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ZONA NORTE 

--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 06 seis de febrero 

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

--- Vistas en apelación del AUTO DE FORMAL 

PRISIÓN de fecha 19 diecinueve de febrero de 2015 

dos mil quince, dictado por el Juez Primero de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa, las constancias autorizadas de la 

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

de (**********), por considerarlos probables 

responsables de los delitos de HOMICIDIO 

CALIFICADO CON PREMEDITACIÓN y 

HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON 

PREMEDITACIÓN EN GRADO DE 

TENTATIVA, que se dice cometido el primero de los 

delitos en contra de la vida de (**********), y el 

segundo de los ilícitos en peligro de las vidas de 

(**********), mismo que actualmente se encuentra 

radicado en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, bajo el 

expediente  número (**********), vistas además las 

constancias del presente Toca número 87/2019-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. HOY 19 DIECINUEVE DE 

FEBRERO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, 

siendo las 20:00 horas, se dicta AUTO DE FORMAL 

PRISIÓN, en contra de (**********), por haberse 
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acreditado el cuerpo de los delitos y su probable 

responsabilidad en la comisión de los delitos de 

HOMICIDIO CALIFICADO CON 

PREMEDITACIÓN Y HOMICIDIO CALIFICADO 

COMETIDO CON PREMEDITACIÓN EN GRADO 

DE TENTATIVA, el primero de los delitos en contra 

de las vidas de (**********) y el segundo en peligro 

de las vidas de (**********), que tales hechos 

ocurrieron dentro de la circunscripción territorial 

correspondiente al (**********) del día 

(**********), aproximadamente entre las 

(**********), por la carretera (**********).- 

SEGUNDO. Se señala el procedimiento ORDINARIO 

para instrumentar la presente causa de lo cual se 

ordena poner los autos a la vista de las partes para 

que dentro del plazo de quince días contados a partir 

del día siguiente en que sean legalmente notificados 

ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes las 

cuales se mandaran preparar para su desahogo en los 

términos del artículo 339 del Código de 

Procedimientos Penales en Vigor, se apercibe a las 

partes de que si transcurrido el plazo previsto por la 

Ley, sino se hubiese promovido prueba alguna previa 

la salvaguarda de las garantías constitucionales del 

acusado se declarará cerrada la instrucción y se 

abrirá el período de juicio.- TERCERO. Comuníquese 

la presente resolución al Ciudadano Director del 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito de Los Mochis Sinaloa, mediante oficio 

anexándole copia certificada de la misma.- CUARTO. 
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Hágasele saber a las partes el derecho y término de 

tres días para impugnar esta resolución 

Constitucional si así lo determinan de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 380, 381 y 382 

fracción II del Código de Procedimientos Penales 

Vigente para el Estado.- QUINTO. Identifíquese a los 

ahora procesados, mediante el sistema adoptado 

administrativamente por este Juzgado.- SEXTO. 

Gírense los oficios respectivos, solicitándose lo 

informes de Ley y certifíquese por la Secretaría 

correspondiente, si seguido alguno otro en su contra y 

en su caso si este se encuentran pendientes o 

terminados.- SÉPTIMO. Prevéngase a las partes para 

que manifiesten su autorización o negativa de incluir 

sus datos personales en la difusión de la sentencia 

debidamente ejecutoriada, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 22 Bis A, Fracción II, en 

relación con los artículos 5 Fracciones III, VII y XIV, 

9 Fracción IV Inciso B, 19, 20, Fracción III, 22 y 

demás correlativos de la actual ley de acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa.- 

OCTAVO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo 

resuelve y firma el C. Juez Primero del Ramo Penal 

LICENCIADO JESÚS RAMÓN MORENO 

CHÁVEZ, por ante la C. Secretario Primero 

LICENCIADA DIANA ELIDE IRIBE CAZAREZ, 

con quien actúa y da fe” (sic). ------------------------------  

--- 2/0.-Que inconformes con la resolución aludida, los 

acusados interpusieron en su contra el recurso de 

apelación, el cual les fue admitido en efecto devolutivo 
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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 los apelantes son 

los procesados, 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 de los procesados para que esta Sala resuelva 

conforme a la ley, obran de la foja 2,202 dos mil 

doscientos dos a la 2,203 dos mil doscientos tres de los 

autos del presente toca, los cuales se tienen aquí por 

reproducidos como si a la letra se insertasen. ------------  

--- III.-Son infundados e inoperantes los motivos de 

inconformidad que plantea la defensa y, por tanto, 

insuficientes para acceder a la revocación del auto 

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

--- En efecto, en opinión de esta Ad quem, carece de 

eficacia el alegato donde la recurrente sostiene que la 
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resolución impugnada viola por inexacta aplicación a 

los artículos 19 de la Constitución Federal y 170 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, según porque en la causa que se revisa, no 

existe base indiciaria suficiente para hacer probable la 

participación de los inculpados (**********), por 

considerarlos probables responsables de los delitos de 

homicidio calificado con premeditación y homicidio 

calificado cometido con premeditación en grado de 

tentativa, que se dice cometido el primero de los 

delitos en contra de la vida de (**********), y el 

segundo de los ilícitos en peligro de las vidas de 

(**********). Desvinculación que sustenta la 

recurrente aduciendo que los acusados de referencia 

niegan su participación en los delitos que se le 

atribuye; sin embargo, preponderantes resultan para la 

solvencia del presupuesto de responsabilidad que se 

analiza, principalmente el contenido del parte 

informativo, de fecha (**********), elaborado y 

ratificado por los Encargados de los Grupos Delta II y 

V, adscritos a la Coordinación Especial de Homicidio 

Doloso de la Policía Ministerial del Estado, Andrés 

Torrecillas Pérez y Oscar Félix Torres, quienes 

señalan que se dedicaron a realizar las investigaciones 

en relación a estos hechos, ocurridos el día 

(**********), lugar donde fueron privados de la vida 

(**********), de nombres (**********), y donde 

salieron lesionados (**********), y que con base en 

ello, el día (**********), participaron en la detención 

de (**********), a quienes les aseguraron las 
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siguientes armas: un (**********) marca 

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

(**********), matrícula (**********), un 

(**********) marca (**********), tipo 

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

(**********), y un (**********) tipo (**********), 

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

número (**********), personas estas que al ser 

entrevistados manifestaron: “su participación en los 

hechos suscitados el día (**********), donde fueron 

privados de la vida (**********)…”, señalando las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que se 

llevaron a cabo estos hechos ilícitos, realizando 

imputaciones en contra de los acusados (**********), 

como participantes en la comisión de estos hechos, 

pues al respecto en dichas entrevistas, quien dijo 

responder al nombre de (**********), manifestó: 

“…Que efectivamente él participo en (**********) en 

la que perdieron la vida (**********), que venían de 

(**********), a la altura de (**********) y que ésta 

(**********) fue planeada y ordenada (**********), 

por (**********), quien también murió en esos 

hechos, (**********), quienes son (**********)y 

que él recibía órdenes directamente de una persona de 

(**********), quien es encargado de (**********), 

quien le dio órdenes de trasladarse al (**********) 

lugar donde el día (**********), se reunió con 

(**********) quienes venían de (**********), que 

venía de (**********), que venían de (**********) y 

entre todos eran más de (**********) personas, y 
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empezaron a (**********) y ahí llego (**********), 

en (**********) y les repartió las 

armas(**********) y a él le dio un (**********); y 

ahí estuvieron como (**********) quien se llama 

(**********) y vive en (**********), les llevaba 

(**********), en (**********), color (**********) 

de su propiedad; y ahí estuvieron todos esos días, 

hasta el día (**********); que como a la 

(**********), llego (**********) y llevaban un 

(**********) y comenzó a pagarles por 

(**********), que a él le dio (**********), que es lo 

que le pagan normalmente a la semana, aunque en 

ocasiones le pagan (**********), por (**********) 

que ordenan sus superiores; que ese mismo día, 

(**********) y un vehículo (**********) y ese día, 

como a las (**********) horas, (**********) que 

estaba en el (**********) y que se llama 

(**********) que le dicen (**********), avisaron 

por (**********), que (**********), por lo que 

empezaron a prepararse y como a las (**********) 

horas, comenzaron a verse que venían(**********), 

llegando al punto donde estaban para (**********) y 

fue (**********) por medio del (**********) que 

usaban para comunicarse entre ellos, les dijo “AHÍ 

ESTA LO QUE QUERIAMOS A (**********) …” y 

comenzaron a dispararles; que (**********) estaba 

ahí en (**********) y la manejaba (**********) y de 

copiloto iba (**********); el entrevistado refiere que 

el estaba disparando desde (**********), y a los que 

nada mas conozco por (**********) y que eran; 
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(**********) y otros más que de momento no los 

recuerda y (**********) y miró que corrían a 

protegerse y otros corrían para donde están ellos y les 

disparaban, y (**********) y corrió para 

(**********), y miro que (**********) en 

(**********), se fue entre (**********) y llevaba 

(**********) y les disparaban a (**********) que 

pudieron pasar y también el (**********), fueron en 

(**********) color (**********) y se regresaron a 

(**********) que esta a un lado del (**********), 

pero ya estaban ahí (**********) y ahí quedo muerto 

(**********), que a él (**********) y se fue 

corriendo por entre (**********) y lo siguieron 

(**********) y por (**********) salieron a 

(**********), y ahí los recogió (**********), en 

(**********), que es del (**********) y les dijo que 

habían matado al (**********) y a otro que iba con 

ellos, pero que (**********) había salido herido en 

(**********) y que había corrido rumbo a 

(**********) y que después lo recogieron y lo 

llevaron a (**********), donde no lo quisieron 

atender, por lo que se lo habían llevado para 

(**********) y esa misma (**********), supo que 

habían matado a (**********) y que había varios 

heridos en el (**********) y después de todo eso, 

siguió trabajando normalmente con (**********) por 

órdenes superiores, tanto del (**********) como de 

(**********). Además manifestó que (**********) 

que detuvieron junto con él, que se llaman 

(**********), también participaron en la emboscada 
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donde mataron a (**********) y después de pasado 

el evento, ellos se iban a encargar de recoger las 

armas que (**********), pero a (**********); que 

todo este (**********) que hicieron para 

(**********) y matara a (**********), fue ordenado 

por (**********) y por (**********), porque 

(**********) no los dejaban trabajar, es decir 

(**********) porque le estaban (**********)…”. 

Posteriormente, dichos agentes se entrevistaron con 

(**********), de (**********) de edad, quien en 

relación a los hechos manifestó: “…que él se 

desempeña como (**********), quien le pagaba un 

sueldo de (**********) nada más, para lo cual le 

dieron (**********) con el número (**********) y 

que le dieron un (**********) para que 

(**********) que pasaban por el sector del 

(**********), que le informaba directamente al 

(**********), de todo el (**********) que se daba 

por ese sector, que (**********) y cuando pasaban 

(**********) y le marcaba rápidamente al 

(**********) para informarle y como (**********) 

antes de (**********), supo que (**********), quien 

vive en el (**********), quien vive en (**********), 

habían planeado (**********) y estaban 

(**********) y que el (**********) lo cito para 

verse en el (**********) y que al acudir, 

(**********), iba en (**********) y le dijo que al 

día siguiente se iba a hacer (**********) contra 

(**********) que vendrían de (**********) y le dijo 

que estuviera pendiente porque lo iba a llamar 
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(**********); que al siguiente día se levantó como a 

(**********) y como a las (**********) horas, llego 

(**********), de quien ignora sus apellidos, quien le 

dijo que ya se iba a hacer (**********) y que 

(**********) los iba a estar esperando en el 

(**********), ubicado por la Carretera 

(**********), a la altura de (**********) hasta 

donde se fueron caminando y al llegar a ese 

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

nombre (**********), y como a (**********) llego 

(**********), del rumbo de (**********) y les dijo 

que se subieran a (**********), quedándose 

(**********) para estar vigilando, que se fueron 

rumbo a (**********), pero antes de llegar a 

(**********), se bajaron de la carretera 

(**********) y ahí miró estacionada (**********) 

les dijo que esa era (**********), que era 

(**********) y que ahí andaba (**********), 

observando que (**********) y les pasó por un lado y 

que (**********) se les cuadro a los que iban en 

(**********) y que le dijo que ese era (**********), 

quien llevaba puesta (**********) y se fue para 

(**********) donde vive (**********) para los que 

estuvieron esperando durante (**********) días, a 

que pasara (**********), que esto lo sabe porque 

(**********), se lo contó y también le dijo que 

(**********), había hecho (**********), por sí 

(**********) les contestaban los balazos; y que al 

(**********), lo detuvo la Ministerial, la semana 

pasada, con (**********), en compañía de 



11 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

(**********), con (**********) y que estos dos 

participaron en (**********) contra de 

(**********), porque ellos (**********); que al 

ratito regresó (**********) y le dejaron 

(**********) y ahí donde estaban se reunieron todos 

los que iba a participar en (**********) y eran más 

de (**********) personas que llegaron en 

(**********), que iban armados con (**********), 

que llegó (**********) la cual era conducida por 

(**********) y con el iban (**********), el cual vive 

en el (**********); también llegó (**********), en 

el que iba (**********) y llevaba (**********) más 

a los que no conoce; que también llegó (**********) 

color (**********) en el que iban (**********) que 

se llaman (**********), quienes viven el 

(**********) y con ellos iban (**********) más, a 

los que no conoce; también (**********) color 

(**********) de modelo (**********), en el que 

llegaron (**********) y al parecer son de 

(**********) color (**********), en la que iban 

(**********) más; (**********) modelo 

(**********) color (**********), en la que iba 

(**********) y con el iban (**********) más, que no 

conoce; también llegó (**********) color 

(**********) tipo (**********), en la que iba 

(**********) que conoce como (**********), que es 

de (**********) y llevaba (**********) más, que no 

conoce, también llegó (**********) color 

(**********) en la que iban (**********) que no 

conoce; todos los que llegaron, iban armados y 
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(**********) y se subieron (**********) para 

esperar a (**********) y que (**********), él y 

(**********), se quedaron ahí a un lado de 

(**********), diciéndoles este, que ya se estaban 

acercando (**********), porque (**********), de 

nombre (**********) había reportado por 

(**********), que ya había pasado (**********), 

también(**********) del punto en el (**********), 

les informó por (**********) ya habían pasado, que 

esperaron unos minutos a que llegaron (**********) 

y de repente en (**********) que llevaba 

(**********), se escucho una voz que dijo: 

“…LLEGO LA HORA, (**********)…”; que al 

escucharse esto, (**********) les dijo que era la 

orden del (**********) y se empezó a escuchar 

(**********), en ese momento (**********), les dio 

(**********) y también les dio (**********) color 

(**********) tipo (**********) y les dijo que se iba 

a (**********) a ayudarle a los demás y que cuando 

(**********), tiraran un rafagazo con (**********) 

cada uno y esa iba a ser la señal para que 

(**********), es decir que todos se fueran de ese 

lugar; que (**********); que al llegar a los 

(**********) y casi inmediatamente comenzaron a 

bajar todos los que estaban arriba del (**********), 

disparándole a (**********), que en eso miró que 

pasaron (**********), con rumbo a (**********), 

pero iban (**********) y detrás de ellas miró que iba 

(**********), en la que iba (**********) se 

detuvieron porque no pudieron seguir y se volvieron a 
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escuchar más balazos, pero (**********) les 

contestaron y se escucharon muchos disparos, que 

(**********) se regresó rumbo (**********) y ahí se 

escucharon más disparos y que como miró que todos 

(**********) estaban corriendo y se subieron a 

(**********), porque (**********) les estaban 

contestando, lo que hicieron el y (**********) quien 

les hablo, para que le llevaramos (**********), pero 

no se los llevaron, sino que se dieron a la fuga, que 

cuando iban corriendo escucharon a alguien pidiendo 

auxilio y como que quería (**********) y después se 

enteró por otro de (**********), que se llama 

(**********), quien vive en el (**********), que el 

que (**********), pero que no le dieron ayuda y ahí 

murió, que él y (**********), se fueron corriendo por 

(**********) y de ahí cada quien se fue para su 

respectiva casa, ignorando para donde se fue 

(**********) y después se enteraron que en el 

(**********) había muerto (**********) y otro que 

no conoce quien quedó muerto (**********) resultó 

(**********) y alcanzó a darse a la fuga y esto es 

todo lo, que le tocó vivir en este evento. Que días 

después de esos hechos, (**********) les pegó 

(**********), porque lo “dejaron abajo”, ese día o 

sea porque no le llevaron (**********), que luego de 

esos hechos, siguió trabajando en el mismo 

(**********), hasta el día de hoy, que fue detenido, 

junto con (**********). Asimismo, en dicha 

entrevista los agentes investigadores en mención, 

pusieron a la vista del entrevistado diversas fotografías 
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y una vez que las observa manifiesta: “…que de la 

primera foto, reconoce al que (**********), como 

(**********) y el que (**********), lo reconoce 

como (**********); en la segunda foto, reconoce a 

(**********), quien es (**********), en la tercera 

foto identifica a una persona que (**********), en la 

cuarta foto, reconoce a quien conoce por el nombre de 

(**********); en la quinta foto reconoce a quien 

responde por el nombre de (**********); y en la 

sexta foto, reconoce a quien responde por el nombre 

de (**********), quien resultó muerto en 

(**********)que le hicieron a (**********)…”. Así 

también, los citados agentes se entrevistaron con el 

diverso detenido (**********), quien en relación a los 

hechos les manifestó: “…desempeñarse como 

(**********), por lo que le pagan (**********) y 

que (**********) es un conocido de él, de nombre 

(**********), quien tiene su domicilio en 

(**********) y quien lo citó para verse con él, el día 

(**********), como a las (**********) horas, en el 

(**********), que se encuentra por la Carretera 

(**********),  a la altura (**********), lugar en 

donde se reunió con (**********) y un conocido de 

vista, de nombre (**********) y minutos después en 

(**********) color (**********), llegó 

(**********), que esa reunión, se hizo porque ya 

estaba planeada (**********) contra (**********), 

encabezada por (**********)” le ordeno a 

(**********), que se quedara (**********), para 

que avisara por (**********), cuando pasaran 
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(**********), mientras que él y (**********), se 

fueron con (**********), con rumbo al 

(**********), en donde se encontraron con 

(**********) color (**********), en la que observó 

que en (**********), iban (**********) armado con 

(**********) y otro con (**********), fue entonces 

que (**********), les dijo que ahí anadaba 

(**********), que les dejaron (**********) y que 

empezaron a llegar (**********)todos ellos armados 

(**********), para participar en (**********) 

contra (**********), siendo más de (**********) 

personas aproximadamente; que recuerda que fueron 

llegando una (**********) la cual era conducida por 

(**********) y con el iban (**********), el cual vive 

en el (**********); también llegó (**********), en 

el que iba (**********) y llevaba (**********) más 

a los que no conoce; que también llegó (**********) 

color (**********) en el que iban (**********) que 

se llaman (**********), viven en el (**********) y 

con ellos iban (**********) más, a los que no 

conoce; también llegó otro (**********) color 

(**********), en que llevaron (**********) que no 

conoce; llegó también (**********) color 

(**********) de modelo (**********), en el que 

llegaron (**********) y al parecer son de 

(**********) color (**********), en la que iban 

(**********) más; (**********) modelo 

(**********) color (**********), en la que iba 

(**********) y con el iban (**********) más, que no 

conoce; también llegó (**********) color 
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(**********) tipo (**********), en la que iba una 

persona que conoce como (**********) que es de 

(**********) y llevaba (**********) más, que no 

conoce; también llegó (**********) color 

(**********), en la que iban (**********) que no 

conoce; todos los que llegaron, iban armados y 

(**********) para esperar a (**********) y que 

(**********), se quedaron ahí a un lado de 

(**********), diciéndoles este, que ya se estaban 

acercando (**********), porque (**********) que 

dejaron en el (**********), de nombre (**********), 

había reportado por (**********) que ya había 

pasado (**********); también (**********), les 

informo por (**********) ya habían pasado, que 

esperaron unos minutos a que llegaran (**********) 

y de repente en el (**********) que llevaba 

(**********) se escuchó una voz que dijo: 

“…LLEGO LA HORA, (**********)…”;  que al 

escucharse esto, (**********) les dijo que era la 

orden del (**********) y se empezó a escuchar una 

balacera muy grande, en ese momento (**********), 

les dio (**********) y también les dio un 

(**********) color (**********) tipo (**********) 

y les dijo que (**********) a ayudarle a los demás y 

que cuando (**********), tiraran un rafagazo con 

(**********) cada uno u esa iba a ser la señal para 

que (**********), es decir que todos se fueran de ese 

lugar; que “(**********), que al llegar a 

(**********), él y (**********) cada quien 

dispararon una ráfaga con (**********) y casi 
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inmediatamente comenzaron a (**********), 

disparándole a (**********), que en eso miró que 

pasaron (**********) con rumbo a (**********) y 

detrás de ellas miró que iba (**********), en la que 

iba (**********) se detuvieron porque no pudieron 

seguir y se volvieron a escuchar más balazos, pero 

(**********) les contestaron y se escucharon muchos 

disparos, que (**********) se regresó rumbo al 

(**********) y ahí se escucharon más disparos y que 

como miró que todos (**********) estaban corriendo 

y se subieron a (**********), porque (**********) 

les estaban contestando, lo que hicieron el y 

(**********) fue que (**********) quien les hablo, 

para que le llevaran (**********), pero no se los 

llevaron, sino que se dieron a la fuga; que cuando 

iban corriendo escucharon a alguien pidiendo auxilio 

y como que quería (**********) y después se enteró 

por otro de (**********), que se llama (**********), 

quien vive en el (**********), que el que 

(**********), pero que no le dieron ayuda y ahí 

murió; que él y (**********), se fueron corriendo por 

(**********) y de ahí cada quien se fue para su 

respectiva casa, ignorando para donde se fue 

(**********) y después se enteraron que en el 

(**********) había muerto (**********) y otro que 

no conoce quien quedó muerto (**********) resulto 

(**********) y alcanzó a darse a la fuga…” (sic, 

fojas 674 a la 681 del toca). ---------------------------------                                                                                                    

--- Asimismo, se aduna el diverso parte informativo de 

fecha (**********), elaborado y ratificado por los 
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Encargados de los Grupos Delta II y V, adscritos a la 

Coordinación Especial de Homicidio Doloso de la 

Policía Ministerial del Estado, Andrés Torrecillas 

Pérez y Fausto Manuel Zamudio Ramos, quienes 

señalan que se dedicaron a realizar las investigaciones 

en relación a los hechos, y para ello, el día 

(**********), aproximadamente a las (**********) 

horas, se trasladaron al poblado de (**********), 

donde se entrevistaron con algunos habitantes del 

lugar, a quienes se les preguntó si conocían a las 

personas del sexo (**********), que responden a los 

siguientes (**********), quienes al parecer son 

algunos de los probables responsables de los hechos 

que se investigan, según se asienta en la declaración 

ministerial que rindió (**********), y una de las 

personas entrevistadas del sexo (**********) quien 

solo dijo llamarse (**********), de (**********) de 

edad, y quien se negó a proporcionar sus demás 

generales por temor a represalias, manifestó: 

“…Que se tiene conocimiento que en ese poblado así 

como en el (**********) transitan muchas personas 

que se dedican a realizar actividades ilícitas y estos 

viajan en (**********) y las personas en mención 

siempre llevan consigo armas de fuego y esto es del 

conocimiento de muchas personas de los distintos 

lugares mencionados, pero nadie dice algo por temor, 

porque esos sujetos tienen atemorizada a toda la 

población, además el entrevistado sabe al igual que 

todos los vecinos de ese poblado que (**********) 

era una persona que era conocida con el 
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(**********) y este en vida respondía al nombre de 

(**********) y el segundo de este es conocido con el 

(**********), además entre esta gente se encuentra 

(**********) quien lleva por nombre (**********) y 

en el rancho se sabe que este es quien le guarda las 

armas de fuego a la mayoría de (**********) en un 

pueblo que esta (**********),…” agregando: “…que 

él también tiene conocimiento que otro de 

(**********) responde al (**********) y este 

responde al nombre de (**********), entre estos 

individuos hay (**********), asimismo el individuo 

de (**********) lleva por nombre (**********) y 

este al parecer tiene su domicilio en el (**********), 

también se la llevaba con estos individuos 

(**********) estos últimos (**********) se sabe que 

fueron detenidos en (**********), por potación 

ilegal de arma de fuego,…” (sic, foja 707 anverso del 

toca). Del contenido del referido parte informativo se 

advierte que la persona entrevistada señala a los hoy 

acusados, como personas que junto con los sujetos 

nombrados por dicho entrevistado, se dedican a las 

actividades ilícitas como (**********). ------------------  

--- Así también, a los anteriores medios de prueba, se 

enlaza el contenido del diverso parte policiaco de 

fecha (**********), elaborado y ratificado por los 

Encargados de los Grupos Delta VI, adscritos a la 

Coordinación Especial de Homicidios Dolosos de la 

Policía Ministerial del Estado, Orlandoni Madrid 

Sarabia y Luís Alberto Payán Martín, quienes 

señalan que el día antes mencionado, 
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aproximadamente a las (**********) horas, se 

trasladaron a los separos de esa Dirección policiaca, 

lugar donde se entrevistaron con el detenido 

(**********), quien enterado de los motivos de su 

presencia y previa identificación, les relato su 

participación y la forma de cómo ocurrieron los 

presentes hechos, señalando como participantes en el 

desarrollo de los mismos, mencionando el entrevistado 

que las diversas personas que intervinieron, son 

(**********) (fojas 836 a la 838 del toca). -------------     

--- Es claro, que lo informado de esa manera por los 

agentes policiacos constituyen indicios en contra de 

los hoy encausados, como participantes en el 

desarrollo de estos hechos, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 323 y 325 de la ley adjetiva 

penal en vigor. ------------------------------------------------  

--- Sirve de apoyo la tesis de rubro y texto siguiente: --    

--- Época: Novena Época. Registro: 168843. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 

2008. Materia(s): Penal. Tesis: III.2o.P. J/22. Página: 

1095. “PARTE INFORMATIVO DE POLICÍA. ES 

LEGAL LA DETERMINACIÓN DE LA 

AUTORIDAD JUDICIAL QUE LE OTORGA 

VALOR DE INDICIO EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 285 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES. El parte 

informativo que rinde la policía investigadora como 

consecuencia de la comisión de un hecho delictivo, al 
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ser corroborado con diversos medios de prueba que 

constan en el sumario, como son los testimonios 

ministeriales y la ratificación de su contenido, 

adquiere la categoría de prueba instrumental de 

actuaciones. Ahora bien, el artículo 285 del Código 

Federal de Procedimientos Penales prevé que todos 

los demás medios de prueba o de investigación 

(distintos a los descritos en el capítulo IX de dicho 

ordenamiento) y la confesión, constituyen meros 

indicios. Por tanto, es legal la determinación de la 

autoridad judicial que otorga al citado informe 

policiaco, el valor de indicio en términos del invocado 

numeral.” SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 

Amparo directo 479/2006. 9 de marzo de 2007. 

Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos 

Carreón. Secretaria: María del Carmen Cabral Ibarra. 

Amparo directo 207/2007. 28 de septiembre de 2007. 

Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos 

Carreón. Secretaria: María del Carmen Cabral Ibarra. 

Amparo directo 404/2007. 12 de febrero de 2008. 

Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos 

Carreón. Secretaria: María del Carmen Cabral Ibarra. 

Amparo directo 337/2007. 14 de marzo de 2008. 

Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos 

Carreón. Secretaria: María del Carmen Cabral Ibarra. 

Amparo directo 168/2008. 19 de junio de 2008. 

Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos 

Carreón. Secretaria: María del Carmen Cabral Ibarra. --  
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---Las anteriores probanzas se encuentran corroboradas 

con las declaraciones ministeriales de (**********), 

quienes en época de los hechos (**********) 

contaban con la edad de (**********), ya que el 

primero de ellos, en relación a los hechos, declara: 

“…es el caso que desde hace (**********) 

aproximadamente, conocí a una persona de nombre 

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

aproximadamente, vive en el (**********), a quien 

conocí (**********), acompañados de (**********), 

el cual era (**********), en ocasiones llegaba 

(**********), de estatura (**********) de edad 

aproximadamente, desconociendo donde vive, es el 

caso que (**********) de nombre (**********), 

quien cuenta con (**********) de edad 

aproximadamente, quien vive en (**********), pero 

se la lleva en el (**********), a lo que (**********), 

estuvo de acuerdo, aclarando que (**********), así 

que ya que conocí a (**********), me empecé a 

llevar más con él, porque me gustaba andar en 

(**********), y yo siempre lo acompañaba cuando 

iba a entregarle a (**********), después me dijo que 

si quería (**********) para él, es decir que 

(**********), y le avisara cuando llegara 

(**********), que por eso me pagaría (**********), 

en esos momentos me entrego (**********), y me 

dijo que le llamara a su número que lo es 

(**********), no recuerdo el número (**********) 

que yo traía, es así que todos los días por 

(**********) y vigilaba para avisarle (**********), 
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ya que de los (**********), no nos escondíamos 

porque no nos hacen nada, yo pienso que 

(**********), después de (**********), cuando él 

me hablaba y me decía que (**********), yo le decía 

que sí, entonces (**********), me decía que fuera 

para (**********) y me pagaba (**********), en ese 

tiempo conocí a (**********), quien vive en el 

(**********) mismo que se ubica por la carretera 

que va a (**********), quien es (**********), pero 

no sé quién sea esa persona, también conocí a 

(**********), quien vive (**********) este que fue 

detenido hace unos días en (**********) también con 

(**********), es el caso que hace (**********) 

aproximadamente, sin recordar la fecha exacta, 

(**********), me dijo que fuera (**********) 

porque estos ya (**********), que mi trabajo iba a 

consistir en (**********), que cuando pasaran 

(**********) esperáramos (**********) y que 

después tiráramos una ráfaga, para que los demás que 

se iban aventar (**********), por lo que ese mismo 

día, paso por mi a (**********) este que se llama 

(**********), color (**********), modelo 

(**********) al subirme observe que llevaban 

(**********) tipo (**********), recuerdo que nos 

fuimos por la carretera (**********), en el lugar 

conocido como(**********), al llegar nos quedamos 

en el (**********), en ese lugar (**********) me dio 

(**********) agarro otro (**********), pero no se 

qué calibre, aclarando que cuando llegamos al 

(**********), ya estaban (**********), quien 
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portaba (**********) traía (**********), también 

estaba con ellos, (**********) mismo que es de el 

(**********), el traía (**********), también mire a 

(**********), el cual era (**********), el portaba 

(**********), y también mire en ese lugar, 

(**********) Marca (**********), tipo 

(**********), color (**********), modelo 

(**********) y nos acomodamos cada quien entre 

(**********) con las armas empuñadas listas para 

disparar, éramos como (**********) en total, estaba 

(**********) también eran como (**********) se 

acercaba con esas personas y nos daban ordenes 

esperando el momento para disparar, miramos 

(**********) color (**********) que venían de lado 

de (**********) unas atrás de otras y al pasar a 

(**********), en horas de (**********), sin 

recordar la hora exacta, unos momentos después, 

empecé a escuchar los balazos, los cuales se 

escuchaban cerca, pero más adelante, entonces 

(**********), empezó a ver (**********) que le 

habían dado y lo tenía puesto en (**********), y esto 

era para ver para cuando pasaran (**********) que 

más o menos era el tiempo que duraría y avisarle los 

que estábamos matando a (**********), pero cuando 

habían pasado (**********), y tire una ráfaga con 

(**********) que yo traía y (**********), también 

tiro otra ráfaga, porque nos dio (**********), 

después de tirar nos fuimos corriendo, para 

(**********), pero (**********) en donde nos 

habían dejado, porque (**********) y corrí más 
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rápido, (**********) y se lo llevo, al llegar a 

(**********), ese mismo día, (**********) me dio 

como pago por (**********) en efectivo ya que me 

busco en mi casa, después me entere que habíamos 

matado (**********), y también mataron a 

(**********), pero a ellos no los conocía, solo 

escuche que uno de los había sido (**********), 

quien era (**********), después de eso, ya no me le 

he acercado a (**********), porque (**********), 

nomas nos esperamos (**********) que nos habían 

dicho, y también (**********), tengo unos 

(**********) días que no he mirado (**********) 

hasta que fui detenido el día de hoy por (**********) 

en un operativo que traía la policía ministerial en la 

constancia en (**********) ya que traía yo 

(**********) para mi defensa por los problemas que 

tengo para mí seguridad y también a (**********) 

que responden a los nombres al igual que 

(**********). A cada uno de nosotros con 

(**********),…” (sic, fojas 688 y 689 del toca).-------  

--- Por su parte, (**********), ante el Ministerio 

Público investigador, en fecha (**********), 

manifestó: “…si quiero declarar sobre esos hechos 

porque yo quiero decir todo lo que hice y lo que miré 

en esa (**********) donde murieron (**********) 

en (**********), porque yo estuve ahí y miré todo lo 

que pasó y lo que tengo que decir es que desde el mes 

(**********) yo entré a trabajar para (**********), 

y cuando yo entré (**********) quien murió en 

(**********), y yo entré porque (**********) quien 
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se llama (**********) quienes viven ahí en 

(**********), ellos me invitaron a (**********), 

pero no sé el nombre del (**********) pero es de 

(**********) no conozco su nombre, y yo les dije que 

si, por eso me llevaron a (**********) y ya estando 

allá me dijeron que iba a trabajar para ellos 

(**********) y que si no quería iban a matar a 

(**********) y que si yo me salía también me iban a 

matar a mí; por eso empecé a trabajar con ellos y yo 

me encargaba de (**********) en (**********), yo 

les avisaba cuando pasaban (**********) que se 

mirara en (**********), yo obedecía ordenes de 

(**********), el vive ahí en (**********), quien vive 

en (**********), y por mi trabajo a mi me pagaban 

(**********) nada más y para eso me dieron un 

(**********), con el numero (**********); yo tenía 

asignado (**********); y siempre le pasaba 

informes directamente a (**********), quien trae el 

número de (**********); todo ese tiempo le pasaba 

la información a (**********) por medio del 

(**********), todos los días (**********) y avisaba 

cuando pasaban más que nada (**********), porque 

pasan mucho por la carretera que va de 

(**********), también vigilaba si pasaban los grupos 

de (**********); y como (**********) antes de 

(**********) yo supe que (**********), habían 

planeado (**********) en contra de (**********) 

que andaban en (**********), ese (**********) vive 

en el (**********), no sé como se llama pero como 

seña tiene (**********), lo conozco desde que 
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(**********); según supe se estaban preparando 

para (**********) y estaban juntando (**********); 

y le día (**********) me citó a las (**********) 

horas de (**********), que es (**********), y yo fui 

y ahí me encontré con él, iba en (**********), yo iba 

a pie porque esta cerca de (**********), y ya me dijo 

que que al día siguiente se iba a hacer lo del 

(**********) de (**********) que venían de 

(**********), pero no me dijo donde se iba a hacer y 

yo no le pregunté tampoco, me dijo iba a ser por 

(**********), que estuviera pendiente; al siguiente 

día, que fue el de (**********), era el día 

(**********), y me desperté como a las 

(**********) horas de (**********) no estaba, me 

puse mi ropa normal (**********); como a las 

(**********) horas de (**********) llegó a mi casa 

(**********) quien se llama (**********) no sé sus 

apellidos, llevaba (**********), me dijo que ya se iba 

a hacer (**********) y que (**********) nos iba a 

estar esperando en el (**********), nos fuimos 

caminando hasta (**********), está por la carretera 

(**********), a la altura de donde está 

(**********), no sé su nombre, pero vive entrando al  

(**********), pero a esa hora el (**********) no 

estaba en el (**********) nos encontramos a 

(**********), estuvimos esperando como 

(**********) a (**********), llegó más o menos a 

las (**********) horas de la mañana, iba en 

(**********), color (**********), modelo 

(**********), iba el solo y llegó del lado de 
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(**********), nos dijo que nos subiéramos, 

(**********) nos subimos en (**********), por 

orden de (**********), para que avisara cundo 

viniera (**********) en apoyo a (**********); de 

ahí nos fuimos por la carretera rumbo a 

(**********), pero antes de llegar a (**********) 

nos bajamos de la carretera a (**********) y ahí 

miré que estaba estacionada (**********) color 

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

(**********) dijo que esa era la camioneta de 

(**********), que era (**********) y que ahí 

andaba (**********) y nos pasó por un lado y 

(**********) se le cuadró al que iba manejando 

(**********) y dijo que era (**********); ese no 

llevaba (**********) días antes de (**********), eso 

lo sé porque (**********) me lo contó, también me 

dijo que (**********) quien se llama (**********) 

había hecho (**********) para cubrirse de las balas 

si (**********) les contestaban, a (**********) lo 

detuvieron los ministeriales (**********) con 

(**********) junto con (**********) quien se llama 

(**********) también participaron en (**********) 

porque ellos también tiraban desde arriba del 

(**********); el caso es que (**********) pero 

(**********) no llegaban todavía; mas al ratito 

regresó y ya lleva (**********), dijo que 

(**********) los había traído en (**********); ahí 

donde nosotros estábamos se juntaron todos los que 

íbamos a matar a (**********), eran como unos 

(**********) personas; iban como en (**********), 
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por eso (**********) se bajó de (**********) y se 

fue caminando y subió (**********), antes de irse nos 

dijo que ahí lo esperáramos y que iba a ir a ver que 

(**********), que es una clave que significa “que 

novedad”; en ese momento se juntaron todos los que 

íbamos a participar en (**********) a (**********) 

y se juntaron como unos (**********), ya iban 

armados con (**********), iban como en 

(**********), yo miré que en (**********), la 

manejaba (**********) y con él iban (**********) 

quien se llama (**********) vive ahí en el 

(**********), color (**********), en el que iban 

(**********) que se llama (**********), y llevaba 

(**********) más, no sé quienes sean porque no los 

conozco; llegó un (**********) color negro en el que 

iban (**********) que se llaman (**********), vivén 

en el (**********), con ellos iban (**********) más 

que no los conozco; también llegó otro (**********) 

color (**********), en el que llegaron (**********) 

que no conozco; también (**********), modelo 

(**********) color (**********) del que se bajaron 

como (**********) y según son de (**********), 

pero no sé sus nombres; (**********), color 

(**********), en la que iban (**********), modelo 

(**********), color (**********), de la que se bajó 

(**********) quien tiene (**********), ese mentado 

(**********) dicen que es de (**********), pero no 

sé su nombre; en (**********) llevaba (**********) 

armados, (**********) eran de (**********) y otros 

(**********) de (**********), eso lo supe porque se 
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lo dijeron a (**********) cuando estábamos 

esperando a que llegaran (**********); también 

llegó (**********) color (**********), tipo 

(**********), en la que iba otro (**********) que es 

de (**********), y llevaba como (**********) y me 

acuerdo que también llegó (**********), color 

(**********) en la que iban (**********) que no 

conozco y también iban armados; todos esos 

(**********) se subieron al (**********) para 

esperar a (**********) y YO nos quedamos en 

(**********); pero abajo a un lado de (**********) 

dijo que ya venía cerca (**********) porque 

(**********), que se llama (**********) no sé sus 

apellidos, ya había avisado que ya había pasado 

(**********), también lo había reportado 

(**********), no me sé su nombre pero tiene 

(**********), y también arriba ya estaban 

(**********); y también como ya le dije se habían 

subido (**********), se subieron pero ya no los 

miré; esperamos unos minutos a que llegaran 

(**********); de repente en el (**********) que trae 

(**********) se escuchó una voz que dijo LLEGÓ LA 

HORA (**********); ahí (**********) dijo que era 

la orden del (**********) y comenzó a escucharse 

una balacera muy grande; fue entonces que 

(**********) me dio (**********), que es con el que 

detuvieron a (**********) y me lo dio con 

(**********), y también me dio (**********) color 

(**********), marca (**********), con 

(**********), me dijo que él se iba a ir a 
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(**********) a ayudarle a los demás a tirarle balazos 

(**********); y me dijo que (**********) y que 

cuando (**********) tirara un rafagazo con 

(**********); eso yo lo iba a hacer de ahí de donde 

estaba, porque como íbamos a estar en un lugar 

distinto, iba a ser la señal de que todos (**********), 

es decir que nos fuéramos de ese lugar; conmigo se 

quedó (**********) a quien le decimos 

(**********), y él traía (**********) se llevó 

(**********), para tirarle balazos(**********), se 

la puso mientras estábamos esperando, igual el 

(**********) ya lo traía en (**********) desde que 

nos recogió; como me lo ordenó (**********) yo 

esperé a que (**********) y disparé la ráfaga de 

(**********) al aire y casi inmediatamente 

comenzaron a bajar todos los que estaban arriba en 

el (**********) disparándole a (**********); me 

acuerdo que yo miré que alcanzaron a pasar 

(**********) con el rumbo hacia (**********), y 

detrás de ellas miré que iba (**********) color 

(**********), que manejaba (**********) se 

detuvieron porque no pudieron seguir, y se volvieron a 

escuchar más balazos, pero (**********)les 

contestaron, y se escuchaban muchos disparos, 

(**********) que manejaba (**********) se regresó 

ya que (**********) que lograron pasar y la miré que 

se regresó rumbo al (**********), y ahí se volvieron 

a escuchar más disparos, como que (**********) 

disparaba porque se escuchaban disparos muy fuertes 

y otros menos fuertes y luego como que (**********) 
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les contestaban, yo no miraba porque esos balazos 

eran al otro lado del (**********), en donde esta 

(**********) que estaban cuidando desde 

(**********) días antes de (**********); como ya 

todos (**********) corrieron y se subieron a 

(**********) y corrieron porque (**********) les 

estaban contestando, y lo que hice fue (**********) y 

juntos nos subimos al (**********) porque 

(**********) nos habló para que le lleváramos 

(**********), porque el se quedó (**********), pero 

no se los llevamos, por eso, días después de  

(**********), porque lo dejamos abajo, es decir no 

le dimos apoyo; me acuerdo que cuando yo 

(**********), yo escuchaba que alguien gritaba 

AUXILIO, APOYENME (**********), y como que 

quería (**********), días después (**********) que 

se llama (**********) le dicen (**********), vive en 

(**********), me dijo que el andaba arriba 

disparándole a (**********) y que el que gritaba que 

lo ayudaran era (**********), que él lo miró que 

gritaba y que (**********); y como nadie de 

(**********) nadie le dio el apoyo, y no lo querían 

por (**********), porque (**********), no nos 

castigaron por haber dejado solo a (**********); 

después de haber escuchado los gritos de auxilio, 

(**********) y yo nos fuimos corriendo por 

(**********) y de ahí nos fuimos caminando cada 

quien por su lado y yo me fui a mi casa y 

(**********) no supe para donde se fue, más tarde 

supe que en (**********) habíamos matado a 
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(**********), yo pienso que son (**********) que 

usted me menciona, y también supe que habían salido 

muertos (**********), y otro que es de (**********), 

y también se murió otro que ustedes no miraron, no sé 

como se llama, pero también es de (**********), pero 

se murió de (**********) y vive en el (**********), 

fue a buscarlo, porque en la huida ese (**********) 

le habló por (**********) y le dijo porque 

(**********) iba y por donde iba a salir, pero a ese 

(**********) yo no lo miré muerto, lo que si supe es 

que se lo llevaron a (**********); después de 

(**********), pero hoy en (**********) me 

detuvieron los policías ministeriales en el 

(**********), y me agarraron con (**********) y 

me agarraron junto con (**********) cada uno 

traíamos (**********)traía un (**********), por 

eso es que me detuvieron…” (sic, fojas 691 a la 695 

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

--- Hechos que se corroboraron con las declaraciones 

rendidas por (**********), pues admiten su 

participación en la comisión de esta conducta delictiva, 

señalando a otras personas como coparticipes en el 

desarrollo de los hechos, coincidiendo con 

(**********), así como con los coacusados 

(**********), en cuanto a las circunstancias de 

tiempo, modo y ocasión en que se cometió el delito, en 

perjuicio de quienes en vida llevaron por nombres 

(**********), así como en peligro de las vidas de 

(**********), pues aun cuando no realizan 

imputaciones en contra de los indiciados 
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(**********), si son coincidentes en cuanto a las 

circunstancias de ejecución del hecho (declaraciones 

que son visibles a fojas 857 a la 857, 865 a la 867 del 

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

--- Así también, corroboran las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar de como se desarrollaron estos 

hechos, las declaraciones rendidas por los ofendidos 

(**********), quienes en fecha (**********), el 

primero manifestó: “…El día (**********), nos 

trasladáramos a la ciudad de (**********), 

(**********), para (**********), y el día de hoy 

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

horas (**********) de quien de momento no recuerdo 

sus nombres y al pasar (**********) y me dice 

(**********) nos están disparando párate 

(**********) que venía atrás me rebasó se paro 

delante de mí, (**********) que me arre basaron 

(**********) y escuchábamos que nos disparaban del 

(**********), pero no mirábamos a nadie y por el 

(**********), venía (**********), color 

(**********), y observe que de la parte de arriba de 

(**********), se miraban (**********) y disparaban 

hacia nosotros (**********) siguió avanzando hacia 

nosotros y nos disparaban, y las (**********) no las 

mire me imagino que se quedaron atrás (**********) 

de (**********), pero se escuchaban muchos 

disparos y (**********) escucho que (**********) 

que yo traía y al ver que (**********) avanzaba 

hacia nosotros y seguían disparando, me tire debajo 

de (**********) dio la vuelta y reversó y le alcanzo a 
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pegar a (**********) donde yo me resguardaba 

(**********) no se cuento tiempo paso, porque yo 

cerré los ojos y lo único que escuchaba eran disparos 

pero ya no me pude mover. Y en cuanto al orden que 

(**********) veníamos de (**********), rumbo a 

(**********), no lo recuerdo porque todas 

(**********) a quien conozco como (**********), 

son los únicos datos que tengo de todos (**********) 

la mayoría de ellos se conocen únicamente con 

sobrenombres y apodos y por lo regular siempre 

(**********), y en cuanto a las personas que nos 

agredieron por disparos de proyectil de arma de fuego 

no pude verles la cara a ninguno de ellos, ni tengo 

más características de los vehículos que utilizaron;…” 

(sic, fojas 967 reverso y 968 anverso del toca). ----------  

--- Mientras que (**********), declara: “…el día 

(**********),…y el día de hoy cuando serían 

aproximadamente las (**********) horas, 

(**********) nos aviso que teníamos que 

(**********) a la ciudad de (**********) por la 

carretera (**********), yo conducía la patrulla que 

iba a tras de ellos y cuando íbamos llegando a 

(**********)empecé a escuchar disparos y 

(**********) en donde iba (**********) se detuvo, 

yo lo rebase y me detuve delante de él, (**********) 

porque de allá provenían los disparos pero no 

mirábamos a nadie, cuando me doy cuenta que por 

(**********), venía (**********) de color 

(**********) se asomaban varias personas y estas 

nos disparaban y también nos disparaban de 
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(**********), también venía junto a esta 

(**********) color (**********), también nos 

disparaban de (**********) yo me tire la para 

(**********) además que sentía yo que (**********) 

desconozco cuanto tiempo tardo (**********) que 

esos sujetos nos hicieron, no recuerdo haber visto el 

numero de placas ni otras características a 

(**********) color (**********) de donde nos 

disparaban, tampoco observe la cara de ninguna 

persona, esto es lo único que puedo manifestar…” 

(sic, fojas 968 reverso y 969 anverso del toca). ---------         

--- Por su parte, (**********) declaró: 

“…(**********),  el día (**********) y el día de hoy 

como a las (**********) horas (**********) nos 

informó que (**********) a la ciudad de 

(**********), y nos venimos (**********) por la 

carretera (**********), y antes de llegar a 

(**********) al pasar (**********) de repente 

escuche varios disparos, no sé a que altura ocurrió 

esto al parecer fue antes de llegar  a (**********), yo 

venía en (**********), cuando empecé a escuchar los 

disparos que venían del lado del (**********) se 

detuvo y yo me cubrí con (**********), cuando mire 

que por la misma carretera por el lado de 

(**********), venía (**********) de color 

(**********) y nos disparaban en (**********) que 

yo venía la conducía (**********) a quien conozco 

como (**********), no sé cuánto tiempo tardaron los 

disparos pero era un mundo de disparos que se 

escuchaba que se impactaban en (**********) en 
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donde yo me cubría hasta que más tarde llegaron 

elementos ministeriales y nos rescataron y nos 

trajeron a este lugar en donde me encuentro, en 

cuanto a los rostros de los agresores los desconozco 

porque nunca los vi, tampoco vi las características de 

(**********) que venían del lado de (**********) de 

donde nos disparaban…” (sic, fojas 969 reverso y 970 

anverso del toca). ---------------------------------------------  

--- Declaraciones que poseen naturaleza jurídica de 

testimonios, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 205 fracción V del Código de Procedimientos 

Penales en vigor, y en su desahogo quedaron 

satisfechas las exigencias previstas por el artículo 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 al hecho sustancial; 

emergiendo imparcialidad en sus dichos y no existe en 

autos dato alguno que demuestre que los declarantes 

hayan sido obligados a declarar por medio de engaño, 

miedo, error o soborno; por ende, dado que las 

declaraciones de testigos no tienen un valor tasado en 

el código adjetivo de referencia, se les concede valor 

convictivo de presunción en términos del artículo 325 

del citado ordenamiento legal; sumado a lo anterior, se 

precisa por esta Sala que (**********) al momento 

de los hechos, no invalidan por sí mismas el valor 
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probatorio que a sus testimonios les corresponde según 

las circunstancias del caso, pues a lo que debe 

atenderse es que (**********), tienen capacidad para 

comprender los hechos sobre los cuales versan sus 

declaraciones, y éstos fueron susceptibles de ser 

apreciados por sus sentidos, ya que éstos mismos 

admiten dedicarse (**********) -a quien señalan 

como una de las personas que falleció en el lugar de 

los hechos y quien planeó (**********) de que se 

trata-, quien a la vez (**********) que a la vez 

señalan a las personas que participaron en el desarrollo 

de estos hechos, entre ellos a los inculpados 

(**********), donde se privó de la vida a los pasivos 

(**********), y salieran lesionados los diversos 

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

--- Al respecto, sirve de apoyo la tesis cuyo rubro y 

contenido es del tenor literal siguiente: -------------------  

--- Novena Época. Registro: 195364. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo VIII, Octubre de 1998. Materia(s): 

Penal. Tesis: VI.2o. J/149. Página: 1082. “TESTIGO 

MENOR DE EDAD. VALOR DE SU 

DECLARACIÓN. La minoría de edad del declarante 

no invalida por sí misma el valor probatorio que a su 

testimonio le corresponda según las circunstancias 

del caso, pues a lo que debe atenderse es si el menor 

de edad tiene capacidad para comprender los hechos 

sobre los cuales versa su declaración y si éstos fueron 

susceptibles de ser apreciados por sus sentidos, 
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tomando en cuenta además que los mismos hayan 

sido narrados de una manera clara y precisa”. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO. Amparo directo 257/89. Sergio Márquez 

Escobedo. 23 de agosto de 1989. Unanimidad de 

votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 

Enrique Crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 

170/90. Pedro Guzmán Salazar y otros. 5 de junio de 

1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

Amparo directo 399/96. Baldomero Cortés Atilano. 21 

de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 

Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretaria: 

Laura Ivón Nájera Flores. Amparo en revisión 578/96. 

José Eduardo Alfaro Pérez. 21 de noviembre de 1996. 

Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza 

Alarcón. Secretario: Héctor Enrique Hernández Torres. 

Amparo directo 535/98. Miguel Nolasco Juárez. 27 de 

agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 

Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1995, Tomo II, Materia Penal, página 

196, tesis 355, de rubro: “TESTIGOS MENORES DE 

EDAD”. --------------------------------------------------------  

--- Dichas declaraciones se corroboran con lo expuesto 

por los coacusados (**********), ante el agente social 

investigador, ya que el primero manifiesta: “…Que si 

participé en (**********) que le hicimos a 

(**********) que venían de (**********), que esa 

(**********) la planearon el que era (**********) y 
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murió en esa balacera de nombre (**********); y 

fue porque (**********), eso lo planeó ya en forma 

como (**********), anduvo (**********) quien se 

(**********), anduvo organizando lo del 

(**********), me ayudaba (**********) quien se 

llama (**********) pusieron a (**********) para 

que no nos mirara (**********) que le dicen 

(**********) de esa era (**********) quien no se 

como se llama y fue desde el día (**********) me dio 

la orden de que me fuera al (**********), ahí nos 

juntamos (**********), también llegó (**********), 

que vienen de (**********) venía al frente de ellos, él 

solo traía como a (**********) y los traía en 

(**********) en la que traían (**********)juntó 

como (**********) y de apoyo para recoger las 

armas que (**********) iba a ir (**********), pero 

eso iba a ser cuando pasara (**********); por eso yo 

estuve (**********) de el día (**********) y 

llegamos como a las (**********) horas 

(**********), ahí mismo (**********) nos repartió 

las armas, y a mi me dio (**********), de color 

c(**********); como ahí estuvimos (**********) 

para que fueran por ella, ella se llama (**********), 

ella es de (**********), nos mandaba (**********) 

también; así estuvimos todos esos días esperando el 

momento en que nos avisaran que ya iban a 

pasar(**********) y fue hasta el día (**********) 

que como a las (**********) horas (**********), y 

comenzó a pagarnos por (**********), a mi me pagó 

(**********) y me dio (**********); que era lo que 



41 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

me pagaban normalmente (**********), aunque a 

veces me pagaban (**********); (**********)que 

me ordenaban mis superiores y si ordenaban 

pues(**********); ese día (**********) color 

(**********) color (**********) que se llama 

(**********) quien se llama (**********), fue como 

a las (**********) horas (**********) quien se 

llama (**********) que le dicen (**********), 

avisaron que (**********) venía saliendo de 

(**********), y que en cualquier rato llegaban 

(**********) donde nosotros estábamos, por lo que 

comenzamos a prepararnos, y como a las 

(**********) horas (**********) yo andaba con los 

movimientos de (**********) fue a dejarla y yo la 

recogí ella iba en (**********) que ella siempre 

maneja y me la dejó por el lado de (**********) que 

fue donde quedo muerto (**********), y en cuanto 

ella se fue, comenzaron a verse que venían 

(**********), y fue (**********) quien por medio 

del (**********), que usamos para comunicarnos, 

que dijo AHÍ ESTÁ LO QUE QUERIAN, 

(**********), y comenzaron los balazos, 

(**********) estaba ahí en (**********) y la 

manejaba (**********), yo estaba ahí en la casa de 

(**********), yo estaba cerca de (**********) y se 

hizo la balacera, (**********) y yo comencé a 

dispararle a(**********) y los que estaban arriba 

(**********) que eran la gente del (**********) y la 

del (**********), los que sé nadamás los apodos y 

que eran (**********), de (**********) quien es el 
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(**********) y estaba bajo las ordenes de 

(**********), y después de (**********) que venía 

de (**********), la verdad no las conozco; yo le tiré 

a (**********), no sé si les pegué o no, o si maté a 

alguno de ellos o no, pero ya sabía que a eso iba y 

para eso (**********), yo miré que (**********) 

corrían a protegerse y otros corrían para donde 

estábamos nosotros y nos disparaban, pero 

(**********) y comenzaron a correr cuando miraron 

que (**********) nos disparaban y la neta hasta a mi 

(**********) que en (**********) y ellos le 

dispararon a (**********) que pudieron pasar, pero 

también (**********) fueron en (**********) color 

(**********) y ahí ya estaban (**********), y como 

se pusieron buenos los balazos (**********) y me fui 

corriendo por entre (**********) conmigo iban 

(**********) y ahí nos recogió (**********), marca 

(**********), ya no supe que pasó después de que me 

fui pero (**********) me dijo que habían matado al 

(**********), también (**********) y a otro que iba 

con ellos, también me dijo que (**********) había 

salido (**********), rumbo a (**********), y que 

mas tarde alguien lo había ido a recoger y lo llevaron 

a (**********), pero no lo quisieron atender y que se 

lo habían llevado a (**********), también esa misma 

tarde yo supe que habíamos matado a (**********) 

que iban (**********),  después de eso seguí 

(**********); porque eso es lo que hacemos y lo 

hacemos a gusto porque (**********) se encargan de 

pagarle (**********), lo que si sé es que el dinero se 



43 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

lo dan en (**********), y yo he acompañado y al 

(**********), me parece que le pagan (**********), 

incluso ese día de (**********) le ordenó que lo 

acompañara a recoger las armas de nosotros que 

habían quedado (**********) iba en (**********), 

color (**********) y pues ya no pudieron recoger las 

armas; y ahorita me agarraron porque (**********) 

y los policías ministeriales me detuvieron en 

(**********), con (**********) en mi poder y en 

compañía de (**********) ellos traían (**********) 

cada uno, y (**********) andábamos armados para 

defendernos de (**********) si anduvieron en 

(**********), se iban a encargar de recoger las 

armas (**********); todo este (**********) que 

hicimos para (**********)lo planeo (**********) y 

pues nosotros le ayudamos porque (**********), 

quien le da órdenes directas (**********) yo pensé 

que (**********), pero no dijeron nada;…” (sic, 

fojas 696 y 697 del toca). -----------------------------------  

--- Mientras que (**********) ante el agente social 

investigador, en fecha (**********), admite que 

(**********), dando a conocer a las personas que 

(**********), y que antes (**********) lo era 

(**********), pero como lo mataron en estos hechos, 

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

manifiesta: “…es el caso que para (**********) tengo 

asignado (**********), calibre (**********), pero 

en (**********) yo utilicé (**********), de color 

(**********) que me lo entregó (**********), y 

sobre lo de (**********) lo que tengo que decir es 
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que desde a mediados del mes de (**********), yo 

empecé a escuchar que (**********) hablaba con 

(**********) y se ponían a platicar planeando 

(**********) en contra de (**********) que andan 

en (**********), pero decían que ocupaban 

(**********), luego platicaban y decían que iban a 

ocupar apoyo de (**********) y que lo iban a 

conseguir, así lo estuvieron planteando y decían que 

había que (**********) porque (**********), y al 

(**********) se le metió esa idea, me acuerdo que 

como (**********) antes de la (**********), porque 

así le decían a (**********); me dijo que ya se iba a 

hacer lo de matar a (**********) y que me alistara, y 

que estuviera pendiente, seguimos con (**********), 

y fue como (**********) anterior de que hicimos 

(**********) y el día (**********), me acuerdo 

porque (**********) fue el (**********), yo estaba 

dormido en mi casa y como a las (**********) horas 

(**********) llegó por mí (**********) quien se 

llama (**********), y me dijo que íbamos a ir por 

(**********), es la carretera que va de 

(**********), y se ubica entre los poblado de 

(**********), yo me fui con (**********), y nos 

fuimos a comprar (**********) la compró yo no me 

bajé porque él llegó y subía (**********), por lo que 

ese día (**********) me fui con (**********) y cada 

quien agarró lo que le tocaba, cuando llegamos eran 

como las (**********) horas (**********) y cada 

quien agarró lo que le tocaba, ahí me encontré a 

(**********), ya que en ese tiempo yo 
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(**********)sino que era (**********) quien me 

dijo “SI QUIERES (**********)”, y como yo tenía 

ganas de (**********), la pensé y decidí y le dije que 

sí, entonces (**********) me entregó (**********) 

de esos que le decimos (**********), para que los 

usara, yo le puse (**********); como ya estábamos 

(**********), desde donde yo me puse se miraba bien 

la carretera, pero para que no nos mirara la gente que 

pasaba en (**********) no nos asomábamos a la 

carretera, porque la orden era que esperáramos a que 

(**********) avisara que ya venía (**********), 

desde ese día comenzamos a (**********), me 

acuerdo que los que eran (**********), me acuerdo 

que estaban (**********), que eran como 

(**********), de ellos nadamas conozco a 

(**********), otro ellos es (**********) y el otro es 

(**********) quien se llama (**********) quien es 

del (**********) que eran nadamás como unos 

(**********); pero de esos no conozco a ninguno, y 

del (**********) de nosotros estábamos 

(**********), vive en el (**********) con domicilio 

en el (**********), quien vive en (**********), 

quien vive en (**********) es de (**********) que le 

se llama (**********) (**********)quien vive en 

(**********) y yo; también ahí en (**********) 

andaba (**********) quien se llama (**********), 

es de (**********); lo que fue (**********) 

estuvimos los mismos, pero (**********) se fueron 

porque estaban cansados de estar esperando y hasta 

se querían llevar (**********), pero (**********) le 
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dijo que se quedaran; a nosotros nos llevaba 

(**********); también nos llevaba (**********); ahí 

estuvimos y nos pasaban (**********); y fue el día 

(**********), que por (**********), porque llegó 

(**********) ya todos con (**********) la mayoría 

y otros con (**********), también llegó 

(**********) y dijo que ese día se iba a hacer 

(**********) que llegó se acomodó en (**********) 

que iba en (**********) color (**********), y con 

ellos iba (**********) que no conozco pero debe de 

ser (**********) uno de ellos era (**********) que 

traía (**********) calibre (**********) ese día 

andaba en (**********), de color (**********), y 

traía como a (**********), que eran (**********); 

ellos se quedaron en (**********)y se fueron para 

(**********), es decir donde esta (**********) ahí 

se iban a esconder para cuando se hiciera 

(**********), y eso era por si (**********) 

alcanzaban a correr o dar reversa; ahí esperamos y 

como entre las (**********) horas(**********), no 

me acuerdo la hora exacta, comenzaron a avisar que 

(**********) que venían de (**********), ya 

estaban cerca y que nos preparáramos; entonces ya 

nos (**********) y si éramos como unos 

(**********) los que estábamos, pero esperamos a 

que (**********) avanzaran más y cuando ya 

estaban casi en el (**********) dio la orden por 

(**********) que usamos para que disparáramos, y 

(**********) comenzamos a disparar, casi todos al 

mismo tiempo, pero a mí (**********), pero 
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(**********) y comenzaron a dispararnos, pero los 

demás (**********) les siguieron tirando macizo, y 

yo miré que varios(**********), también miré que 

(**********) alcanzaron a pasar la balacera y 

entonces fue (**********), que se fue detrás de ellas, 

y del lado de (**********) alcanzaron a 

(**********) y les comenzaron a disparar, a 

(**********), pero algunos (**********) también 

les disparaban, y ya que mataron a varios allá 

adelante, (**********) se devolvió a (**********) 

porque algunos de (**********) se metieron a 

(**********) y desde ahí nos disparaban a los que 

estábamos (**********); pero a mi no me llegaban 

porque estaba del otro lado, ya no supe que pasó del 

otro lado de (**********), pero como ya dieron la 

señal de que nos fuéramos, es señal la dieron 

(**********), no se quienes sean, cada quien 

(**********), yo me fui corriendo por entre 

(**********), detrás de mi iban (**********) que no 

conocía, y corrimos hasta donde pudimos, yo le 

calculo que eran como unos (**********); pero nos 

separamos entre (**********) que no tiene nombre, 

(**********) y ahí me escondí ahí esperé a que 

(**********) me fui caminando por el (**********), 

de ahí me fui caminando para mi casa y llevaba 

(**********), no me encontró (**********), y llegué 

a mi casa en (**********); al día siguiente llegó 

(**********) a mi casa y yo le entregué 

(**********), porque a él le habían encargado que 

recogiera las armas y ese día supe que habíamos 
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matado a (**********) y lo supe por (**********), 

también supe que habían muerto (**********) que 

andaban con el en (**********); y la verdad yo no 

sentí nada al saber que habíamos matado 

(**********), porque ese es (**********) y pues 

desde (**********) antes ya sabía que los íbamos a 

matar y ahí me quedé esperando hasta que llegaron y 

les disparé a (**********) para que no se metieran 

con nosotros; pero ahora ya sé que actuamos de una 

forma cobarde, pero ya no puedo cambiar nada, eso 

ya lo teníamos bien claro que los íbamos a matar 

(**********), sabiendo que hacer eso es un delito y 

que me pueden meter a la cárcel por eso, pero yo lo 

hice en mis cinco sentidos y sin que nadie me obligara 

a hacerlo,…” (fojas 1025 a la 1029 del toca). -----------  

--- Como puede verse, los coacusados (**********), 

no pretenden eludir su responsabilidad, sino que 

admitiéndola, hacen cargos a los acusados 

(**********) como participantes en la comisión de 

estos hechos que se le atribuyen, lo cual hace fe como 

indicio. ---------------------------------------------------------  

--- Sustenta lo anterior la tesis de rubro y texto 

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

--- Octava Época. Registro: 214590. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. 70, Octubre de 1993. Materia(s): Penal. 

Tesis: II.3o. J/55. Página: 55. COACUSADO. 

VALOR DE SU DICHO. El dicho del coacusado, 

cuando no pretende eludir su responsabilidad, sino 
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que admitiéndola, hace cargos a otro acusado, hace fe 

como indicio. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 698/92. 

Leonardo Saldívar Cerón. 29 de septiembre de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano 

Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas 

Carrasco. Amparo directo 651/92. Ricardo Alonso 

Garduño González. 21 de octubre de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez 

Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. 

Amparo directo 652/92. Ricardo Grimaldo Romero. 21 

de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo 

Hernández. Amparo directo 807/92. Fernando Cruz 

González. 6 de enero de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretario: 

Alejandro García Gómez. Amparo directo 881/92. 

Lauro Peña García. 13 de enero de 1993. Unanimidad 

de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. 

Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. -------  

--- Las anteriores probanzas se corroboran con la 

diligencia de fe ministerial del lugar de los hechos, 

de fecha (**********), practicada en la carretera 

(**********), donde se tuvo ante la vista el cuerpo sin 

vida de las víctimas, así como de personas civiles, los 

cuales presentaban una muerte real y reciente, dándose 

fe de las lesiones que les fueron inferidas; así como de 

las unidades motrices y armas de fuego aseguradas; de 

igual manera, de (**********) localizados en la 
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sección (**********); así como en el (**********) 

se localizaron (**********) (fojas 14 a la 21 del toca).  

--- Fe ministeriales de las autopsias practicadas a los 

cadáveres (fojas 38 a la 47, 77 a la 82 del toca), 

Mismos que fueron debidamente identificados por 

medio de las diligencias de testigos de identificación 

(fojas 48, 49, 51, 52, 57 a la 60, 67, 68, 71, 72, 83, 84, 

86, 87, 92, 93, 96, 97, 101 a la 104, 110, 111, 115, 

116, 219 a la 221, 226 a la 228, 233, 234, 238 a la 

240,259, 260, 263 y 264 del toca). De igual manera, se 

practicó fe ministerial de lesionados (fojas 967 a la 

970 del toca). Su naturaleza jurídica es la de 

inspección, en los términos del artículo 205, fracción 

IV, del Código de Procedimientos Penales vigente en 

el Estado de Sinaloa. En su desahogo se acatan las 

directrices que proporcionan los numerales 250, 251 y 

253 de dicho ordenamiento. Consecuentemente, en 

atención a lo previsto en el artículo 321 del citado 

cuerpo legal, tal diligencia tiene valor procesal que, a 

la luz de lo dispuesto por el diverso numeral 320 del 

mismo cuerpo de leyes, se considera que hace prueba 

plena. -----------------------------------------------------------  

 --- Aunado a lo anterior, se encuentra engrosados a 

los autos los DICTAMENES DE AUTOPSIA 

practicados a los occisos y fotografías anexas de los 

cadáveres (fojas 357 a la 538 del toca). El oficio 

número (**********), de fecha (**********), 

suscrito por el agente social investigador, donde 

informa al Director de Investigación Criminalística y 

Servicios Periciales de la Procuraduría General de 
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Justicia del Estado, que en el lugar de los hechos se 

logró asegurar las armas de fuego siguientes: 

“PISTOLA MARCA (**********)MATRICULA 

(**********) MARCA (**********) MATRICULA 

(**********) MARCA (**********) MATRICULA 

(**********) MATRICULA (**********), MARCA 

(**********), MATRICULA (**********)”. Sobre 

las cuales se practicaron los dictámenes periciales 

correspondientes, consistentes en PRUEBAS DE 

GRIESS, en las que se concluyeron (**********) 

(fojas 660 a la 662, 664, 670 del testimonio). 

Dictámenes periciales consistentes en BALÍSTICA 

COMPARATIVA E IDENTIFICATIVA de las 

armas de fuego aseguradas, sobre calibres al que 

corresponden, y que estas presentan (**********) 

(fojas 665, 666, 667, 670, 671, 716 a la 737, 740 y 809 

del toca). BALÍSTICAS FORENSES y ESTUDIOS 

QUÍMICOS practicados sobre calibre, condiciones de 

uso y funcionamiento de dichas armas de fuego, y 

casquillos (fojas 716 a la 721, 723 a la 728, 730 a la 

733, 737 a la 742, 744 a la 749, 751, 752, 753 a la 756, 

874, 875, 879 a la 882, 885, 886, 891, 892, 955 y 956 

del toca). HEMATOLOGÍAS FORENSES 

practicadas a (**********) (fojas 764, a la 768, 770 a 

la 775 del toca). PRUEBAS DE WALKER 

practicadas sobre (**********) (fojas 777 a la 782, 

784 del toca). RODIZONATO DE SODIO 

practicado a (**********) (fojas 785, 786, 788, 792, 

793, 798, 800, 805, 806, 807 del testimonio). 

HUELLAS DE OCCISOS (fojas 815, 816, 817, 819, 
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820, 821, 825, 828 y 832 del toca). 

PROCESAMIENTO DE INDICIOS O 

EVIDENCIAS encontrados en el lugar de los hechos 

(fojas 893 a la 895 y 897 del toca). DICTAMEN 

MEDICO DE LESIONES del pasivo (**********) 

(foja 994 del toca). Ahora bien, a los dictámenes 

analizados, este juzgador le otorga valor probatorio 

pleno en términos del artículo 319 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, toda 

vez que de los mismos se infiere que los peritos 

practicaron las operaciones y experimentos que su 

ciencia requiere. A lo anterior se aduna que dichos 

dictámenes fueron emitidos por peritos oficiales, por lo 

que puede presumirse válidamente que, por la función 

que desempeñan se trata de personas con 

conocimientos amplios, aunado a que los indiciados y 

la defensa no rindieron pruebas que contradigan la 

conclusión pericial, y que del sumario no se derivan 

datos que permitan poner en tela de duda la opinión de 

los peritos. Diligencia que se estima con valor jurídico 

pleno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

224 del Código de Procedimientos Penales vigente 

para el Estado de Sinaloa, ya que para su desahogo se 

cumplieron con las exigencias establecidas por los 

artículos 237 y 321 del mismo ordenamiento legal. ----  

--- Elementos de convicción que esta Sala estima 

suficientes y eficientes para acreditar que los 

inculpados (**********), sí participaron en forma 

conjunta en la acción ilícita que se les atribuye 

previamente, ya que la persona de 
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nombre(**********), quien resultó muerto en el 

desarrollo de estos hechos, y otro sujeto del cual se 

omite su nombre por no ser materia de esta resolución, 

planearon (**********), que se encontraban 

realizando (**********) en el Municipio 

(**********), a quienes acordaron matar en razón de 

que dicha (**********) no los dejaba realizar 

(**********), además de las diversas (**********), 

de personas que pertenecen al (**********), y las 

persona que decidieron planear dicho ataque no 

contaban con las personas suficientes para llevar a 

cabo (**********), comenzaron a reunir todos los 

elementos que en ello utilizarían, pidiendo apoyo de 

(**********), que forman parte del (**********); 

por lo que en fecha (**********) de al menos 

(**********) personas armadas arribaron al 

(**********) ubicado aproximadamente 

(**********), donde comenzaron a  (**********) y 

para evitar ser vistos desde el aire; en ese lugar 

permanecieron (**********) y esperando el momento 

en que pasaran (**********) por la carretera 

(**********), pero fue hasta el día (**********), 

aproximadamente a las (**********) horas 

(**********), arribó a ese lugar (**********), a 

bordo de (**********) línea (**********), tipo 

(**********), modelo (**********), color 

(**********) placas de circulación, acompañado de 

(**********) que también tuvieron participación en la 

comisión de los hechos, llevando consigo diversas 

armas de fuego de (**********), que fueron 
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distribuidas entre (**********) que se encontraban en 

(**********) y sus inmediaciones, siendo en ese 

mismo lugar, donde (**********), les realizó el pago 

a varios sujetos armados por (**********) que iban a 

realizar, situándose los hoy acusados y demás 

(**********) en diferentes posiciones, siendo 

(**********), a quienes se les dotó de (**********) 

para que en un determinado tiempo de al menos 

(**********), realizaran disparos al aire con 

(**********) tipo (**********) que se les entregó a 

cada uno de (**********), esto con la finalidad de 

alertarlos acerca del tiempo del ataque y para que 

todos los participantes comenzaron la huida del lugar a 

bordo de las unidades motrices que utilizaron para 

llegar al lugar; después cada uno de los participantes 

adoptó su posición, en su mayoría se situaron en 

(**********), para ver cuando pasaran las víctimas de 

(**********), mientras que en la unidad motriz marca 

(**********), tipo (**********), modelo 

(**********), color (**********) placas de 

circulación, conducida por (**********), llevando en 

(**********) al menos (**********) personas, todos 

ellos armados con (**********), dicha unidad motriz 

se posicionó en (**********) de un domicilio 

particular que se ubica en (**********), mientras que 

en otra unidad motriz de la marca (**********), color 

(**********), viajaba otro de (**********) del cual 

se omite su nombre por no ser materia de esta 

resolución, acompañado de al menos (**********) 

armados con (**********); y una vez que todos 



55 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

estuvieron reunidos y en sus posiciones, esperaron el 

momento en que llegaran (**********), toda vez que 

ya habían sido avisados por (**********), 

comúnmente llamados (**********), ubicados uno de 

ellos en (**********), que se ubica en una 

(**********) iba saliendo de (**********), 

permaneciendo escondidos y cuando serían  

aproximadamente entre las (**********)horas 

(**********) de la misma fecha (**********), se 

percataron que dichos (**********)circulaban por la 

citada carretera con dirección de (**********), 

viajando (**********) en cada una de ellas, quienes al 

llegar a la altura donde lo esperaban, inmediatamente 

(**********), por medio de (**********) que utiliza 

(**********) dio la orden de que comenzaran a 

disparar directamente a (**********), comenzando a 

disparar con las armas de fuego que portaban, y como 

resultado privaron de la vida  a (**********), y 

pusieron en peligro la vida de (**********), ya que si 

éstos últimos no fueron privados de sus vidas, fue por 

causas ajenas a la voluntad de los hoy indiciados y 

demás sujetos, debido a las acciones de defensa 

realizadas por los pasivos de referencia, de 

(**********) y realizar maniobras de protección. ------  

--- De lo que emerge que los procesados de que se 

habla, sabían perfectamente que la comisión de una 

conducta delictiva de esta naturaleza, constituye un 

delito sancionado por la ley, y aun así realizaron actos 

tendientes a lograr el resultado de dicha acción ilícita; 

destacándose que en ningún momento los procesados 
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desistieron de su actuar antijurídico; de lo que deriva la 

comisión dolosa de la acción que se les atribuye, 

incurriendo así en la comisión de los delitos de 

HOMICIDIO CALIFICADO CON 

PREMEDITACIÓN y HOMICIDIO 

CALIFICADO COMETIDO CON 

PREMEDITACIÓN EN GRADO DE 

TENTATIVA, previstos y sancionados el primero de 

los delitos por los artículos 133 y 139, fracción I, y el 

segundo por los mencionados dispositivos legales, en 

relación con el numeral 16 párrafo primero, del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa, pues privaron de la 

vida a (**********), así como pusieron en peligro la 

vida a (**********), arriba mencionados. ---------------  

--- Al respecto sirve de apoyo la tesis de cuyo tenor 

literal es el siguiente: Época: Novena Época.- 

Registro: 185417.- Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito.- Tipo de Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo XVI, 

Diciembre de 2002.- Materia(s): Penal.- Tesis: 

XVII.5o.5 P.- Página: 762.- “COPARTICIPACIÓN 

DOLOSA. REQUISITOS PARA QUE SE 

CONFIGURE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA). Para que se actualice la hipótesis 

normativa de coparticipación dolosa prevista en la 

fracción IV del artículo 18 del Código Penal del 

Estado de Chihuahua, se requiere la concurrencia de 

los elementos siguientes: a) Una participación 

consciente y ejecutada en forma voluntaria; y, b) La 

existencia de un acuerdo entre los delincuentes que 
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puede ser previo a la comisión del delito o 

concomitante al hecho y de naturaleza tácita entre los 

coparticipantes. De ahí que la coautoría o 

coparticipación se presenta cuando los sujetos activos 

realizan una conducta eficiente para producir el 

resultado, aun cuando la aportación de un sujeto al 

hecho delictivo no pueda formalmente ser considerada 

como una parte de la acción atípica, cuando resulta 

adecuada y esencial al hecho, de manera que se 

evidencie que existió entre los agentes un reparto del 

dominio del hecho en la etapa de su realización; es 

decir, no obstante que entre los sujetos activos no 

exista un acuerdo previo, expreso y específico para 

cometer el delito, esa circunstancia resulta irrelevante 

porque en la coparticipación resulta operante el 

acuerdo tácito de los agentes para realizar actos 

simultáneos o sucesivos, aprovechando la situación 

que de momento se presenta.” QUINTO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO 

CIRCUITO.- Amparo directo 231/2002. 3 de mayo de 

2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín 

Hernández Simental. Secretaria: Estéfana Sánchez 

Haro.- Amparo directo 134/2002. 31 de mayo de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús González 

Ruiz. Secretario: Rogerio Ariel Rojas Novelo.- 

Amparo en revisión 143/2002. 31 de mayo de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández 

Simental. Secretaria: Margarita de Jesús García 

Ugalde.- Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, página 
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382, tesis 498, de rubro: “COPARTICIPACIÓN 

DELICTIVA, ACUERDO DE LOS SUJETOS EN 

LA.”. -----------------------------------------------------------  

--- Por otra parte, y contrariamente a lo esgrimido por 

la agravista, este tribunal sostiene que no cobra 

relevancia jurídica lo expuesto por los inculpados 

(**********), ante el juez de origen, en fecha 

(**********), donde el primero de ellos manifestó: 

“…que yo no conozco los hechos que se imputan aquí, 

y lo que quiero decir es que a mí me detuvieron 

(**********), misma que esta ubicada en el 

(**********), ahí se encuentra (**********), y 

quienes me detuvieron fueron Agentes de Policía 

Ministerial del Estado, lo cual manifiesto que este 

caso no sé porque motivo se me está involucrando ya 

que desconozco totalmente los hechos, las personas 

que me dicen me mencionan, y pido que me den la 

libertad ya yo soy inocente, y me gustaría pedir unos 

documentos que tengo en el Juzgado Federal, que 

prueba de la detención de la primera declaración que 

yo dije dicen ellos, del (**********) cuando me 

llevaron cuando me detuvieron, ya que ellos dicen que 

fui detenido en otro lugar y tengo pruebas 

contundentes de mi libertad y de mi inocencia, y es mi 

pruebas que da demás claro que están mintiendo, 

también quiero que quede asentado que en esos 

hechos imputados en mi contra solo se me está 

involucrando ya que no hay menciones directas en mi 

persona, y desconozco totalmente de los hechos…” 

(sic, fojas 1985 reverso y 1986 anverso del toca). ------  
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--- Mientras el diverso acusado (**********), en esa 

fecha, manifestó: “…Que en vía de ampliación quiero 

manifestar respecto a mi detención ya que en mi 

declaración preparatoria solo manifesté donde me 

encontraba cuando sucedieron los hechos que se me 

están imputando, y en mi ampliación de declaración, 

quiero manifestar como fue mi detención, y aclarar 

que mis aprehensores han estado mintiendo desde el 

día de mi detención como hasta ahora, ya que me yo 

fui detenido en el estacionamiento del (**********), 

ubicado en el (**********), en esas fechas era el 

único (**********), y está ubicado en la calle 

(**********), y pedir si es posible copia certificada 

de toda probanza a mi favor, del proceso que se está 

llevando a cabo en el Fuero Federal en el Juzgado 

Quinto de Distrito de Sinaloa, ya que esas pruebas son 

contundentes para demostrar mi inocencia, ya que mis 

aprehensores manifestaron hechos diferentes respecto 

a mi detención y en esas fechas deseo pedir las 

pruebas certificadas del Fuero Federal para 

mandarlas al Fuero Común…” (sic, fojas 1987 

reverso y 1988 anverso del toca).- -------------------------  

--- Por dos razones fundamentales no es posible darles 

el valor jurídico que requieren a las ampliaciones de 

declaraciones rendidas por los hoy inculpados, las 

cuales fueron ya transcritas y que menciona la 

recurrente en sus agravios, la primera razón lo es 

porque este momento procesal no es el adecuado para 

darles el valor que requieren dichas diligencias, habida 

cuenta que las referidas declaraciones fueron rendidas 
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con posterioridad al auto de formal prisión 

recurrido, el cual fue dictado el 19 diecinueve de 

febrero de 2015 dos mil quince, y las ampliaciones 

de declaración del caso, fueron rendidas con fechas 

(**********), por lo tanto, dichas pruebas deberá ser 

valoradas por el juzgador inicial al momento de dictar 

la sentencia correspondiente; y la segunda razón por 

la cual no se les da valor jurídico a dichas probanza, lo 

es en el sentido de que no se logran desvirtuar los 

señalamientos directos que les realizan a los hoy 

acusados (**********), así como (**********), 

declaraciones que son visibles a fojas 688 a la 690, 691 

a la 695, 696 a la 697, del toca); como tampoco logran 

desvirtuarse los contenidos de los partes informativo, 

visibles a fojas 674 a la 681 del toca, 706, 707, 836 a 

la 838, 855 a la 857, 1011 a la 1013 del testimonio 

remitido para estudio); asimismo, las declaraciones 

rendidas por los ofendidos (**********); y las 

diligencias de fe ministerial del lugar de los hechos, así 

como de las armas de fuego y unidades motrices 

aseguradas, e indicios encontrados, y demás pruebas 

que obran en la indagatoria;  de ahí, que resulte 

infundado el agravios sostenido de esa manera por la 

recurrente. -----------------------------------------------------  

--- Sin que resulte obstáculo para lo anterior, el hecho 

de que los acusados al rendir sus declaraciones 

preparatorias ante el juez de origen, se hayan 

reservado sus derechos a declarar, y que el inculpado 

(**********), haya agregado que “ignoraba esos 

hechos”, negándose a firmar dichas declaraciones; lo 
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anterior es así, porque el derecho a negarse a declarar, 

se encuentra dispuesto por el artículo 20 

Constitucional, como derecho de persona imputada de 

la comisión de algún hecho delictivo; y en cuanto a 

que el acusado (**********), haya agregado que 

“ignoraba esos hechos”, tal manifestación, hasta este 

momento procesal, no logra desvirtuar los 

señalamientos que le realizan (**********), así como 

(**********), como participe de la comisión de estos 

hechos ilícitos. 

--- A este respecto, resulta ilustrativo el siguiente 

criterio jurisprudencial, cuya localización, rubro y 

texto, es como a continuación se expone: Octava 

Época. Instancia: Segundo. Tribunal Colegiado Del 

Cuarto Circuito. Fuente: Apéndice 2000. Tomo: Tomo 

II, Penal, Jurisprudencia TCC. Tesis: 492. Página: 376. 

“CONFESIÓN, FALTA DE.- Cuando del conjunto 

de circunstancias se desprende una presunción en 

contra del inculpado, debe él probar en contra y no 

simplemente negar los hechos dando una explicación 

no corroborada con prueba alguna, pues admitir como 

válida la manifestación unilateral, sería 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”. Segundo Tribunal Colegiado Del Cuarto 

Circuito. Octava Época: Amparo directo 565/93. 

Emilio Mendoza Ubay.-23 de septiembre de 1993.-

Unanimidad de votos.-Ponente: Enrique Arizpe 
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Narro.-Secretario: José Garza Muñiz. Amparo directo 

632/93. Isidro Barrios Ramírez y otros.-27 de octubre 

de 1993.-Unanimidad de votos.-Ponente: Enrique 

Arizpe Narro.-Secretario: José Garza Muñiz. Amparo 

directo 280/93. Julio César González González.-12 de 

enero de 1994.-Unanimidad de votos.-Ponente: 

Enrique Arizpe Narro.-Secretario: José Garza Muñiz. 

Amparo directo 134/94. Ricardo Joel Contreras 

Álvarez.-24 de marzo de 1994.-Unanimidad de votos.-

Ponente: Enrique Arizpe Narro.-Secretario: José Garza 

Muñiz. Amparo directo 68/94. Aarón Javier Balleza 

Rosales y otros.-20 de abril de 1994.-Unanimidad de 

votos.-Ponente: Arturo Barocio Villalobos.-Secretario: 

Carlos Rafael Domínguez Avilán. Apéndice 1917-

1995, Tomo II, Segunda Parte, página 286, Tribunales 

Colegiados de Circuito, tesis 480; véase la ejecutoria 

en el Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Época, Tomo XIII, junio de 1994, página 437. ----------  

--- De lo anterior se desprende la participación de los 

inculpados (**********) en la comisión de los 

expresados ilícitos, en la forma prevista por el artículo 

18 fracción III tercera del Código Penal para el Estado 

de Sinaloa, ya que se advierte que ejecutaron los 

hechos en forma conjunta con (**********), así como 

la comisión dolosa de su acción en términos de lo 

dispuesto por el artículo 14 del citado código punitivo, 

esto es, conocían que privar de la vida, así como poner 

en peligro la vida de (**********) ya mencionados en 

la presente resolución, son delitos, por todo lo cual 

evidencia que quisieron el resultado descrito en la ley; 
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y no existe acreditada a su favor alguna causa de 

licitud o excluyente de culpabilidad de las previstas 

por el artículo 26 del mismo ordenamiento legal; 

observándose igualmente que el auto impugnado fue 

dictado dentro del plazo constitucional; que a los 

acusados se les tomó su declaración preparatoria en los 

términos de ley; además de que los delitos imputados 

están sancionados con pena privativa de libertad. Por 

último, el auto recurrido cumple con todos los 

requisitos de legalidad exigidos por los artículos 19 de 

la Constitución Federal y 198 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, lo 

que da mérito para confirmar el auto venido en 

apelación, sabido como se tiene que para su dictado la 

ley no exige el acreditamiento pleno de la 

participación de los procesados de referencia, sino que 

ésta se deduzca de los datos que arroje la averiguación 

previa y que además sean bastantes para ese mismo 

efecto -también por supuesto para el cuerpo del delito-, 

tal como lo refiere la tesis de jurisprudencia que dice: 

“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 
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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.- PRECEDENTES: RECURSO 

DE  REVISION 320/89.- EDUARDO MONTIEL 

AGUILAR.- 5 DE OCTUBRE DE 1989.- 

UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: ERIC 

ROBERTO SANTOS PARTIDO.- SECRETARIO: 

MANUEL ACOSTA TZINTZUN.- RECURSO DE 

REVISIÓN 328/89.-MARCELINO ROJAS PÉREZ.- 

8 DE NOVIEMBRE DE 1989.- UNANIMIDAD DE 

VOTOS.- PONENTE: ERIC ROBERTO SANTOS 

PARTIDO.- SECRETARIO: MARTIN AMADOR 

IBARRA. RECURSO DE  REVISIÓN 71/90.-

ISMAEL ALFONSO BALDERAS.- 29 DE MARZO 

DE 1990.- UNANIMIDAD  DE VOTOS.- PONENTE: 

ERIC ROBERTO SANTOS PARTIDO.- 

SECRETARIO: MANUEL ACOSTA TZINTZUN.- 

RECURSO DE REVISION 174/90.- ROSENDO 

SANCHEZ VAZQUEZ Y OTRA.- 13 DE  JUNIO DE  

1990.- UNANIMIDAD  DE VOTOS.-  PONENTE: 

ERIC ROBERTO SANTOS PARTIDO.- 

SECRETARIO: MANUEL ACOSTA TZINTZUN.- 

RECURSO DE REVISION 382/90.- OSCAR JAIME 

MORALES DIAZ.- 15 DE NOVIEMBRE DE  1990.- 
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PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

UNANIMIDAD  DE VOTOS.-  PONENTE: CARLOS 

GERARDO RAMOS CORDOVA.- SECRETARIA: 

PAULINA NEGREROS CASTILLO. --------------------   

--- 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 Procesal Penal del Estado, 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 No.87/2019-P 

Febrero 06 de 2020 
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---En fecha 06 de Febrero 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.” 

 

 

 

 

 


