), calibre 

(**********), reconociendo la primera, como la que era 

(**********), y la última la tenía a (**********) el ahora occiso, y 

que después la traía consigo (**********), cuando terminó 

(**********) [folios 13 a la 17 de autos]. -------------------------------  
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--- Igualmente, en la causa a estudio existen los partes 

informativos rendidos el primero por los Agentes JOSE DE JESÚS 

JIMENEZ BECERRA y JOSÉ ISABEL ORTIZ SÁNCHEZ, así 

como el segundo por EUSEBIO ZAVALA MAGAÑA comandante 

de la entonces Policía Judicial del Estado, encargado de la partida de 

esta corporación en (**********), de fechas (**********), quienes 

en lo esencial manifestaron, que al tener conocimiento de los hechos 

se trasladaron a (**********) y se entrevistaron con (**********) 

del occiso e indiciados, y les narró lo por él percibido, además que 

(**********) horas se percataron que había (**********), 

encontrando también próximo a estas (**********) calibre 

(**********) [folios 30, 34 y 35 de autos]; debidamente ratificados 

tales documentos el día (**********) por sus suscriptores ante el 

Ministerio Público [páginas 39 reverso y 73 de lo actuado]. ---------  

--- Además, obra en autos el testimonio de GUADALUPE 

ALATORRE LÓPEZ ante el Agente del Ministerio Público, el 

(**********), quien en lo medular indica que el día (**********), 

cuando serían aproximadamente a las (**********) horas 

(**********), se trasladó a (**********), donde permaneció hasta 

el día (**********), en que se regresó al (**********) 

(**********), porque se encuentra (**********), que fue el día 

(**********) a las (**********) horas cuando llegó al 

(**********), aproximadamente a los (**********) el señor 

(**********), al hacerlo se entrevistó con 

(**********)indicándole el primero que hiciera (**********) y 

que en un rato más regresarían, estos se fueron caminando por 

(**********), cuando serían (**********) horas (**********), 

llegaron los últimos nombrados y testigos en esta causa penal a 

quienes cuestionó sobre la razón por la que acudían (**********) y 

no uno como debía de ser, contestándole que (**********) se los 

había pedido, cuando serían las (**********) horas (**********), 

se trasladó al (**********) y no vio a nadie, suponiendo que se 

encontrarían (**********), a las (**********) horas el señor de 

nombre (**********) le preguntó sobre si sabía algo del 

(**********) ya que se habían llevado (**********), aludiéndole 
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este que los mencionados se dirigían con (**********) 

porque estos mismos le habían comentado que pedirían 

(**********), a las (**********) horas subió en donde se 

encontraban (**********) (**********), a quienes les contó sobre 

el retiro de estas personas, a su vez estos le narraron lo percibido por 

ellos un día anterior, concluyendo que le habían hecho algo malo a 

(**********), razón por la que (**********) para que 

(**********) se comunicara con (**********) del antes 

mencionado y se comprobara que efectivamente se hallaba en su 

domicilio, lo que nunca ocurrió, razón por la que empezaron a 

buscar indicios, uniéndose con ellos un señor de nombre 

(**********) encargado de (**********), finalmente encontraron 

en (**********) al ofendido, al (**********), observó que 

(**********) [folios 76 al 78 anverso de autos]. Del relato de este 

elemento de la policía, emerge que el día de los hechos, se 

encontraba en (**********), pero al día siguiente se (**********), 

luego por indicaciones del (**********) en unión de 

(**********), se enteraron de la huida del acusado (**********), 

se cercioraron que la víctima del delito no estaba en su domicilio en 

(**********), e inician la búsqueda del mismo hasta encontrarlo 

(**********), además afirma que las armas descritas en la fe 

ministerial las portaban los activos al acaecer los hechos; importante 

el conocimiento del ateste, para demostrar que en el caso existió una 

acción para privar de la existencia a una persona, típica del delito de 

homicidio. --------------------------------------------------------------------  

--- En el mismo tenor se encuentra en autos, la declaración de 

(**********) ante la Fiscalía Investigadora, el (**********), quien 

dice (**********), que fue como al mediodía del (**********), 

habiendo iniciado (**********) a las (**********) horas y cuando 

serían las (**********) horas se dispuso a (**********), lugar 

donde se encuentra asentado (**********), alrededor de las 

(**********) horas escuchó un ruido, percatándose que 

(**********) se disponían a salir apresuradamente, a quienes 

cuestionó la razón y estos le contestaron que escucharon unos 

disparos en (**********) y que irían a investigar, transcurrieron 
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(**********) regresaron, preguntándoles sobre lo 

ocurrido y estos le indicaron que (**********) les dijo que no 

pasaba nada y que se regresaran, se volvieron a (**********), 

cuando serían las (**********) horas del día siguiente terminó 

(**********) y a las (**********) horas (**********) y encontró 

a los ahora testigos (**********) quienes le dijeron que 

(**********) habían huido, dicen haber buscado indicios para dar 

con el paradero del desaparecido, pidiendo apoyo a las autoridades 

correspondientes, teniendo conocimiento después precisamente que 

en (**********) y en la misma dirección de (**********) 

encontraron el cuerpo sin vida de (**********) [folios 78 y 79 de 

autos]; es decir, el testigo estaba en (**********) cuando se 

escucharon los disparos, percibió cuando (**********) salieron 

para percibir el origen de tales detonaciones, que regresaron, además 

se unió a la búsqueda del occiso, lo que debe atenderse como indicio 

también para el tópico que se analiza. -----------------------------------  

--- Medios de convicción, esto es, las declaraciones de  

(**********), lo narrado por (**********), lo expresado por el 

comandante de la partida de la entonces policía judicial del estado 

EUSEBIO ZAVALA MAGAÑA, lo explicado por los también 

agentes de la entonces Policía Judicial del Estado JOSE DE JESUS 

JIMENEZ BECERA y JOSE ISABEL ORTIZ 

SANCHEZ,(**********) aunado a lo vertido por los señores 

(**********), que, como con acierto lo dice el juez, en su enlace 

lógico, jurídico y natural, acorde a las reglas de la prueba 

circunstancial, junto con el restante material probatorio analizado, 

emergen acreditadas las circunstancias de tiempo, lugar, modo y 

ocasión, idóneas para tener por demostrados los elementos que 

materializan el cuerpo del delito a estudio, pues poseen la naturaleza 

jurídica de declaración de testigos de conformidad a lo previsto en el 

artículo 205 fracción V del Código Adjetivo Penal para el Estado de 

Sinaloa, y en sus desahogos se acató lo previsto en los artículos 277, 

279, 281, 282, 283 y 284 del Código de Procedimientos Penales. 

Consecuentemente, de conformidad a lo previsto en el artículo 321 

del mismo ordenamiento, son ponderables procesalmente, de tal 
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suerte que su valor procesal, de conformidad a lo previsto en el 

numeral 325 del mencionado Código Procesal, es el de presunción, 

al reunir los requisitos exigidos por el precepto 322 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado, ya que por su edad, los 

testigos, capacidad e instrucción, tienen el criterio necesario para 

juzgar los mismos; por su probidad, la independencia de su 

posición, y sus antecedentes personales, tienen completa 

imparcialidad; los hechos depuestos son susceptibles de conocerse 

por medio de los sentidos, y los testigos los conocieron por sí 

mismos, y no por inducciones ni referencias de otro; sus 

declaraciones son claras y precisas, sin dudas, ni reticencias, tanto 

sobre la sustancia del hecho, como sobre sus circunstancias 

esenciales, y no se advierte que los testigos hayan sido obligados 

por fuerza, miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, y los 

cuales emergen suficientes junto con las demás pruebas que se 

analizaran para acreditar la existencia de los hechos narrados, la 

forma en que los mismos ocurrieron, considerándose aptos para 

acreditar la existencia previa a la muerte del pasivo (**********), 

demostrándose de esa manera, que la acción de privar de la vida 

recayó en otra persona ajena al o a los autores de tal conducta; a 

lo que se suma como se dijo, el Dictamen de Autopsia, en el que se 

precisaron las lesiones y la causa de la muerte, asimismo las 

diligencias de fe, inspección y descripción ministerial sobre el lugar 

de los hechos e indicios encontrados con motivo del mismo, 

dictámenes periciales; pruebas entre otras que ya se ponderaron que 

en su orden lógico, jurídico y natural, acorde a las reglas de la 

prueba circunstancial lográndose acreditar el segundo elemento 

estructural del Cuerpo del Delito de Homicidio, además las 

circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión, pues de las 

probanzas ya destacadas se evidencia como se dijo, que alrededor de 

las (**********) horas del día (**********), unas personas 

trasladaron al ofendido (**********), hasta el lugar de los hechos, 

esto es, próximo al (**********), quienes con armas de fuego 

provocaron lesiones en su cuerpo que le ocasionaron la muerte, y 

posteriormente (**********) encontrándolo (**********) días 
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después por rescatistas, con lesiones que se dieron fe 

ministerial y precisadas pericialmente en el dictamen de autopsia, 

mismas que le segaron la existencia; desprendiéndose circunstancias 

de modo, tiempo, lugar y ocasión en que se desplegó el evento 

delictivo, necesarios para cumplir con las exigencias del artículo 19 

Constitucional. --------------------------------------------------------------  

--- Por otra parte, la circunstancia calificativa del delito de 

Homicidio, que la representación social le atribuye al inculpado 

(**********), de haberse cometido con TRAICION, tal como lo 

prevé el artículo 139 fracción I, párrafo tercero del Código Penal 

para el Estado de Sinaloa, igualmente se encuentra patentizada con 

el material probatorio allegado al subjúdice. Lo anterior es así, pues 

de los testimonios de (**********), lo explicado por los también 

agentes JOSE DE JESÚS JIMENEZ BECERA y JOSE ISABEL 

ORTIZ SANCHEZ aunado a lo vertido por los señores 

(**********), se advierte que tanto los sujetos activos como la 

víctima se (**********) y que en la temporalidad en que 

sucedieron los hechos (**********),  igualmente refieren en sus 

declaraciones que (**********), además que el coacusado 

(**********) tenía (**********), de tal forma es evidente que ante 

tales circunstancias existía, por un lado, (**********) del 

coacusado en mención en relación al pasivo de los hechos; igual, 

que tanto el ahora acusado y el ofendido tenían (**********); ello 

sin determinar en el caso que signifique “per se” un prejuzgamiento 

de la probable responsabilidad, pero sí es un indicio relevante para 

considerar demostrado ese ataque al (**********), como el de 

(**********); además, como se dijo, por (**********), pues los 

activos y uno de ellos ostentaba (**********) sobre el pasivo de los 

hechos, lo que emerge una vulneración, como se ha dicho, a la 

confianza depositada; además, la alevosía con la que estos actuaron, 

al ser (**********) los agresores, imperaba (**********), 

circunstancias con las cuales resulta indudable para este Tribunal 

Judicial de Segunda Instancia son suficientes para tener por 

demostrada la calificativa de traición, que dijo la Representación 
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Social en el pliego consignatorio se tenía por 

probada tal como lo motivó el juez en el auto de formal prisión 

apelado. -----------------------------------------------------------------------  

--- Así entonces, las presunciones de cargo y las pruebas antes 

reseñadas son lo suficientemente aptas para acreditar, como se dijo, 

el CUERPO DEL DELITO de HOMICIDIO CALIFICADO 

CON TRAICIÓN que se le atribuye al hoy procesado 

(**********) en los términos del artículo 19 de la Constitución 

General de la Republica, pues el resolutor primario debidamente 

estableció que los medios de convicción, al enlazarse lógica, natural 

y necesariamente entre sí, son suficientes para construir en su 

conjunto prueba eficiente de conformidad con los artículos 170 

último párrafo y 324 del Código Procesal Penal en vigor para 

demostrar: lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito, 

como ya se precisó precedentemente. -------------------------------------  

--- Al respecto, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la 

novena época, en materia  penal, registrada  bajo el  número 171660, 

publicada en el apéndice del Semanario  Judicial de la  Federación y 

su gaceta, en el tomo XXVI, del mes de Agosto de 2007, 

consultable a página 1456, cuyo  rubro y texto es como a  

continuación se alude.-----------------------------------------------------

“PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN 

MATERIA PENAL. SU EFICACIA NO PARTE DE PRUEBAS 

PLENAS AISLADAS, SINO DE DATOS UNÍVOCOS, 

CONCURRENTES Y CONVERGENTES, DE CUYA 

ARTICULACIÓN, CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE 

OBTIENE OBJETIVAMENTE UNA VERDAD FORMAL, A 

TRAVÉS DE UNA CONCLUSIÓN NATURAL A LA CUAL 

CADA INDICIO, CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, 

NO PODRÍA CONDUCIR POR SÍ SOLO”. En el proceso penal 

no es dable acoger la falacia de la división, que consiste en asumir 

que las partes de un todo deben tener las propiedades de éste, y que 

en el caso se refleja al aislar cada elemento de convicción y 

demeritar su eficacia o contundencia demostrativa por sí mismo, es 

decir, considerado aisladamente. Lo anterior es improcedente, 
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cuenta habida que de cada medio de prueba pueden 

desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones, con un 

determinado papel incriminador, partiendo de que el indicio atañe 

al mundo de lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho 

acreditado, que sirve como principio de prueba, no necesariamente 

para justificar por sí mismo un aserto, o la verdad formal que se 

pretende establecer, sino para presumir la existencia de otro hecho 

desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de datos 

aislados que se enlazan entre sí en la mente, para llegar a una 

conclusión, y es precisamente la suma de todos los indicios, lo que 

constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la 

demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o 

menos necesario, entre la verdad conocida y la buscada. Por ello, 

la eficacia de la prueba indiciaria o circunstancial, como prueba 

indirecta, no parte de pruebas plenas aisladas, sino de datos 

unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya articulación, 

concatenación y engarce, se obtiene objetivamente una verdad 

formal, a través de una conclusión natural, a la cual cada indicio -

considerado en forma aislada- no podría conducir por sí solo”. ----  

--- VI.- En otro tenor, contrario a lo sostenido por la defensora 

pública, acertado también estuvo el Juez de Primera Instancia al 

tener por acreditada la PROBABLE RESPONSABILIDAD del 

inculpado (**********) en la comisión del delito de HOMICIDIO 

CALIFICADO CON TRAICION, cometido en agravio de quien 

en vida llevara por nombre (**********), en los términos del 

artículo 19 Constitucional y 170 párrafos Tercero y Cuarto del 

Código Procesal penal en vigor, en relación con los numerales 18 

fracción III, 14 párrafo segundo, 133 y 139 fracción I, párrafo 

tercero del Código Penal para el Estado de Sinaloa, de los que se 

infiere, que se tendrá por acreditada la probable responsabilidad del 

indiciado, cuando de los medios probatorios existentes: 1.- se 

deduzca su participación en el delito, 2.- la comisión dolosa o 

culposa del mismo, y 3.- no exista acreditada a favor del indiciado 

alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad; en el 

entendido de que, ello lo que se justificó con las mismas pruebas 
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que enseguida se detallan e integran  el conjunto de indicios 

que a través de su enlace sirven para construir la prueba 

circunstancial y deducir la participación del acusado en el evento 

criminoso que nos ocupa, la acción dolosa del mismo y sin que 

exista acreditada en su favor alguna causa excluyente del delito; en 

sustento de lo antes concluido, se cita el siguiente criterio: 

“CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA 

RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS MISMOS 

ELEMENTOS. Si bien es cierto que el cuerpo del delito y la 

presunta responsabilidad resultan ser conceptos diferentes, en 

virtud de que el primero se refiere a cuestiones impersonales 

relativas a la verificación de un hecho tipificado por la ley como 

delito, independientemente de la autoría de la conducta, y la 

segunda radica en la atribución de la causación del resultado a una 

persona; también lo es que, puede suceder que un medio de 

convicción sirva para acreditar ambos extremos, ya que en ese 

caso, por un lado puede revelar la existencia de un hecho 

determinado como delito y por el otro atribuir la comisión del 

suceso a un sujeto específico; por tanto, tener por justificadas 

ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como 

consecuencia una violación de garantías”. [Octava Época, Registro: 

224782, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 

VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Materia(s): Penal, 

Tesis: VI.2o. J/93, Página: 341]. ------------------------------------------  

--- En las anotadas condiciones, las probanzas que en su momento 

fueran descritas, valoradas y analizadas, permiten deducir la 

participación de (**********), en el delito que se le atribuye, 

ejecutándolo como lo dispone la fracción III del artículo 18 del 

Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, porque de ellas se 

debe considerar probado, cuando menos hasta el momento del 

dictado del auto de formal prisión apelado, que el inculpado, el día y 

hora ya precisados en líneas precedentes, al encontrarse en 

(**********) ubicada al (**********), en compañía de 

(**********), trasladaron hasta el lugar de los hechos al ofendido 
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(**********), donde le dispararon en su cuerpo, 

causándole las lesiones precisadas en la fe ministerial y dictamen de 

autopsia, mismas que le ocasionaron la muerte, cuyo aporte 

delictivo en la consumación del homicidio consistió en haberle 

disparado con el arma que (**********), como así lo estipulan los 

numerales en cita. -----------------------------------------------------------  

--- En efecto, tópico que se analiza, esto es, la probable 

responsabilidad penal del inculpado (**********), estuvo en lo 

correcto el Juez Natural, y contrario a lo sostenido en los motivos de 

agravios, se encuentra demostrada en autos, en razón de que 

efectivamente se encuentra acreditado en términos del artículo 14 

párrafo segundo y 18 fracción III del Código Penal para la entidad, 

con todos y cada uno de los datos probatorios, relacionados con 

anterioridad, mismos que tuvo por reproducidos en su integridad el 

Juez de la Causa, así como su valoración como si a la letra se 

insertaran en función del principio de economía procesal, 

destacando en importancia los señalamientos directos de los testigos 

de cargo  (**********), en cuanto afirman que el día 

(**********), a las (**********) horas, cuando se encontraban 

(**********), escucharon disparos y se dirigieron hacía el lugar 

donde estos provenían, y lo fue hasta (**********), cuando 

faltaban aproximadamente (**********) para llegar, escucharon la 

voz del (**********), quien les dijo que no pasaba nada, que 

siguieran (**********), razón por la que volvieron a preguntar por 

los disparos y el mencionado les dijo que no era nada y que no se 

preocuparan, fue por eso que continuaron (**********) hasta 

(**********) horas del día siguiente, se fueron a (**********) de 

nombre (**********), y como no encontraron al primero le 

preguntaron al (**********) que si donde estaba y este les contestó 

que se había ido con (**********) y que él le había (**********), 

por lo que les causó extrañeza y en ese momento (**********) 

portaba una arma de fuego tipo (**********) marca (**********), 

modelo (**********), también en (**********) una arma 

(**********) tipo (**********) calibre (**********), la cual 

tenía a (**********), situación que les causó extrañeza mientras 



 - 25 - 

que (**********) una arma de fuego tipo (**********) marca 

(**********), calibre (**********), por lo que continuaron 

(**********) hasta las (**********) horas, que fue cuando 

(**********) subieron a (**********), cosa que también se les 

hizo raro ya que la hora del (**********) es a las (**********) 

horas, por lo tanto (**********), procediendo a hacer 

(**********), pero una vez que llegó (**********) y para eso 

serían aproximadamente las (**********) horas, fue cuando 

(**********) le pidió a ellos que (**********), ya que ellos iban a 

(**********), así lo hicieron, continuaron con (**********), 

aproximadamente a las (**********) horas (**********) el último 

de los nombrados (**********), cuando serían aproximadamente 

las (**********), se encontraron a (**********) y les preguntó 

que si a dónde se dirigían el coacusado y acusado, ya que éstos 

llevaban (**********) y todas sus pertenencias, por lo que al 

escuchar esto se quedaron ellos asombrados, le narraron lo que a 

ellos les constaba, para que comunicaran a (**********) de esas 

personas y fue cuando empezaron a sospechar porque estaba muy 

misteriosa la desaparición de (**********), pidieron información a 

(**********) en el domicilio de este último, comunicando que el 

mencionado no se había presentado a su casa en todo el día, 

procedieron a buscar indicios que les pudiera indicar el paradero de 

(**********), con la ayuda de (**********) y una vez que 

pidieron apoyo encontraron el cuerpo sin vida del ofendido, y al 

ponerles ante su vista una (**********) color (**********), marca 

(**********), modelo (**********) calibre (**********), 

matrícula número (**********), ésta la reconocen como la que 

tenía (**********) y que es la misma que portaba cuando se 

escucharon los disparos, también se les pone ante su vista un arma 

de fuego tipo (**********), calibre (**********), matrícula 

número (**********), así como de un arma tipo (**********), 

calibre (**********), reconociendo el arma de fuego tipo 

(**********) como la misma que tenía (**********), y la última 

como la misma que tenía a cargo (**********) y que después la 
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traía (**********) cuando terminara (**********) [folios  

13 a la 17 de autos] ---------------------------------------------------------  

--- Es cierto, como lo arguye la defensora pública en sus agravios, 

que a estos agentes de la policía, no les consta de manera directa 

sobre quiénes fueron las personas que privaron de la existencia al 

ofendido (**********); no obstante, sí les constan hechos 

anteriores y posteriores a la consumación del ilícito, lo que debe 

atenderse sobremanera, pues mientras ellos (**********), cuando 

serían las (**********) horas del día (**********), el ofendido, el 

acusado y otro, (**********), ocasión en que (**********) 

escucharon disparos provenientes del lugar donde aquellos se 

encontraban (**********), optan por trasladarse para enterarse de 

lo que ocurría y antes de llegar se encuentran al coacusado 

(**********), quien les dijo que no pasaba nada y que se 

regresaran a (**********), lo hicieron, y al día siguiente a 

(**********) horas (**********), se trasladaron a (**********) 

al hoy acusado, al coacusado y al ofendido, percatándose de la 

ausencia del último, cuestionando al penúltimo sobre tal 

circunstancia, aludiéndole este que el pasivo se había trasladado a 

(**********), finalmente encontraron muerto a la víctima del 

delito, (**********), además de que, aquéllos, quienes 

(**********) en compañía del mencionado pasivo de los hechos, 

habían (**********) y huido del lugar, entre otras cosas, lo que 

debe atenderse sobremanera. ----------------------------------------------  

--- Al respecto es oportuno aquí destacar, la tesis de jurisprudencia 

cuyo rubro, contenido y localización es del tenor siguiente: 

“TESTIGOS. LAS DECLARACIONES SOBRE HECHOS 

SUCESIVOS AL ILÍCITO, TIENEN VALOR INDICIARIO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la 

interpretación del artículo 178, fracción II, del Código de 

Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de 

Puebla, se deduce que las declaraciones de los testigos que se 

refieran a acontecimientos sucesivos al hecho delictuoso, tienen 

valor de presunción en la causa penal; por tanto, cuando obran 

testimonios sobre hechos previos y posteriores al delito, debe 
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concedérseles el valor indiciario que adquieran con la 

adminiculación de otros medios de convicción existentes en el 

proceso, pues es evidente que de tales testimonios mediante 

deducciones lógicas puede establecerse la certeza de participación 

de un sujeto en la ejecución del ilícito”. [Novena Época, Registro: 

195074, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo: VIII, Diciembre de 1998, Materia(s): Penal, Tesis: 

VI.2o. J/157, Página: 1008]. -----------------------------------------------  

--- Ello se estima así, porque dichos atestos se robustecen con los 

dictámenes periciales practicados relativos a (**********) 

encontrados en el lugar de los hechos, en donde se determinara que 

éstos fueron percutidos por las armas de fuego que traían a su cargo 

el ahora indiciado y el diverso coacusado, los cuales fueron 

encontrados en el lugar donde acaecieron los hechos, como así se 

demuestra del bagaje probatorio relacionado. Tiene igual 

importancia la diligencia del Juez menor de (**********), donde 

recogió del lugar de los hechos (**********) calibre (**********) 

y como a (**********) calibre (**********) que de acuerdo a las 

diligencias de fe ministerial y diversos dictámenes periciales de 

balística y química de Lunge, se acreditó que los mismos fueran de 

las armas de fuego que portaban el promovente de la alzada y el 

coacusado cuando ocurrieron los hechos del ilícito; igualmente, el 

parte informativo rendido por el comandante de la entonces Policía 

Judicial del Estado EUSEBIO ZAVALA MAGAÑA, en el que 

sobresale que en el lugar de los hechos en que fuera privada de la 

vida el hoy occiso fueron encontrados (**********) de calibre 

(**********) calibre (**********), así como también 

(**********) de este último calibre, acreditando que dichos 

(**********) pertenecen a las armas que se describen con 

antelación y que portaban el acusado y otro; vestigios e indicios que 

por la multiplicidad y uniformidad son, sin duda, suficientes para 

arribar a la conclusión de que en el caso se encuentra demostrada la 

participación del acusado a título de probable; también, la comisión 

dolosa de la acción, queda probada con los mismos datos de prueba 
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que ya se han analizado y no existe acreditada a favor del 

indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de 

culpabilidad; por consecuencia, contrario a lo esgrimido por la 

defensora pública, las pruebas ya analizadas son suficientes y 

eficientes en este estadio procesal para tener por demostrado el 

aspecto toral aquí analizado. ----------------------------------------------  

--- Sin que resulte obstáculo que el inculpado (**********) al 

rendir su declaración preparatoria se acogió al derecho 

constitucional de no declarar [folios 306 y 307 de autos]; pues es 

preciso acotar que es de explorado derecho que cuando del conjunto 

de circunstancias se desprende una presunción en contra de un 

inculpado, debe él probar lo contrario y no simplemente abstenerse a 

declarar, ya que admitir como válida esa postura, equivaldría a 

destruir todo el mecanismo de la prueba presuncional y facilitar la 

impunidad de cualquier acusado, volviendo ineficaz toda una cadena 

de presunciones por la sola manifestación del producente, situación 

jurídica inadmisible; y en contrario, como se ha dicho, está el 

testimonio de (**********) que lo sitúan en el lugar de los hechos, 

cuando se escucharon los disparos, en compañía del coacusado, que 

por (**********) del día siguiente y al (**********), se dieron 

cuenta de la ausencia del ofendido, además que huyeron del lugar 

sin dar aviso, y también se demostró que (**********) encontrados 

en el lugar de los hechos, eran de las armas que traían 

(**********); de modo que, mediante el enlace lógico, jurídico y 

natural de tales indicios, acorde a las reglas de la prueba 

circunstancial se logra demostrar que el aquí acusado es uno de los 

probables responsables que participó en la muerte del ofendido 

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

--- Así es, cabe decir, que el principio de presunción de inocencia, el 

cual ésta consignado en las garantías individuales de la Constitución 

Política Federal y en los tratados internacionales en donde el Estado 

Mexicano forma  parte, desde antes de la reforma de la  

Constitución  Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos de fecha 

18 dieciocho de  Junio del año 2008 dos mil ocho, constituye un 

derecho fundamental  de  toda  persona  inculpada  por un delito, es 
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decir, que tiene derecho a que se le presuma su inocencia 

mientras que no se establezca plenamente su responsabilidad; sin 

embargo, en el caso que nos ocupa ello no  acontece, puesto que de 

lo que aquí se trata es de un auto de formal prisión y no de una 

sentencia, cuyos requisitos exigidos ya fueron analizados, y estos sí 

se colmaron con las pruebas ya mencionadas, tal y como se viene 

motivando y fundamentando en la presente resolución, y por  

consecuencia la presunción de inocencia no opera en este momento 

procesal; además, porque el estándar de prueba, es de acuerdo al 

momento procesal que se analiza; siendo que para resolver la 

situación jurídica, resultaron bastantes los datos de prueba ya 

analizados, habiendo emergido evidentemente suficientes para 

demostrar las premisas exigidas por el artículo 19 Constitucional. ---      

--- Igualmente, en el caso se encuentra demostrada la Acción Dolosa 

del acusado en la comisión del ilícito de HOMICIDIO, porque las 

pruebas que ya se ponderaron, ineludiblemente conducen a 

demostrar que el evento delictivo se llevó a cabo dolosamente; lo 

anterior es así, pues se cuenta en autos con la diligencia de 

inspección ocular, testimonios y partes informativos antes 

analizados, dictamen de autopsia, opiniones periciales practicadas a 

las armas utilizadas, que en su orden lógico, jurídico y natural, 

acorde a las reglas de la prueba circunstancial se logra demostrar la 

forma de comisión dolosa. -------------------------------------------------  

--- De igual forma, de las constancias procesales como ya se 

adelantó, no se infiere en favor del indiciado, la existencia de alguna 

causa de licitud o excluyente de culpabilidad de las contempladas 

por el artículo 26 del Código Penal para el Estado. ---------------------  

--- Por lo anterior se conviene con el A-quo, de que en el caso se 

encuentran satisfechos los requisitos del artículo 19 Constitucional, 

que requiere sólo de datos que comprueben los elementos 

integradores del delito sancionado con pena corporal y que 

demuestren la responsabilidad probable del indiciado en su 

ejecución, puesto que para motivar un auto de formal prisión la ley 

no exige que se tengan pruebas completamente claras que 

establezcan de modo indudable la culpabilidad de la reo, sino que 

únicamente los datos arrojados por la averiguación sean bastantes 

para comprobar el cuerpo del delito de que se trata y hacer probable 
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la responsabilidad del inculpado en su comisión. Tiene 

aplicación a lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial: “AUTO 

DE FORMAL PRISION. Para motivarlo, la ley no exige que se 

tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo 

indudable la culpabilidad del reo; requiere únicamente, que los 

datos arrojados por la averiguación sean bastantes para comprobar 

el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del 

acusado”. [Octava Época, Registro: 227602, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación, Tomo: IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 

1989, Materia(s): Penal, Tesis: VI.2o. J/28, Página: 602. -------------  

--- Por otra parte y no encontrando esta Ad-quem deficiencia alguna 

que suplir, en los términos del artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en la Entidad, debiendo concluirse 

en que, como ya se dijo, el Órgano Jurisdiccional del primer 

conocimiento realizó un correcto estudio y valorización tanto de los 

hechos materia de la causa como de las pruebas allegadas al 

subjúdice, mediante razonamientos jurídicos y fundamentos legales, 

conforme a la regla de valorización de las pruebas previstas en el 

capítulo XI, segunda parte del cuerpo de leyes antes invocado, que 

lo condujeron a tener por acreditado el CUERPO DEL DELITO 

que se le imputa al aludido inculpado, en los términos de los 

artículos 133 y 139 fracción I, párrafo tercero del Código Penal para 

el Estado de Sinaloa. De igual manera, obró al entrar al estudio y 

acreditamiento de la PROBABLE RESPONSABILIDAD de aquél 

en su comisión, al constatar la realización dolosa de la acción, en los 

términos del numeral 14 párrafo segundo y al no existir en lo 

actuado alguna causa de licitud o excluyente de culpabilidad de las 

señaladas en el artículo 26 del multialudido catálogo punitivo; por lo 

que ineluctablemente debe CONFIRMARSE en todos sus términos 

la resolución apelada. ------------------------------------------------------  

--- Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: -----------------------  

------------------------------ R E S U E L V E ------------------------- 

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL 

PRISIÓN APELADO, dictado el día 08 ocho de octubre del año 

2018 dos mil dieciocho, por el entonces Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal de éste Distrito Judicial de Culiacán, 
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Sinaloa, en los autos del expediente (**********), en 

contra de (**********), por ser considerado probable responsable 

de la comisión del delito de HOMICIDIO CAFICADO CON 

TRAICIÓN, cometido en contra de la vida de quien llevara por 

nombre (**********), reasignado por el cierre del Órgano 

Jurisdiccional, en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal 

de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. ---------------------------  

--- SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a las 

partes, despáchese ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca.  

--- Así lo resolvió y firmó el Licenciado GUSTAVO QUINTERO 

ESPINOZA, Magistrado de la Sala de Circuito Zona Centro del 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con la asistencia de la 

Licenciada ROSA ISELA BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de 

Acuerdos de la Sala que da fe.- Doy fe. ----------------------------------  

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 


