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ZONA NORTE 

--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 24 veinticuatro de 

septiembre de 2020 dos mil veinte. ----------------------  

---VISTAS en apelación del AUTO DE FORMAL 

PRISIÓN de fecha 27 veintisiete de noviembre de 

2019 dos mil diecinueve, dictado por el Juez de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Guasave, Sinaloa, las constancias autorizadas de la 

causa penal número (**********), instruida en contra 

de (**********), por considerarlo probable 

responsable de los delitos de HOMICIDIO 

COMETIDO CON VENTAJA y HOMICIDIO 

COMETIDO CON VENTAJA EN GRADO DE 

TENTATIVA, el primero de los ilícitos en contra de 

quien en vida llevara por nombre (**********), y el 

segundo de los delitos por haber puesto en peligro la 

vida de (**********); mismo que actualmente se 

encuentra radicado en el Juzgado de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, 

Sinaloa, bajo el número de expediente (**********); 

vistas además las constancias del presente Toca 

número 10/2020-P y -----------------------------------------  

-------------------R E S U L T A N D O  ------------------  

--- 1/0.-Que en la fecha y en la causa penal ya 

indicadas, el citado juez dictó auto cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO: Hoy 27 veintisiete de noviembre del 

año 2019 dos mil diecinueve, estando dentro del 

término Constitucional ampliado se dicta AUTO DE 

FORMAL PRISIÓN en contra de (**********), al 

considerarlo probable responsable de la comisión de 

los delitos de HOMICIDIO COMETIDO CON 
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VENTAJA Y HOMICIDIO COMETIDO CON 

VENTAJA EN GRADO DE TENTATIVA, el primero 

en contra de quien en vida llevara por nombre 

(**********), y el segundo por haber puesto en 

peligro la vida de (**********), según hechos 

ocurridos el día (**********), y demás circunstancias 

de modo, lugar y ocasión, ya precisadas en el cuerpo 

de la presente resolución.- SEGUNDO.- Por medio de 

copia debidamente autorizada, comuníquese la 

presente resolución al C. Director del Centro 

Penitenciario GOROS II, ubicado en Los Mochis, 

Ahome, Sinaloa, para su conocimiento y efectos 

legales correspondientes.- TERCERO: Como 

consecuencia del punto resolutivo primero, el presente 

procedimiento se seguirá en la VIA ORDINARIA 

para instrumentar la presente causa, ordenándose 

poner a la vista de las partes, para que dentro del 

plazo de QUINCE DIAS, ofrezcan las pruebas que 

estimen pertinentes al caso, término que empezará a 

contar, a partir del día siguiente en que sea 

legalmente notificado de dicha resolución, 

apercibiéndoseles que de transcurrir el plazo 

concedido por la ley, si no hubiesen promovido prueba 

alguna, previa la salvaguarda de la garantía 

constitucional del procesado, el proceso pasará a 

período a juicio.- CUARTO: Identifíquese al 

procesado (**********), por los medios legalmente 

autorizados por el Juzgado, certifíquese por la 

Secretaría Segunda de Acuerdos, si existe alguna otra 

causa penal pendiente o terminada, distinta a la que 

actualmente se le instruye, y solicítese los informes de 
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ley, a las Instituciones correspondientes.- QUINTO: 

Cítese a la víctima u ofendido del delito, para que 

comparezca por sí o por su representante designado 

en el proceso, a manifestar en este lo que a su derecho 

convenga.- SEXTO: Hágasele saber a las partes el 

derecho y término de 3 tres días que la ley les concede 

para apelar, si no son conformes con la presente 

resolución.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- Así lo 

resolvió y firmó el Licenciado FRANCISCO JAVIER 

ENG PÉREZ, Juez adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Guasave, Sinaloa, que actúa con Secretario Segundo 

de Acuerdos, Licenciada SAIDA ELENA COTA 

LUGO, que da fe.”. (Sic). -----------------------------------  

--- 2/0.-Que no conformes con la resolución aludida, el 

acusado y su defensora pública interpusieron el recurso 

de apelación, el cual les fue admitido en efecto 

devolutivo por el juez, quien ordenó la remisión de las 

constancias autorizadas de la causa a esta Sala de 

Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado, en 

donde se tramitó la alzada conforme a la ley, dándose 

plazo a la parte apelante y a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado para que en sus respectivos casos 

formularan y contestaran agravios, citándose para 

resolución definitiva en esta instancia durante la 

práctica de la vista correspondiente, y --------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse de los 

agravios formulados con el fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, 

pero tomando en consideración que el apelante es el 
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acusado y su defensora pública, en su caso, se deberá 

suplir la deficiencia u omisión de los agravios, según 

lo establece el artículo 379 del Código de 

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

--- II.-Que los agravios expresados por la defensora 

pública del procesado para que esta Sala resuelva 

conforme a la ley, obran de la foja 1,750 mil 

setecientos cincuenta a la 1,752 mil setecientos 

cincuenta y dos de los autos del presente toca, los 

cuales se tienen aquí por reproducidos como si a la 

letra se insertasen. --------------------------------------------    

--- III.-El estudio acucioso de la pluralidad de 

constancias que conforman el testimonio remitido a 

esta Sala para el trámite de la alzada correspondiente, 

permite arribar a la plena certeza de que los agravios 

expresados por la defensa, resultan infundados e 

inoperantes para generar la revocación del auto de 

formal prisión dictado en contra del acusado 

(**********), al constatarse que en autos de la 

averiguación previa, contrario a lo expresado en su 

escrito de agravios, existen elementos de prueba 

eficientes y suficientes que demuestran su probable 

responsabilidad en la comisión de los delitos de 

HOMICIDIO COMETIDO CON VENTAJA y 

HOMICIDIO COMETIDO CON VENTAJA EN 

GRADO DE TENTATIVA, el primero de los ilícitos 

en agravio de quien en vida llevara por nombre 

(**********), y el segundo de los delitos en peligro 

de la vida de (**********); de conformidad con las 

exigencias previstas por los artículos 19 de la 

Constitución Política Mexicana y 198 del Código de 



5 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, 

pues el primero claramente establece que: “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 

expresará: el delito que se le imputa 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...”; y el segundo, que todo auto de formal 

prisión deberá reunir los siguientes requisitos: “...VII. 

Que de lo actuado aparezcan datos suficientes que 

hagan probable la responsabilidad del indiciado”; 

exigencias que en la especie se actualizan, toda vez 

que de las actuaciones de la averiguación previa, como 

ya se dijo, emerge pluralidad de medios de convicción 

que demuestran -a nivel de probable- que el referido 

acusado, el día (**********) participó conjuntamente 

con diversas personas del sexo (**********) en la 

privación de la vida de quien llevara por nombre 

(**********), así como en la puesta en peligro de la 

vida de (**********); vulnerando con tal proceder el 

bien jurídico tutelado por la norma y que lo constituye 

la vida de los prenombrados; pues para efectos de 

acreditar lo anterior se toma en cuenta primeramente el 

parte informativo de fecha (**********), suscrito y 

ratificado por los agentes de Policía Ministerial 

integrantes de la Unidad Modelo de Investigación 

Policial (**********), quienes al avocarse a la 
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investigación de los hechos ilícitos a estudio, dan a 

conocer: “…Nos permitimos informar a usted, que el 

día de hoy, encontrándonos de guardia en esta Unidad 

Modelo de Investigación Policial, siendo las 

(**********) aproximadamente, se nos informó por 

medio del sistema de radio Centro de Control y 

Comando de Comunicaciones (C-4), que en el 

Poblado (**********), se localizó expuesto el cuerpo 

sin vida de una persona del sexo (**********), el 

cual a simple vista se le apreciaban (**********), sin 

aportar mayores datos, procediendo a iniciar las 

respectivas investigaciones, comunicándole lo 

siguiente: En virtud de lo anterior y en cumplimiento a 

lo establecido en los artículos 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la 

Constitución Política para el Estado de Sinaloa, los 

suscritos ciudadanos (**********), en nuestra 

calidad de (**********) adscritos a la Unidad 

Modelo de Investigación Policial, nos trasladamos en 

compañía del Licenciado (**********) del Ministerio 

Público del Fuero Común, en la Agencia 

Especializada en el Delito de Homicidio Doloso, 

(**********), quien a su vez se hizo acompañar por 

su (**********). Una vez constituidos en el mismo, 

pudimos percatarnos que sobre el (**********), se 

encuentra el cuerpo sin vida de una persona del sexo 

(**********), observando el área acordonada, toda 

vez que en el mismo se encontraba la patrulla 

(**********), de la Dirección de Seguridad Pública y 

Transito Municipal, a cargo del oficial (**********), 

quien se encontraba resguardando la misma; 
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pudiendo observar que se trata del (**********) 

Continuando con la investigación y encontrándolos en 

el lugar de los hechos nos entrevistamos con una 

persona del sexo (**********) de nombre 

(**********), ante quien nos identificamos 

debidamente y misma que se identifico con su 

respectiva credencial de elector expedida por el 

Instituto Federal Electoral, bajo el folio numero 

(**********), y una vez enterado del motivo de 

nuestra entrevista, manifestó ser (**********) quien 

en vida llevara por nombre (**********), de 

(**********) años de edad, de ocupación 

(**********), el cual tenía su domicilio en 

(**********), y en relación a los hechos los 

desconoce por no ser testigo presencial de los mismos, 

pero refiere haberse enterado a través de su 

(**********), refiriéndose a su (**********), 

preguntándole la entrevistada que si quien había sido, 

manifestándole su (**********) que habían sido 

(**********), así mismo sigue manifestando la 

entrevistada que después que colgó la llamada 

telefónica se fueron caminando por la calle 

(**********) encontrando en esos momentos a un 

señor que ella solo conoce con el apodo de 

(**********), siendo todo lo que nos manifestó.- 

Prosiguiendo con la investigación y encontrándonos 

en el lugar de los hechos nos entrevistamos con una 

persona del sexo (**********) quien dijo llamarse 

(**********), ante quien nos identificamos 

debidamente y mismo que se identifico con credencial 

de elector expedida por el Instituto Federal Electoral, 
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con numero de folio (**********), una vez enterado 

del motivo de nuestra presencia nos manifestó ser 

(**********), de (**********) años de edad, de 

ocupación (**********), el cual tenia su domicilio en 

(**********), y en relación a los hechos donde 

(**********) los desconoce por no ser testigo 

presencial de los mismos, pero manifiesta que el día 

(**********), cuando serian las (**********) salió 

en compañía de su (**********) de nombre 

(**********) a buscar a sus (**********) ya que 

ellos sabían que andaban (**********) y se 

dirigieron a la casa de una (**********) de nombre 

(**********), quien también vive (**********) 

(**********), y al llegar fueron atendidos por 

(**********) quien es el (**********) de 

(**********), y les dijo que (**********) no se 

encontraba que andaba a (**********), por lo que se 

regresaron a su domicilio y momentos después sonó el 

teléfono de su casa por lo que (**********) contesto 

observando el entrevistado que cuando (**********) 

contesto se quedo un momento en silencio y después 

que colgó le pregunto que si quien había hablado 

diciéndole ella que era su (**********) y que le había 

dicho que (**********), siendo todo lo que 

manifestó.- Dándole continuidad a la investigación en 

el lugar, nos entrevistamos con una persona del sexo 

masculino quien dijo llamarse (**********), ante 

quien nos identificamos debidamente y mismo que no 

se identifico con documento alguno por no contra con 

ello en el momento y una vez enterado del motivo de 

nuestra presencia nos manifestó ser testigo presencial 
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de los hechos donde fuera privado de la vida su 

(**********) y donde también resultara lesionado 

(**********), conviviendo y tomando (**********), 

el cual era conducido por (**********) y en el 

asiento del copiloto venia el entrevistado y 

(**********) que cuando regresaron a 

(**********), se encontraron de frente con una 

camioneta (**********), la cual era conducida por 

(**********), y en el asiento del copiloto, en el medio 

iba (**********), como así mismo hacia el lado de la 

puerta iba (**********) y en la parte de atrás en la 

caja iban (**********), a quienes conoce 

perfectamente ya que son vecinos de ese mismo lugar, 

(**********), mirando en ese momento que el 

conductor de la camioneta de nombre (**********) le 

hizo señas a su (**********) para que se parara, 

quedando estacionado a un lado de dicha camioneta, 

bajándose (**********)…” (sic, ver fojas 36, 37 y 38 

de autos del toca). Parte informativo a partir del cual se 

vislumbra la identidad de las personas involucradas en 

los hechos, resaltando la participación del hoy 

procesado (**********), a quien se señala como la 

persona que el día (**********), aproximadamente a 

las (**********), a espaldas de la (**********) 

participó conjuntamente con diversas personas del 

sexo (**********) en la privación de la vida de quien 

llevara por nombre (**********), así como en la 

tentativa de homicidio en contra de la vida de 

(**********); para lo cual el hoy acusado, en una 

actitud homicida y utilizando un arma blanca -

cuchillo- les provocó diversas heridas a los 
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prenombrados ofendidos; indicios de cargo que no se 

advierten aislados de autos, pues los mismos 

encuentran apoyo y corroboración en lo expresado 

primeramente por (**********), quienes al 

comparecer de manera personal ante el Agente del 

Ministerio Público, dan a conocer, la primera: “…Que 

quiero decir que recuerdo que fue el día 

(**********), yo iba llegando a mi domicilio que esta 

ubicado por el (**********) cuando serían 

aproximadamente las (**********) me encontré 

sobre la calle principal por donde entra el camión 

urbano a mis (**********) y estos iban a bordo de un 

carro Marca (**********) el cual era conducido por 

mi (**********) y en el asiento del copiloto iba mi 

otro (**********), y en el asiento de atrás iba un 

señor al cual no conozco, y mi (**********) conducía 

con dirección a (**********) anteriormente 

mencionada, y al ratito todavía no entraba a mi casa y 

empecé a escuchar (**********)…” (sic, ver foja 58 

de autos del toca). De igual forma, con fecha 11 once 

de abril de 2011 dos mil once, al comparecer ante la 

representación social (**********), manifiesta: 

“…Que en relación a los hechos en que perdiera la 

vida mi (**********) y resultara lesionado quien 

también es mi (**********) quiero decir que fui 

testigo presencial de estos hechos ya que recuerdo que 

fue el día (**********)…” (sic, ver fojas 64 y 66 de 

autos del toca).------------------------------------------------  

--- En el mismo sentido (**********), al comparecer 

ante el Agente Social Investigador, con fecha 

(**********), da a conocer: “…Que recuerdo que fue 
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el día (**********), cuando serían aproximadamente 

las (**********)yo me encontraba en las afueras de 

mi domicilio regando el césped cuando de repente 

para el lado de la (**********)…” (sic, ver foja 98 

de autos del toca). Versiones de (**********), así 

como de los agentes de Policía Ministerial integrantes 

de la Unidad Modelo de Investigación Policial 

MARIANO CRUZ RIVERA, ALEJANDRO 

DELGADO GÓMEZ y PEDRO RANGEL 

CASTRO, que tienen carácter de declaración de 

testigos de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 205 fracción V del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, y en su desahogo 

quedaron satisfechos los requisitos previstos por el 

numeral 322 del mismo cuerpo legal, toda vez que 

fueron emitidas por personas que por su edad, 

capacidad e instrucción tienen el criterio necesario 

para juzgar el hecho sustancial que narran; éste lo 

conocieron por sí mismos, y no por inducciones ni 

referencias de otros; sus testimonios son claros y 

precisos sin arrojar dudas ni reticencias en cuanto a lo 

por ellos declarado; y no existe en autos dato alguno 

que demuestre que los testigos hayan sido obligados a 

declarar por medio de engaño, miedo, error o soborno; 

por ende, se les concede valor presuncional en 

términos de lo dispuesto por el artículo 325 del 

referido Código procesal. Medios de prueba e indicios 

de cargo que de los mismos se desprenden, que esta 

autoridad judicial no puede desdeñar, los cuales sin 

lugar a dudas permiten visualizar la identidad de los 

autores de los hechos ilícitos a estudio, teniéndose por 
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acreditada la probable responsabilidad del hoy 

inculpado (**********), al sumar a los anteriores 

indicios de cargo los señalamientos directos y 

contundentes que le vienen efectuando quienes 

también formaron parte activa en los hechos, 

(**********), mismos que con fecha (**********), 

ante el agente del ministerio público investigador, dan 

a conocer, el primero: “…Que recuerdo que fue el día 

(**********) del año en curso cuando serían 

(**********) aproximadamente las (**********) yo 

andaba a bordo de una Camioneta Marca 

(**********), en la caja y junto conmigo andaba 

(**********), quien tiene (**********) años de edad 

y dicha camioeneta la conducía (**********) y 

enseguida de él iba (**********), y enseguida de el 

hacia la puerta del copiloto iba (**********), y al ir 

manejando (**********) por una de las calles que 

esta por un lado de la (**********)…” (sic, ver fojas 

102 y 103 del toca). En el mismo sentido 

(**********), manifiesta: “…Que recuerdo que fue el 

día (**********) cuando serían aproximadamente las 

(**********) yo fui para el lado del (**********)…” 

(sic, ver fojas 107 y 108 del toca). -------------------------  

--- Sin olvidar -dada su trascendencia- la imputación 

directa que le viene efectuando al hoy procesado, 

quien resultó víctima de los hechos (**********), 

mismo que con fecha 15 quince de marzo de 2011 dos 

mil once, expresó: “…Que recuerdo que fue el día 

(**********), yo salí de mi domicilio en compañía de 

mi (**********), y para esto lo hicimos a bordo de mi 

carro Marca (**********) y yo lo conducía y 
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(**********) iba sentado en el asiento del copiloto y 

una vez que salimos fuimos a comprar (**********) 

en el expendio de la (**********) el cual esta 

ubicado a un lado de (**********)…” (sic, ver fojas 

49 y 50 de autos del toca). Versiones tanto de quienes 

formaron parte activa en los hechos (**********), 

como de la víctima que sobrevivió al ataque 

(**********), que respecto al hoy inculpado, tienen 

carácter de declaración de testigos de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 205 fracción V del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, y 

en su desahogo quedaron satisfechos los requisitos 

previstos por el numeral 322 del mismo cuerpo legal, 

toda vez que fueron emitidas por personas que por su 

edad, capacidad e instrucción tienen el criterio 

necesario para juzgar el hecho sustancial que narran; 

éste lo conocieron por sí mismos, y no por inducciones 

ni referencias de otros; sus testimonios son claros y 

precisos sin arrojar dudas ni reticencias en cuanto a lo 

por ellos declarado; y no existe en autos dato alguno 

que demuestre que los testigos hayan sido obligados a 

declarar por medio de engaño, miedo, error o soborno; 

por ende, se les concede valor presuncional en 

términos de lo dispuesto por el artículo 325 del 

referido código procesal. Medios de prueba e indicios 

de cargo que de los mismos se desprenden, que esta 

autoridad judicial no puede desdeñar y con los cuales, 

sin lugar a dudas, se tiene por acreditada la probable 

responsabilidad del hoy inculpado (**********), al 

ser identificado como la persona que mediante el uso 

de un cuchillo le asestó varias heridas a los ofendidos, 
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perdiendo la vida como consecuencia de las mismas 

(**********), y poniendo con su conducta homicida 

en peligro la vida de (**********).-----------------------  

--- Por consiguiente, se tiene entonces que al dictarse 

el auto de bien preso en contra de (**********), no se 

cometió agravio alguno en su contra, pues -se reitera- 

el material probatorio allegado a esta causa, es 

suficiente para acreditar no sólo el cuerpo de los 

delitos de HOMICIDIO COMETIDO CON 

VENTAJA y HOMICIDIO COMETIDO CON 

VENTAJA EN GRADO DE TENTATIVA, el 

primero de los ilícitos en contra de quien en vida 

llevara por nombre (**********), y el segundo de los 

delitos por haber puesto en peligro la vida de 

(**********), previstos y sancionados, el primero, por 

los artículos 133 y 139 fracción I, segunda hipótesis, 

ambos del Código Penal para el Estado de Sinaloa, y el 

segundo por los numerales 16, 133 y 139 fracción I, 

segunda hipótesis, del precitado ordenamiento legal, 

todos ellos con relación a lo establecido en los 

artículos 170, 171 y 198 del Código Procesal de la 

materia, sino además la probable responsabilidad del 

hoy inculpado; apreciándose que en dicha 

determinación el Juez natural correctamente ponderó 

las circunstancias del hecho, así como los aspectos 

objetivos y subjetivos del delito imputado al referido, 

valorando correctamente el material probatorio que 

obra en la causa, cuyo análisis y valoración se tiene 

aquí por reproducido como si a la letra se insertase en 

base al principio de inmediatez procesal, pues de ellos 

emana, principalmente de los señalamientos directos 
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efectuados por la víctima (**********), como por los 

testigos de cargo (**********), su participación en el 

ilícito en la forma prevista en el artículo 18 fracción III 

del Código Penal, ya que la conducta reprochada la 

realizó actuando en forma conjunta con diversas 

personas del sexo masculino, así como la realización 

dolosa de su acción, en términos de lo dispuesto por el 

párrafo segundo del artículo 14 del citado código 

punitivo, siendo esto así ya que, conociendo las 

circunstancias objetivas del hecho típico, quiso 

realizarlo, y no existe acreditada a su favor alguna 

causa de licitud o excluyente de culpabilidad de las 

previstas en el artículo 26 del mismo ordenamiento 

legal invocado; observándose igualmente que el auto 

impugnado fue dictado dentro del plazo constitucional; 

que al prenombrado acusado se le tomó su declaración 

preparatoria en los términos de ley, y además los 

delitos imputados están sancionados con pena 

privativa de libertad; por último -se reitera-, el auto 

cumple con todos los requisitos de legalidad exigidos 

por el artículo 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 198 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. En 

razón de lo anterior, se tienen por reproducidas las 

consideraciones y fundamentos legales emitidos por el 

de origen en la resolución materia de la alzada. ---------  

--- Sin que resulte obstáculo a lo anterior, lo 

manifestado por el acusado al momento de rendir su 

declaración ante el juzgado de origen, en la cual da a 

conocer que si bien atacó mediante el uso de un 

cuchillo a los ofendidos, ello fue en legítima defensa al 
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haber sido lesionado primeramente por las hoy 

víctimas. Manifestaciones que se han de valorar como 

una confesión calificada de divisible, de la que se han 

de retomar aquellas circunstancias que lo perjudican, 

como lo es el reconocimiento que hace en el sentido de 

que ciertamente lesionó a los ofendidos mediante el 

uso de un cuchillo. Cabe insertar respecto a dicha 

valoración, los siguientes criterios emitidos por los 

Tribunales de la Federación, que lo son del tenor literal 

siguiente: ------------------------------------------------------  

--- “No. Registro: 224,777.- Jurisprudencia.- 

Materia(s): Penal.- Octava Época.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación.- VI, Segunda Parte-1, Julio a 

Diciembre de 1990.- Tesis: VI.2o. J/82.- Página: 337.- 

Genealogía:  Gaceta número 35, Noviembre de 1990, 

página 93.- CONFESION CALIFICADA 

DIVISIBLE. La confesión calificada por 

circunstancias excluyentes o modificativas de 

responsabilidad es divisible si es inverosímil, sin 

confirmación comprobada o si se encuentra 

contradicha por otras pruebas fehacientes, en cuyos 

casos el sentenciador podrá tener por cierto sólo lo 

que le perjudica al inculpado y no lo que le beneficia.- 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO.- Amparo en revisión 59/88. Salvador 

Meléndez Rangel. 13 de abril de 1988. Unanimidad de 

votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 

Enrique Crispín Campos Ramírez.- Amparo directo 

50/88. Héctor Calvo Hernández. 1o. de junio de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
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Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.- 

Amparo directo 241/88. Gerardo Escorcia Ibarra. 13 de 

septiembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente 

Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Guillermo Báez 

Pérez.- Amparo directo 243/88. Vicente Solís Juárez. 4 

de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 

González Alvarez.- Amparo directo 219/90. Carlos 

Nieto Pozos. 15 de junio de 1990. Unanimidad de 

votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 

Nelson Loranca Ventura. ------------------------------------  

--- “No. Registro: 182,699.- Jurisprudencia.- 

Materia(s): Penal.- Novena Época.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta.- XVIII, 

Diciembre de 2003.- Tesis: VI.1o.P. J/43.- Página: 

1209.- CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE. 

CASO EN QUE SE CONFIGURA (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE PUEBLA).- Si bien es cierto que 

la confesión es el reconocimiento de la propia 

responsabilidad y de la participación personal en la 

comisión de un delito, como lo establece el artículo 

124 del Código de Procedimientos en Materia de 

Defensa Social para el Estado, también lo es que si el 

procesado, reconociendo su responsabilidad, 

introdujo argumentos tendientes a acreditar que su 

actuación fue legal, éste debe demostrar tal 

circunstancia, pues el que afirma está obligado a 

probar y, en caso de negar, es necesario probar la 

negativa cuando contraría una presunción legal, o 

envuelva la afirmación expresa de un hecho, según lo 
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prevén los artículos 192 y 193 del ya mencionado 

código, por lo que dicho reconocimiento debe ser 

considerado como una confesión calificada divisible, y 

producir sus efectos en lo que le perjudica, de 

conformidad con lo que dispone el diverso 194 del 

mismo ordenamiento legal, siempre y cuando la 

conducta a él atribuida, a su vez se acredite en autos 

con otros medios de convicción”.- PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 

DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo en revisión 

372/2002. 30 de octubre de 2002. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretaria: 

Alicia Guadalupe Díaz y Rea.- Amparo en revisión 

474/2002. 9 de enero de 2003. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretaria: Alicia 

Guadalupe Díaz y Rea.- Amparo directo 427/2002. 23 

de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Manuel Vélez Barajas. Secretaria: Alicia Guadalupe 

Díaz y Rea.- Amparo directo 251/2003. 25 de 

septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Manuel Vélez Barajas. Secretaria: Alicia 

Guadalupe Díaz y Rea.- Amparo directo 293/2003. 16 

de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Manuel Vélez Barajas. Secretaria: Alicia 

Guadalupe Díaz y Rea. --------------------------------------  

--- No resulta obstáculo a lo anterior que durante la 

preinstrucción, a petición de la defensa, se hayan 

desahogado careos constitucionales entre el hoy 

procesado con el ofendido (**********), y los 

testigos (**********); pues respecto a los dos 

primeros de los prenombrados estos reiteran su versión 
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de los hechos, señalando al hoy acusado como uno de 

los autores de los ilícitos a estudio, mientras que 

(**********), si bien señala no reconocer al acusado 

como uno de los participantes en los hechos, ello no 

resulta trascendental, pues el propio inculpado 

reconoce haber tomado parte activa en los mismos. Por 

último, ha de señalarse respecto al careo efectuado con 

el testigo de cargo (**********), que si bien se 

retracta de su versión inicial, la misma no se encuentra 

justificada, advirtiéndose en ella una evidente 

intención de favorecer al acusado, pues si bien por un 

lado señala que estaba muy oscuro y por ello no 

recuerda a plenitud los hechos, por otra parte, declara 

que fue el (**********) siendo reticente en señalar la 

conducta desplegada por el encausado, limitándose a 

expresar al respecto: “…lo que hiciste tú, lo fue en 

defensa propia…” (ver foja 1677 de autos del toca); es 

por ello que hasta el momento el resultado de dichas 

diligencias probatorias en modo alguno logran 

desvirtuar las probanzas ya señaladas supra, con las 

cuales -sin lugar a dudas- se tiene por acreditada la 

probable responsabilidad del acusado (**********), 

en los ilícitos que se le imputan. ---------------------------  

--- Sin olvidar además, que para el dictado de un auto 

de bien preso, no se exigen pruebas completamente 

claras que establezcan la plena culpabilidad del 

acusado, sino que los datos allegados a la indagatoria 

sean bastantes para comprobar el cuerpo del delito y 

hacer probable su responsabilidad. Sirve de apoyo a lo 

anterior, los siguientes criterios de jurisprudencia y 

tesis aislada, cuyo texto a la letra señalan: ----------------  
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--- Época: Octava Época.- Registro: 222763.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia.- Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación.- Tomo VII, Mayo de 1991.- Materia(s): 

Penal.- Tesis: VI.1o. J/49.- Página: 76.- AUTO DE 

FORMAL PRISION. PARA DICTARLO NO SE 

REQUIERE PRUEBA PLENA DE 

RESPONSABILIDAD.- Al disponer el artículo 19 

constitucional, que todo auto de formal prisión debe 

contener el delito que se imputa al acusado, los 

elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y 

circunstancias de ejecución y los datos que arroje la 

averiguación previa, los que deben ser bastantes para 

comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la 

responsabilidad del acusado, se refiere que para 

motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige 

que se tengan pruebas completamente claras que 

establezcan de modo indudable la culpabilidad del 

inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los 

datos arrojados por la indagatoria, sean los 

suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer 

en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del 

acusado.- PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

SEXTO CIRCUITO.- Amparo en revisión 320/89. 

Eduardo Montiel Aguilar. 5 de octubre de 1989. 

Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos 

Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun.- Amparo 

en revisión 328/89. Marcelino Rojas Pérez. 8 de 

noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 

Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín 

Amador Ibarra.- Amparo en revisión 71/90. Ismael 
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Alfonso Balderas. 29 de marzo de 1990. Unanimidad 

de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. 

Secretario: Manuel Acosta Tzintzun.- Amparo en 

revisión 174/90. Rosendo Sánchez Vázquez y otra. 13 

de junio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Eric 

Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta 

Tzintzun.- Amparo en revisión 382/90. Oscar Jaime 

Morales Díaz. 15 de noviembre de 1990. Unanimidad 

de votos. Ponente: Carlos Gerardo Ramos Córdova. 

Secretaria: Paulina Negreros Castillo. ---------------------  

--- Época: Octava Época.- Registro: 214864.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Tomo XII, Septiembre de 1993.- 

Materia(s): Penal.- Tesis: Página: 185.- AUTO DE 

FORMAL PRISION. NO ES INDISPENSABLE 

OBTENER PRUEBA PLENA SOBRE LA 

RESPONSABILIDAD PENAL PARA EMITIR EL.- 

Para dictar un auto de formal prisión la ley no exige 

que se tengan pruebas completamente claras que 

establezcan de modo indudable la culpabilidad del 

acusado, requiere únicamente que los datos arrojados 

por la averiguación sean bastantes para comprobar el 

cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad 

de aquél.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL SEGUNDO CIRCUITO.- Amparo en revisión 

119/93. Rodolfo Robles Sánchez. 13 de julio de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. 

Secretario: Joel Alfonso Sierra Palacios. -----------------  



22 
 

--- En consecuencia, lo legalmente indicado y 

procedente es confirmar en todos sus términos el Auto 

de Formal Prisión que se analiza. --------------------------  

--- Debido a lo anterior y con apoyo además en lo 

dispuesto por los artículos 378, 379, 380, 381, 382, 

383, 386, 388, 391, 392, 393, 396 y relativos del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, es de resolverse y se resuelve: -------------------  

--- PRIMERO.-SE CONFIRMA EN SUS 

TÉRMINOS EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN 

venido en apelación. -----------------------------------------  

--- SEGUNDO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el toca.-----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del  Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos con que autoriza y da 

fe. ---------------------------------------------------------------  
Toca 10/2020-P 

24-Septiembre-2020 

rch/pnc/oass 

 

 
---En fecha 24 veinticuatro de Septiembre de 2020 dos mil veinte, se 

publicó la resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el 

número _______________ CONSTE. -------------------------------------------  

 

El Actuario 

 
“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.” 


