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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 09 nueve de 

marzo de 2020 dos mil veinte. ----------------------------  

--- VISTAS en apelación del AUTO DE LIBERTAD 

POR FALTA DE ELEMENTOS PARA 

PROCESAR Y CON LAS RESERVAS DE LEY de 

fecha 21 veintiuno de febrero de 2019 dos mil 

diecinueve, dictado por el Juez de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, 

Sinaloa, las constancias autorizadas del expediente 

número (**********), relativo a la causa instruida en 

contra de (**********), por el delito de 

HOMICIDIO COMETIDO CON 

PREMEDITACIÓN Y VENTAJA Y EJECUTADO 

TAMBIÉN POR RETRIBUCIÓN PROMETIDA, 

en agravio de quien en vida llevara por nombre 

(**********); vistas además las constancias del 

presente toca número 85/2019-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.- (**********) y estando dentro del 

plazo Constitucional ampliado por la Defensa de 144 

horas para resolver la situación jurídica del acusado, 

se dicta AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE 

ELEMENTOS PARA PROCESAR, en favor de 

(**********), a quien se le consideró por parte del 

agente social consignador, como probable 

responsable del delito de HOMICIDIO COMETIDO 

CON PREMEDITACIÓN Y VENTAJA Y 

EJECUTADO TAMBIÉN POR RETRIBUCIÓN 
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PROMETIDA, previsto y sancionado por los 

Artículos 133 y 139 fracciones I y II del Código Penal 

vigente en el Estado, que se dijo llevado a cabo en 

agravio de quien en vida llevara por nombre 

(**********), en hechos ocurridos el día 

(**********).- SEGUNDO.- Como consecuencia de 

lo anterior se deja a (**********), en INMEDIATA 

Y ABSOLUTA LIBERTAD, con las reservas de ley, 

gírese oficio al C. Director Penitenciario 

(**********), para (**********) que dé 

cumplimiento al punto resolutivo anterior, anexándose 

copia de esta resolución.- TERCERO.- Hágase saber 

a las partes del derecho y término de 03 tres días que 

la Ley les concede para impugnar en apelación la 

presente resolución.- NOTIFIQUESE Y 

CUMPLASE.- Así lo resolvió y firmó el C. Licenciado 

MANUEL ISIDRO RUBIO GION, Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal de éste Distrito Judicial, por 

ante el Licenciado RAUL ENRIQUE DE JESUS 

CERVANTES MARTINEZ, Secretario Proyectista 

con que actúa de fe.”. (Sic). --------------------------------  

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

Agente del Ministerio Público de la adscripción 

interpuso el recurso de apelación, el cual le 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 Procuraduría 

General de Justicia del Estado y a la defensa, para que 

en sus respectivos casos formularan y contestaran 
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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. -----  

--- II.-Que los agravios expresados por el agente social 

adscrito a esta Sala, obran agregados de la foja 2,187 

dos mil ciento ochenta y siete a la 2,195 dos mil ciento 

noventa y cinco de autos del presente toca, los cuales 

se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se 

insertasen. -----------------------------------------------------  

--- III.-Parcialmente fundados, pero a la postre 

inoperantes devienen los agravios expresados por el 

agente del Ministerio Público adscrito a esta Sala, a fin 

de generar la revocación del auto impugnado, habida 

cuenta que si bien es cierto como lo viene alegando, al 

realizarse el obligado estudio y análisis jurídico de la 

diversidad de constancias que conforman y nutren el 

testimonio remitido a esta Sala para el trámite de la 

alzada correspondiente, permiten constatar y arribar al 

pleno convencimiento de que en la especie sí existen 

elementos probatorios eficaces y suficientes que 

acreditan el cuerpo del delito de HOMICIDIO a 

estudio, como inicialmente lo consideró el juez de 

origen al señalar: “…Ahora bien antes de iniciar el 

estudio correspondiente del cuerpo del delito en 

estudio debemos de observar si emergen todos los 

elementos tanto objetivos como subjetivos, que 

integran el ilícito en comento, ya que personas físicas 
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desplegaron una conducta delictuosa que tuvo como 

resultado la supresión de la vida de quien llevara por 

nombre (**********).- Seguidamente menester 

indispensable es señalar los elementos descriptivos del 

cuerpo del delito de HOMICIDIO COMETIDO CON 

PREMEDITACIÓN Y VENTAJA Y EJECUTADO 

TAMBIÉN POR RETRIBUCIÓN PROMETIDA,, los 

cuales son a).- una vida previamente existente, b).- la 

supresión de esa vida, c) con la agravante de 

premeditación y ventaja y d) que se haya ejecutado 

por retribución prometida.- El primero de los 

elementos se acredita con el dicho de (**********), 

quienes identificaron el cadáver y aseguran que 

reconocen el mismo como el de quien en vida llevara 

por nombre (**********), (visible a fojas 31 y 32 de 

esta causa), se advierte pues que el referido ofendido 

se encontraba con vida antes (**********), y esto es 

requisito indispensable para el acreditamiento del 

cuerpo del delito en estudio.- Ahora bien el resto de 

los elementos descriptivos a todas luces se acredita en 

virtud de que con fecha (**********) del sexo 

(**********), se constituyeron o bien hicieron acto 

de presencia en (**********), en donde 

(**********) privándolo de la vida de la manera ya 

descrita, homicidio que se realizara sin duda alguna 

con las agravantes de premeditación y ventaja…” (sic, 

ver foja 2154 de autos del toca). Lo anterior, no 

obstante el error -a que alude el agravista- en que 

incurre el juez de origen al momento de abordar la 

probable responsabilidad del acusado, expresando: 

“…IV.- Por otra parte, una vez que fueron analizadas 
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acuciosamente el cuadro probatorio precedentemente 

descrito con base a los lineamientos de valoración 

convictiva establecidos por la lay adjetiva penal 

vigente en nuestra entidad federativa, se concluye que 

habrá de dictar un AUTO DE LIBERTAD POR 

FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR en 

favor de (**********), con el fin de salvaguardar sus 

derechos fundamentales, considerando que en este 

caso en particular es patente la insuficiencia 

probatoria, al considerar que no se reúnen los 

requisitos establecidos por el artículo 170 del código 

procesal penal del estado, lo que es condición sine qua 

non para poder sostener un auto de formal prisión, 

puesto que dicho precepto legal es el que establece los 

márgenes para el dictado de un auto de formal 

prisión; Lo anterior al determinar este Juzgador que 

el caudal convictivo allegado por la fiscalía, es 

insuficiente para acreditar en su totalidad todos los 

elementos tanto objetivos como subjetivos que 

integran el tipo delictivo que motivó esta causa penal, 

menos aún la probable responsabilidad del acusado en 

comento…” (sic, ver foja 2154 reverso de autos del 

toca). -----------------------------------------------------------   

--- Lo anterior porque en efecto, para demostrar el 

cuerpo del delito de referencia, obra primeramente, la 

diligencia de fe, inspección y descripción ministerial, 

practicada por el personal de actuaciones del órgano 

investigador, mediante la cual hizo constar haberse 

constituido en (**********), lugar donde dio fe de 

tener a la vista el cadáver de la víctima, que en vida 

respondía al nombre de (**********), a quien se le 
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observó a simple vista “…(**********)…” (sic, ver 

foja 7 de autos del toca). Diligencia que posee 

naturaleza jurídica de inspección, al tenor de lo 

dispuesto por el artículo 205, fracción IV, del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, y 

en su práctica se acataron las directrices 

proporcionadas por los numerales 250, 251 y 253 del 

mismo cuerpo legal, por ende, se le concede valor 

probatorio pleno de acuerdo a lo previsto en los 

artículos 320 y 321 del aludido código procesal. --------  

--- Aunado a lo anterior, se cuenta con el dictamen 

médico legal de (**********) practicado por los 

doctores (**********), mediante el cual hicieron 

constar haber practicado la autopsia al cadáver de la 

víctima (**********), asentando cada una de las 

lesiones que presentaba, concluyendo los legistas: 

“Que la causa que directamente causó la muerte a 

(**********) fue consecutiva (**********)…” (sic, 

ver fojas 122 y 123 del toca). Pericial que de 

conformidad con lo previsto en el artículo 205 fracción 

III del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, posee la naturaleza jurídica de 

dictamen de perito, concediéndosele valor probatorio 

pleno, conforme lo que establece el artículo 319 de la 

referida ley procesal, ya que en su desahogo cumple 

con lo previsto en los artículos 224, 225, 230, 237, 239 

y 241, de la ley adjetiva penal. -----------------------------  

--- De igual manera, obran engrosadas las placas 

fotográficas visibles a fojas de la 124 a la 135 del toca, 

en las que se advierte el cuerpo de la víctima, quien 

fue reconocida por los testigos de identificación 
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(**********), mismos que al tenerlo a la vista, el 

primero lo reconoció como el cuerpo de (**********) 

(Ver fojas 34 reverso y 35 del toca); lo que constituye 

indicio en términos del artículo 325 de la ley adjetiva 

penal. -----------------------------------------------------------  

--- A lo que se suman las declaraciones vertidas por el 

testigo presencial de los hechos (**********) 

sentenciado (**********), manifestando el primero: 

“…Que comparezco ante ésta Representación Social, 

(**********)…” (sic, ver fojas 84 y 85 del toca). 

Mientras que el hoy sentenciado (**********), con 

fecha (**********), ante el agente social investigador 

da a conocer: “…(**********)…” (sic, ver fojas de la 

681 a la 683 de autos del toca). -----------------------------  

--- Medios probatorios que constituyen indicios en 

términos de los artículos 323 y 325 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, los 

cuales resultan suficientes y eficaces para acreditar el 

cuerpo del delito de homicidio, previsto por el artículo 

133 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, así 

como las circunstancias de ejecución del mismo que lo 

tornan calificado en términos de la fracción I párrafos 

primero y segundo y fracción II del artículo 139 del 

propio código represivo, consistentes en que el mismo 

se cometió con premeditación, ventaja y por 

retribución prometida, perpetrado en agravio de quien 

en vida llevara el nombre de (**********), toda vez 

que evidencian la existencia de una conducta humana 

por acción, que incide en el aludido tipo penal 

agravado, pues demuestran que aproximadamente a las 

(**********), mediante diversos (**********) 
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(**********), actuando los autores materiales con la 

calificativa de premeditación habida cuenta que de la 

mecánica de los hechos se aprecia que existió entre los 

activos la meditación previa a su realización, ya que lo 

llevaron a cabo después de haber reflexionado con 

tiempo suficiente sobre el hecho que iban a cometer, 

perseverando en su decisión, pues entre ellos existió el 

acuerdo previo para cometerlo, se allegaron los medios 

necesarios para llevarlo a cabo y fueron a buscar a la 

víctima hasta el lugar donde ocurrieron los hechos, el 

que previamente habían ubicado. De igual forma se 

tiene por actualizada la calificativa de ventaja, al haber 

llevado a acabo los activos su conducta ilícita, 

empleando medios, y aprovechando circunstancias que 

imposibilitaban la defensa de la víctima, y con pleno 

conocimiento que no corrían riesgo de ser muertos por 

el pasivo, (**********), logrando causarle 

(**********) al ofendido y se afirma que tenían plena 

conciencia de la ventaja porque los hechos los llevaron 

a efecto mediante un plan predeterminado y en pleno 

uso de sus facultades mentales, pues cuando 

delinquieron se encontraban en estado normal; sin 

soslayar que la calificativa de retribución prometida se 

tiene por acreditada al advertirse que los activos 

llevaron a cabo el homicidio de que se trata porque 

para ello se les prometió una determinada cantidad de 

dinero. ---------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, no obstante haberse acreditado el 

cuerpo del delito de que se trata, se advierte que, como 

acertadamente lo resolvió el juez de origen, en el caso 

a estudio no se acredita la probable responsabilidad del 



9 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

acusado (**********), en la comisión del delito de 

HOMICIDIO COMETIDO CON 

PREMEDITACIÓN Y VENTAJA Y EJECUTADO 

TAMBIÉN POR RETRIBUCIÓN PROMETIDA, 

en agravio de quien en vida llevara por nombre 

(**********), conforme a las exigencias previstas por 

los artículos 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 198 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, 

pues el primero claramente preceptúa: “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 circunstancias 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.” El segundo numeral dispone: “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...”. Como puede verse, de dichos preceptos 

emana claramente que para la demostración de la 

probable responsabilidad del indiciado se requiere 

pluralidad de medios probatorios que así lo dejen de 

manifiesto, mismos que deben ser eficaces para ello, 

es decir, que satisfagan los requisitos previstos por 

la Carta Fundamental y el Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa; 
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lo que en la causa analizada no acontece, ya que del 

estudio exhaustivo de todos y cada uno de los datos 

probatorios allegados a la indagatoria, se constata y 

arriba a la plena certeza de que resultan insuficientes e 

ineficaces para demostrar -a nivel de probabilidad-, 

que el inculpado (**********), haya realizado la 

acción que le atribuye el agente social consignante, 

conforme a la hipótesis prevista por el artículo 18 

fracción V en relación con los numerales 133 y 139 

fracción I, párrafos primero y segundo y fracción II, 

del Código Penal, en el sentido de haber inducido 

dolosamente a otros para privar de la vida al pasivo, 

con premeditación y ventaja, dando por esto la 

promesa de entregar la cantidad de (**********). -----  

--- Lo anterior, porque en efecto, únicamente se cuenta 

en autos con la imputación que le viene efectuando el 

coacusado (**********), quien con fecha 

(**********), ante el agente social investigador, 

manifiesta: “…(**********)…” (sic, ver fojas de la 

685 a la 688 de autos del toca). Señalamiento directo 

efectuado en contra del hoy inculpado, que si bien 

constituye una fuerte presunción de la participación de 

éste en el ilícito a estudio, lo cierto es que ese 

señalamiento se encuentra totalmente aislado, sin 

corroborarse en autos con diverso medio probatorio e 

indicio alguno, ya que como acertadamente hace 

mención el A-quo, basta imponerse de la versión 

rendida acerca de los hechos delictuosos a estudio, por 

quienes se dice participaron en los mismos, 

(**********), para advertir que ninguno de ellos 

hace mención del hoy acusado (**********), como 
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partícipe en el delito de homicidio que se analiza, 

pues al respecto, el primero de ellos con fecha 

(**********), ante el agente social investigador, da a 

conocer: “…Que estoy de acuerdo en lo que se me 

acaba de dar lectura, y que estos hechos sucedieron de 

la siguiente manera:- (**********)…” (sic, ver fojas 

64, 65 y 66 de autos del toca). ------------------------------  

--- Mientras que (**********), con fecha 

(**********), ante la representación social, 

manifiesta: “…(**********)…” (sic, ver fojas 68 y 

69 de autos del toca). Declaración de los 

prenombrados de las que no se desprende señalamiento 

alguno en contra del hoy acusado (**********), pues 

se reitera, ninguno de ellos hace mención en el sentido 

de que éste haya tenido alguna participación en el 

delito de homicidio sujeto a estudio, pues por un lado 

(**********), es claro en señalar (**********), de 

igual manera ninguna participación le atribuye en los 

hechos, de ahí lo ineficaz que resultan tales probanzas 

para efectos de tener por acreditada la probable 

responsabilidad del prenombrado acusado. ---------------  

--- Luego entonces, aún y cuando se considere que la 

imputación directa que hace el coacusado 

(**********), en contra del aquí acusado, pudiera 

constituir una fuerte presunción de que éste pudo haber 

participado en la comisión del delito que se le atribuye, 

constituye solamente un indicio que al no estar 

apoyado y robustecido con algún otro dato probatorio 

en tal sentido y, por el contrario, contradicho con lo 

expuesto por el diverso inculpado (**********), 

resulta insuficiente para acreditar la intervención del 
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hoy inculpado, en los hechos de que se trata, pues no 

debe olvidarse que el artículo 19 constitucional, exige -

entre otros requisitos- para el dictado de un auto de 

formal prisión, la existencia de datos “bastantes”, que 

acrediten tanto el cuerpo del delito, como la probable 

responsabilidad del inculpado, supuesto éste último 

que no emerge en el presente caso. ------------------------  

--- Sirve de apoyo al sentido de la presente resolución, 

los criterios siguientes: --------------------------------------  

--- “No. Registro: 176.381.- Tesis aislada.- Materia(s): 

Penal.- Novena Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta.- XXIII, Enero de 2006.- 

Tesis: I.7o.P.76 P.- Página: 2325.- “AUTO DE 

FORMAL PRISIÓN. LA SOLA IMPUTACIÓN 

DE UNA PERSONA ES UN TESTIMONIO 

AISLADO AL QUE NO PUEDE OTORGARSE 

EL ALCANCE DE "DATOS BASTANTES" Y, 

POR ELLO, INSUFICIENTE PARA 

MOTIVARLO. Del artículo 19, párrafo primero, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se advierte que el legislador, al exigir a la 

autoridad judicial que al emitir un auto de formal 

prisión cuente con "datos bastantes" que hagan 

probable la responsabilidad penal del indiciado, tuvo 

como propósito que la sola imputación de una persona 

fuera insuficiente para motivarlo, pues debe encontrar 

apoyo en otro u otros medios probatorios para hacer 

verosímil la imputación que obra en contra del 

inculpado; estimar lo contrario, y otorgar a un 

testimonio aislado el alcance de "datos bastantes", es 
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restringir la trascendencia de su significado, lo que 

vulnera la garantía de legalidad consagrada en dicho 

precepto”.- SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.- 

Amparo en revisión 1517/2005. 8 de septiembre de 

2005. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hugo 

Luna Ramos. Secretario: Aureliano Pérez Telles.- 

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, página 

344, tesis 458, de rubro: "AUTO DE FORMAL 

PRISIÓN, EL TESTIMONIO AISLADO DE UNA 

PERSONA NO BASTA PARA FUNDARLO."; 

Precedentes Relevantes, página 215, tesis 460, de 

rubro: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EL 

TESTIMONIO AISLADO DE UNA PERSONA NO 

BASTA PARA FUNDARLO."; página 226, tesis 483, de 

rubro: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN (TESTIGO 

SINGULAR)."; Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 

2001, página 1165, tesis VI.1o.P.137 P, de rubro: 

"PROBABLE RESPONSABILIDAD EN EL AUTO DE 

FORMAL PRISIÓN. EL TESTIMONIO SINGULAR 

NO CORROBORADO CON NINGUNA OTRA 

PRUEBA, NO BASTA PARA TENERLA POR 

ACREDITADA." y Semanario Judicial de la 

Federación, Quinta Época, Tomo CVII, página 2532, 

tesis de rubro: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN 

(TESTIMONIO SINGULAR).". -----------------------------  

--- Resultando totalmente inconducente lo pretendido 

por la agravista en el sentido de tener por configurada 

la prueba circunstancial a fin de concluir que el 
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acusado (**********), intervino en los hechos, al 

concatenar -dice- el testimonio de (**********), 

“…con los demás testimonios que obran en lo actuado 

pues relata las circunstancias en que este se cometió 

que fueron corroborados con los dictámenes que 

obran en lo actuado las diligencias de fe ministerial 

del cadáver, sus lesiones y versiones de los testigos 

presenciales de los hechos dictámenes relacionados 

con las armas de fuego utilizadas para cometer el 

crimen casquillos encontrados en el lugar de los 

hechos que corresponden a las armas de fuego que si 

fueron recientemente disparadas, fe ministerial del 

lugar de los hechos y de los lugares donde estuvieron 

los sujetos responsables del delito que hoy nos ocupa 

por lo que la presunción de inocencia… se ve 

desvanecida… y no solo existe en contra d dicho 

Acusado la declaración ministerial de (**********) si 

no también la propia declaración del hoy Liberado el 

cual no logra demostrar haberse encontrado en un 

lugar distinto al de donde ocurrieron los hechos…” 

(ver foja 2192 reverso de autos del toca). Al respecto 

ha de señalarse, que por lo que hace a los testimonios 

recabados durante la indagatoria a cargo de 

(**********) -ver fojas 615 a la 619 del toca85/209; 

(**********) de todo ello no se advierte ninguna 

relación con la participación que se le atribuye a 

(**********), ya que en todo caso, acreditan hechos 

en relación al traslado de dos de los autores materiales 

del homicidio de la ciudad de (**********), sin 

constarles quién preparó o indujo a cometer tal ilícito. -  
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--- De igual forma, en relación al parte informativo 

suscrito y ratificado por los agentes de policía  

(**********), es de advertirse que únicamente se 

limitan a transcribir la versión de (**********), 

remitiéndose la Sala dicho testimonio singular, sin 

aportar diverso dato complementario en relación a la 

probable responsabilidad del inculpado de que se trata 

(Ver fojas 675 a 677 de autos del toca). -------------------  

--- En cuanto a la declaración rendida ante el 

Ministerio Público por el testigo presencial de los 

hechos (**********), quien al narrarlos expresa que 

se encontraba en compañía de (**********) cuando 

llegaron (**********) y luego (**********) física 

del pasivo, retirándose, se percató que abordaron 

(**********) en donde los esperaba otro sujeto cerca 

del lugar, dándose a la fuga; en posterior ampliación 

de declaración, dice, que reconoce las fotografías que 

se le presentaron, en las que aparecen los autores 

materiales y que son (**********), no reconociendo a 

diversa persona, por lo que contrario al argumento del 

inconforme en sus agravios, no proporciona ningún 

dato que infiera la participación del hoy acusado 

(**********), en la comisión del delito de 

HOMICIDIO CON PREMEDITACIÓN Y 

VENTAJA en su carácter de inductor POR 

RETRIBUCIÓN PROMETIDA a los autores 

materiales, pues sólo le consta la privación de 

(**********), sin embargo, tampoco le asiste razón al 

inconforme al decir que es un indicio de cargo en 

contra del citado acusado, ya que en todo caso acredita 

la ejecución del delito, más no quién lo preparó o 
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indujo a los autores materiales a cometerlo. (Ver fojas 

84, 85 y 719 de autos del toca). ----------------------------  

--- Por lo que corresponde a las diligencias de fe 

ministerial que se practicaron en el lugar de los 

hechos, sobre el cuerpo del occiso; donde se encontró 

abandonada (**********); (**********) que se 

localizaron las armas utilizadas para privar de la vida 

al pasivo y sobre éstas que fueron recuperadas, así 

como sobre (**********), son elementos de prueba 

que acreditan en todo caso la existencia material de 

lugares, del cuerpo sin vida, de (**********) en el 

lugar donde dijo se encontraban (**********), y de 

(**********), sin embargo ningún dato probatorio se 

deriva de ellas para demostrar la intervención del 

acusado (**********) en la comisión del delito 

conforme a la forma en que se le atribuye por el 

órgano acusador. ---------------------------------------------  

--- De igual manera, los dictámenes periciales de 

criminalística de campo y balística forense que se 

hicieran a las armas y casquillos percutidos localizados 

en el lugar de los hechos (**********) del pasivo, así 

como dictamen médico legal (**********) que se 

practicara al cuerpo sin vida del occiso, acreditan que 

las armas que fueron recogidas en el lugar donde 

indicó estaban el coacusado (**********) fueron las 

que dispararon en contra del pasivo y le causaron la 

muerte, y que precisamente se determinó ésta mediante 

el dictamen (**********), pero en nada apoyan para 

acreditar la forma de intervención de (**********) en 

el hecho que se le imputa. ----------------------------------  
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--- Por último, tampoco incide para demostrar la 

probable responsabilidad del hoy inculpado el hecho 

de no justificar -como dice el agravista- que cuando 

ocurrieron los hechos se haya encontrado en un lugar 

diverso a donde se suscitó el homicidio a estudio, pues 

es bien sabido que al acusado no le corresponde 

demostrar su inocencia, ya que de acuerdo al principio 

general de derecho relativo a la presunción de 

inocencia, ésta se presume en todo momento, por lo 

que corresponde al titular de la pretensión punitiva 

probar de manera fehaciente el cuerpo del delito y la 

probable responsabilidad del inculpado, y en la 

causa analizada el órgano investigador omitió aportar 

los medios probatorios suficientes tendientes a 

demostrar la probable participación del inculpado en el 

delito atribuido; por ende, ante la presencia de un dato 

aislado, resulta material y jurídicamente imposible 

integrar la prueba circunstancial prevista por el artículo 

324 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, el cual establece: “Los Tribunales 

según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico y 

natural más o menos necesario que exista entre la 

verdad conocida y la que se busca apreciarán y 

señalarán el valor de las presunciones hasta poder 

considerarlas como prueba plena”, porque esta forma 

de valoración en cuanto a que se infiere de aspectos 

probados, que le llaman indicios, de ellos ha de existir 

un enlace preciso y directo hacia lo que se pretende 

averiguar según las reglas del criterio humano. 

Empero, los indicios en que se basa el representante 

del Ministerio Público para constituir la prueba 
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referida, no son concluyentes hacia el punto que se 

pretende, conforme al raciocinio ya que según el 

enlace entre lo probado y lo que se trata de averiguar 

(si el hoy acusado (**********) indujo a los autores 

materiales del delito para que privaran de la vida a 

quien llevó por nombre (**********)), no existe 

inferencia o deducción hacia el hecho desconocido que 

se trata de averiguar para tener la verdad probada, lo 

que en el caso no se logra a través de la prueba 

circunstancial, razón por la que se ha de confirmar el 

auto de libertad apelado. ------------------------------------  

--- Sirve de apoyo a lo antes expuesto los criterios de 

jurisprudencia, cuyo contenido a la letra establecen:  --  

--- Época: Novena Época.- Registro: 198452.- 

Instancia: Primera Sala.- Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo V, Junio de 1997.- 

Materia(s): Penal.- Tesis: 1a./J. 23/97.- Página: 223.- 

“PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN 

MATERIA PENAL.- En materia penal, el indicio 

atañe al mundo de lo fáctico, porque es un hecho 

acreditado que sirve de medio de prueba, ya no para 

probar, sino para presumir la existencia de otro hecho 

desconocido; es decir, existen sucesos que no se 

pueden demostrar de manera directa por conducto de 

los medios de prueba regulares como la confesión, 

testimonio o inspección, sino sólo a través del esfuerzo 

de razonar silogísticamente, que parte de datos 

aislados, que se enlazan entre sí, en la mente, para 

llegar a una conclusión.”- Contradicción de tesis 

48/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
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Colegiado del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Segundo Circuito. 28 de mayo 

de 1997. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 

Secretario: Jorge Humberto Benítez Pimienta.- Tesis 

de jurisprudencia 23/97. Aprobada por la Primera Sala 

de este alto tribunal, en sesión de veintiocho de mayo 

de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de 

cinco votos de los Ministros presidente Juventino V. 

Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de 

Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. ---------------------  

--- Época: Novena Época.- Registro: 201613.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia.- Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta.- Tomo IV, Agosto de 1996  

Materia(s): Penal.- Tesis: XII.2o. J/5.- Página: 560.- 

“PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, INTEGRACION 

DE LA.- Si bien la prueba circunstancial surge de la 

apreciación en su conjunto de los indicios obtenidos, 

mediante el enlace de unos con otros para obtener una 

verdad resultante, no debe olvidarse que su 

concatenación legal exige como condición lógica en 

cada indicio, en cada signo, un determinado papel 

incriminador, para evitar el incurrir en un grave error 

judicial, al articularse falsos indicios para pretender 

construir la prueba de la responsabilidad”.- 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

DECIMO SEGUNDO CIRCUITO.- Amparo en 

revisión 203/95. Nicolás Jacobo Bañuelos y otro. 29 de 

agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 

Abraham S. Marcos Valdés. Secretaria: María Isabel 
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González Rodríguez.- Amparo en revisión 59/95. José 

Cruz Fermín Villarreal. 19 de septiembre de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S. Marcos 

Valdés. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez.- 

Amparo en revisión 50/96. Bernardo Ramírez 

Bañuelos. 26 de marzo de 1996. Unanimidad de votos. 

Ponente: Abraham S. Marcos Valdés. Secretario: José 

de Jesús Bañales Sánchez.- Amparo en revisión 11/96. 

Rafael Hernández López. 30 de abril de 1996. 

Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S. Marcos 

Valdés. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez.- 

Amparo directo 121/96. Alejandro Avalos Acosta. 11 

de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 

Carlos Arturo Lazalde Montoya. Secretario: José 

Manuel Quintero Montes. -----------------------------------  

--- En consecuencia, al no existir en autos de la causa 

penal que se aborda, pluralidad de elementos 

probatorios que demuestren la probable 

responsabilidad del inculpado (**********), en la 

comisión del delito de HOMICIDIO COMETIDO 

CON PREMEDITACIÓN Y VENTAJA Y 

EJECUTADO TAMBIÉN POR RETRIBUCIÓN 

PROMETIDA, en agravio de quien en vida llevara 

por nombre (**********), es claro que no se reúnen 

las exigencias previstas por los artículos 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 198 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa; ante ello, lo 

procedente en derecho es confirmar el auto de libertad 

impugnado, dictado a favor del referido acusado. Sin 

perjuicio de que posteriormente con otros datos de 
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prueba se proceda en su contra, siempre que el 

Ministerio Público los aporte y solicite nuevamente la 

orden de aprehensión. ----------------------------------------            

--- En mérito de lo anteriormente expuesto y con 

apoyo además en lo establecido por los artículos 203, 

378, 381 fracción I, 383 y demás relativos del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, 

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

--- PRIMERO.-SE CONFIRMA EL AUTO DE 

LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS 

PARA PROCESAR BAJO LAS RESERVAS DE 

LEY que fue dictado el (**********), por el Juez de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Ahome, Sinaloa, en la causa penal (**********) a 

favor de (**********), al no considerarlo probable 

responsable del delito de HOMICIDIO COMETIDO 

CON PREMEDITACIÓN Y VENTAJA Y 

EJECUTADO TAMBIÉN POR RETRIBUCIÓN 

PROMETIDA, en agravio de quien en vida llevara 

por nombre (**********). Lo anterior, sin 

impedimento de que posteriormente con otros datos de 

prueba se proceda en contra del inculpado referido, 

siempre que el Ministerio Público los aporte y solicite 

nuevamente la orden de aprehensión. ---------------------  

--- 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 el ciudadano 

licenciado PRUDENCIANO NÁVAREZ COTA, 
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Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de 

Secretario de Acuerdos por ministerio de ley, que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------  
Toca No.85/2019-P 

 

 

 

rch/pnc/cvrc 

 
---En (**********), 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.” 

 

 


