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                                                                                       T.P. 6/20200. 

--- Mazatlán, Sinaloa, a 7 siete de septiembre del año 2020 dos mil 

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

--- VISTAS en apelación del AUTO DE LIBERTAD POR 

FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS 

RESERVAS DE LEY, de fecha 11 once de Noviembre de 2019 

dos mil diecinueve, dictado por el Juez de Primera Instancia del 

Ramo Penal de este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, las 

constancias autorizadas del expediente número (**********), 

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

probable responsable del delito de HOMICIDIO CALIFICADO 

(CON VENTAJA), cometido en agravio de quien en vida llevara 

por nombre (**********) vistas además las constancias del 

presente toca número 6/2020, y--------------------------------------------  

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

--- 1°.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, el Juez de 

Origen dictó un auto cuyo primer punto resolutivo enseguida se 

transcribe: “…PRIMERO.- En Mazatlán, Sinaloa, siendo las 13:30 

trece horas con treinta minutos del día 11 once de Noviembre del 

2019 dos mil diecinueve, SE DICTA AUTO DE LIBERTAD POR 

FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR Y CON LAS 

RESERVAS DE LEY, a favor de (**********) en contra de quien el 

Ministerio Público ejercitó acción penal por el delito de 

HOMICIDIO CALIFICADO POR HABERSE COMETIDO CON 

VENTAJA, en contra de quien en vida llevó por nombre 

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

--- 2°.- Que inconformes con la resolución aludida, la parte ofendida 

y el Agente del Ministerio Público adscrito, interpusieron en contra 

de la misma el recurso de apelación, el cual les fue admitido en 

efecto devolutivo por el juez de origen, quien ordenó la remisión de 

copias certificadas de las constancias relativas a esta Sala de 

Circuito para el trámite de la alzada; recibidas éstas, se formó el toca 

respectivo dándose plazo a dicha ofendida, al agente del Ministerio 

Público, a la indiciada y a la defensa, para que en forma sucesiva 
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hicieran uso del derecho que les confiere el artículo 388 primer 

párrafo del Código de Procedimientos Penales vigente. 

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

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

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

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

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

objetivamente en razón del territorio y la materia para conocer y 

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

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

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

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

fracción II, 36, 37 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial; 378, 379, 381, 382 fracción II, 383 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Penales con vigencia en nuestro Estado, 

como ya quedó establecido en el AUTO DE RADICACIÓN, 

fechado el día 12 doce de Febrero del año 2020 dos mil veinte, que 

aparece agregado a foja 2 dos del presente toca. -----------------------  

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

jurisdiccional no se encuentra en ninguno de los supuestos que 

prevé el artículo 425 del Código de Procedimientos Penales vigente 

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

--- III.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios 

formulados, con el fin de decidir si se confirma, revoca o modifica -

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

--- IV.-  En la especie, los argumentos de inconformidad expuestos 

por el Agente del Ministerio Público adscrito, obran agregados de la 

foja 10 diez a la 23 veintitrés del presente toca, a cuya consulta nos 

remitimos en obvio de repeticiones innecesarias y atendiendo al 

principio de economía procesal.- Sin que la ofendida ni su asesor 

jurídico hayan expresado agravios dentro del término concedido 

para ello, empero de estimarlo procedente, se procederá a suplir  la 

deficiencia de la  queja o falta de agravios a favor de la víctima u 

ofendida en el presente caso, con apoyo en la jurisprudencia por 
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contradicción de tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido a 

continuación se trascribe: “SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR 

DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, 

CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE 

DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS 

ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1º. DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL 

ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE 

AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO. 

La posibilidad de suplir la queja deficiente en favor de la víctima u 

ofendido por el delito representa un cambio trascendental a la 

cultura jurídica preservada en nuestro país desde que se instauró 

este principio en el juicio de amparo; sin embargo, la práctica 

jurisdiccional demuestra que en varios asuntos se violan derechos 

fundamentales en perjuicio de esos sujetos, por lo que es necesario 

que acudan al amparo solicitando la justicia que no han podido 

encontrar en las instancias naturales del procedimiento penal. 

Ahora bien, la labor jurisdiccional cotidiana y las diversas 

reformas constitucionales y legales enseñan que el derecho es un 

instrumento evolutivo que no puede permanecer estático ante los 

cambios de la sociedad, de manera que el significado de justicia, en 

su acepción elemental de dar a cada quien lo que le pertenece, debe 

ser moldeado de tal forma que permita aplicar el derecho, no en 

sentido estricto, sino con un enfoque integral e incluyente acorde 

con los tiempos que se viven, razón por la cual esta Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, a partir de la Novena Época del 

Semanario Judicial de la Federación, ha evolucionado 

significativamente respecto a la visión protectora del ofendido; 

muestra de ello son los diversos y variados criterios relevantes con 

marcada mejora en el rubro de acceso pleno a la justicia, esto es, la 

jurisprudencia se erige como el medio conductor que actualiza las 

disposiciones de la ley reglamentaria y evita que el derecho positivo 
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caiga en desuso. Así, el modelo de juicio de amparo legalista y 

rígido, que impone el principio de estricto derecho, ha perdido 

vigencia para el afectado, en virtud de que actualmente el artículo 

20, apartados A y B, de la Constitución Federal, coloca en un 

mismo plano los derechos del acusado y los de la víctima u 

ofendido; además, porque el segundo párrafo del numeral 1o. 

constitucional exige que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpreten de conformidad con la propia Carta Magna 

y con los tratados internacionales de los que México es parte, de 

forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce 

en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales 

derechos a partir del principio pro persona. Bajo esa línea 

argumentativa, se concluye que el artículo 76 Bis, fracción II, de la 

Ley de Amparo, que autoriza la suplencia de la queja deficiente sólo 

en favor del reo, no corresponde a la realidad constitucional y 

social de nuestra Nación, pues quedó rebasado por la 

transformación de los derechos humanos; por lo que debe afirmarse 

que el espíritu del poder reformador que dio vida a dicho precepto y 

fracción, ha perdido su asidero constitucional y, por ende, esta 

Primera Sala determina que tal institución se extiende en pro de la 

víctima u ofendido por el delito, lo que representa un paso más 

hacia el fin primordial para el que fue instituido el juicio de control 

constitucional, esto es, la búsqueda de la justicia”; misma que  

puede ser consultada en las páginas 508 y 509 del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XXVI, 

tomo I, correspondiente al mes de noviembre del año 2013 dos mil 

trece. --------------------------------------------------------------------------  

--- IV.- Pues bien, analizados en su contenido los agravios 

expresados por el Agente del Ministerio Público adscrito, esta 

Magistratura los considera INFUNDADOS E INOPERANTES y 

por ende INATENDIBLES para el efecto revocatorio pretendido, 

toda vez que de autos emergen razones suficientes para 

CONFIRMAR el fallo impugnado.---------------------------------------  
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--- En efecto, se sostiene lo INFUNDADO de los motivos de 

inconformidad expuestos  dado que contrario a lo argumentado por 

su expositor, esta Magistratura determina que le asiste razón al Juez 

de origen para resolver como lo hizo, en su determinación de fecha 

11 once de Noviembre de 2019 dos mil diecinueve y donde 

consideró que no se encuentra acreditada la probable 

responsabilidad del imputado (**********) al no existir material 

probatorio de cargo que así lo soporte, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 170 y 171 del Código de Procedimientos Penales 

en vigor y 19 Constitucional. ----------------------------------------------   

--- Lo anterior es así, porque ciertamente en la presenta causa penal 

acreditados aparecen los elementos objetivos o externos, así como 

los normativos que constituyen el CUERPO DEL DELITO de 

HOMICIDIO CALIFICADO (CON VENTAJA), previsto por los 

artículos 133 y 139 Fracción I del Código Penal vigente, los cuales 

son: a) que alguien prive de la vida a otro y b) que dicha privación 

de la vida sea cometida con ventaja; como así se pone de manifiesto 

a través de las diligencias de inspección y dictámenes con valor 

probatorio pleno en términos de los artículos 319, 320 y 321 del 

Código Procesal Penal, con las cuales se exhibe la existencia del 

cadáver de quien en vida respondiera al nombre de (**********) de 

(**********) originario (**********), de estado civil 

(**********), con quien (**********), de ocupación 

(**********) y con instrucción (**********) como así fuera 

identificado por su mencionada (**********) quienes manifiestan 

que el mismo fue privado de su existencia por (**********) 

percutidos contra su humanidad el día (**********), siendo 

aproximadamente las (**********), cuando se encontraba 

desayunando en el interior de su domicilio ubicado en 

(**********), acompañado (**********); lugar hasta donde 

llegaron dos personas de sexo (**********), uno de 

aproximadamente (**********), de (**********) y otro de 

complexión (**********); siendo el primero el que portaba en sus 

manos (**********) y el único que se introdujo al inmueble 
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(mientras el otro lo aguardó en las afueras), para luego colocarse 

frente a la víctima y proferir contra su humanidad (**********), 

que le ocasionaran diversas lesiones en su cuerpo, la primera con 

(**********). Mismas lesiones que finalmente le ocasionaran la 

muerte, al haberle provocado una (**********); tal y como así lo 

exhibieran las mencionadas diligencias de inspección y dictamen 

practicadas sobre la humanidad de la víctima, antes valoradas. ------  

--- Evento criminal que se desprende fundamentalmente del dicho 

expuesto por la testigo presencial del mismo, (**********) del 

pasivo, (**********)  quien narra cómo en el lugar, fecha y hora 

mencionada, se encontraba desayunando en compañía de 

(**********), momentos en que se percató que en la puerta de 

acceso del domicilio se encontraban (**********)  sujetos de 

(**********), proporcionando sobre los mismos las características 

físicas y ropas vestidas antes mencionadas, aduciendo como por 

encontrarse la puerta de acceso abierta, el de complexión 

(**********) penetró a la morada, mientras el otro de complexión 

(**********), se quedó en el exterior, siendo el primero quien con 

el (**********) en cita se apersonó frente a su (**********) y le 

(**********) hasta (**********) que portaba, tras de lo cual el 

último (**********), siendo por ello trasladado a bordo de una 

(**********) a la (**********) para que recibiera atención 

médica, lugar en que finalmente pereció el día (**********).- 

Señalando la mencionada testigo que estando lesionado 

(*********) y antes de ser trasladado a recibir atención médica, le 

dijo “FUERON (**********)”, refiriéndose a unos (**********) 

con quien éste último tiene problemas; narrando por ello como 

(**********) estuvieron viviendo (**********), cuando de pronto 

a su domicilio llegaron (**********) con las mencionadas 

(**********) con que se fuera de dicho Poblado, comentándole 

(**********) que estaba seguro que dichos sujetos lo habían 

(**********)  por órdenes de (**********), aclarando que por los 

hechos lesivos relacionados en último término no interpusieron 

denuncia. ------------------------------------------------------------------- 
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---  Lo expuesto por la testigo de mérito, (**********) posee 

naturaleza jurídica de declaración de testigo de conformidad con lo 

establecido por el artículo 205 fracción V del Código de 

Procedimientos Penales vigente en la Entidad, ya que en su 

desahogo da satisfacción a lo previsto en los numerales 277, 278, 

281, 282, 283, 284 y 287 del Código Procesal Penal; ponderada la 

solvencia convictiva de quien declara de conformidad con la 

directriz que nos proporciona el artículo 322 del Código Procesal 

Penal en cita, advertimos que por su edad, capacidad e instrucción, 

tiene el criterio necesario para juzgar el hecho que refiere, que éste 

fue conocido por medio de sus sentidos y no por inducciones ni 

referencias de otros, el hecho fue narrado en forma clara, precisa, 

sin dudas ni reticencias y en lo actuado no existe ningún indicio que 

nos haga dudar de su probidad e independencia de posición, por lo 

que debe ser considerado imparcial de solvencia convictiva y 

valorado este testimonio como presunción en los términos del 

artículo 325 del Código de Procedimientos Penales, para poner de 

manifiesto respecto a los hechos estudiados, que el pasivo 

(**********) era una persona con vida (**********) de dicha 

testigo, quien fuera atacado (**********), los cuales actuaran en 

contubernio, uno de los cuales con (**********), le ocasionó 

diversas lesiones al percutir hasta (**********) contra su superficie 

corporal, daño físico por el cual fuera trasladado a recibir atención 

médica y por el que finalmente pereciera. --------------------------------  

--- Emanando de la averiguación previa estudiada igualmente, lo 

depuesto (**********) de la víctima, (**********) quien es clara 

en agregar que no presenció los hechos investigados y perpetrados 

en agravio de la vida (**********) ahora occiso, en el interior de su 

domicilio, a virtud  de que en la fecha y hora del mismo se 

encontraba laborando en la negociación denominada (**********), 

ubicada en el Fraccionamiento (**********), por lo cual desconoce 

quiénes son los responsables de los mismos; agregando que el ahora 

occiso había llegado a vivir al domicilio de la declarante, 

aproximadamente (**********) , luego de que en el (**********), 
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fuera (**********) con que se tenía que ir del Pueblo o de lo 

contrario lo privarían de su vida, que igual desconocía quiénes 

(**********), ya que nunca le expuso si conocía a dichas personas, 

sólo le anunció que los habían mandado (**********), refiriéndose 

a unos (**********) de nombre (**********) con domicilio 

conocido en la (**********), perteneciente a (**********), de 

nombres (**********) quienes culpan a su (**********) de la 

(**********) y por lo cual aquél se encontraba (**********) .- 

Advirtiéndose como en lo subsecuente dicha testigo compareció 

reiteradamente en averiguación previa, proporcionando datos de 

identificación respecto a los mencionados en último término, 

aduciendo con fecha (**********)“con domicilio en la 

(**********) los cuales tienen su domicilio en la comunidad 

(**********)”; lo anterior por haberse enterado a través de 

investigaciones propias que el señor (**********) ofreció la 

cantidad de (**********), a (**********) y a otra persona, para 

que (**********), lo que hicieron el día (**********), en la 

comunidad mencionada, donde vivía su (**********) 

(**********) que dichas personas acusadas comentaron con los 

(**********) de la comunidad (**********), que a (**********) 

le iban a (**********) y por investigaciones de dicha fémina es que 

se enteró que en efecto el mencionado (**********) y otro lo 

habían agredido por aquéllas razones, en virtud de todo ella dicha 

testigo cree que dichos sujetos privaron de la vida (**********), ya 

que acusan a (**********) del homicidio de (**********) ---------  

--- Argumento al que se concede valor de presunción de cargo, 

como lo determinan los artículos 322 y 325 del Código Procesal 

Penal vigente y con el cual se pone de manifiesto la privación de la 

existencia de la víctima del delito, lo que aconteciera en el interior 

del domicilio propiedad de dicha testificante, quien es (**********) 

y la cual igual pone de relieve cómo luego de perecer el mismo, por 

el anuncio de (**********) a su (**********) de que fueron 

(**********), se abocó a realizar investigaciones personales en el 

(**********), donde meses atrás fuera (**********) por dos 
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sujetos (**********), hechos que  vinculaba directamente con la 

(**********) acontecidos en esta (**********) y por ello emanó 

que los responsabilizara absolutamente a los mismos. -----------------  

--- Relación probatoria de la que -como se dijo- sin lugar a dudas se 

exhibe la privación de la existencia de una vida humana, empero 

igual deviene que como lo resolviera el Juez de origen, hasta este 

momento no aparece suficientemente acreditado que dicha privación 

de la existencia pudiera atribuírsele aún de manera probable al 

imputado (**********) lo anterior porque como material probatorio 

de cargo diverso a los hasta aquí relacionados y que fueran 

recabados en la etapa de averiguación previa por el Agente del 

Ministerio Público (encargado de la investigación y esclarecimiento 

de los hechos ilícitos en que dicha víctima pereciera, como le es 

encomendado Constitucionalmente por el artículo 20 de nuestra 

Carta Magna), aparece lo depuesto por los testigos (**********) 

los que comparecieran a la averiguación previa el (**********), 

luego de que el Órgano Técnico investigador después de haber 

permanecido inactiva la averiguación previa desde el (**********), 

decretara el auto denominado “ACUERDO RECORDATORIO DE 

INVESTIGACION”, en que girara oficio al Encargado de la Unidad 

Modelo de Investigación Policial (UMIP), Zona Sur, a fin de que 

ordenara a personal bajo su mando se abocaran a las investigaciones 

correspondientes, siendo por ello como (**********), los Agentes 

integrantes del Grupo Águila Zona Sur de la mencionada Unidad, 

ISIDRO ABRAHAM SCHNEIDER RAMIREZ Y GEOVANNI 

ERNESTO MONTERREY GUERRA, a través de pieza informativa 

exponen cómo se dieron a la tarea de entrevistar a la mencionada 

testigo (**********) quien les reiteró que no se encontraba presente 

en los momentos en que fuera privado de su vida (**********), 

empero hace hincapié el relevante dato de que HACIA ALGUNOS 

MESES obtuvo información relacionada a la muerte de 

(**********) por parte de una cliente de ella, aclarándoles que por 

coraje no se había presentado a la Agencia del Ministerio Público a 

proporcionar más información, ya que anteriormente no había tenido 
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respuesta por parte de las autoridades, pero les expuso que ahora 

estaba dispuesta a proporcionarles los datos relevantes con que ya 

contaba, relatando así como (**********)  atrás a su domicilio 

llegó una clienta de nombre (**********) pues la testigo 

informante se dedica a la (**********) desde hacía algunos años y 

que al estar viendo los mencionados (**********) la clienta citada, 

luego de advertir que la (**********) estaba triste y (**********) 

a virtud de los hechos acaecidos en perjuicio (**********), es que 

decide confiarle que ella en compañía (**********) de nombre 

(**********) el día de los hechos habían visto cuando hirieron a 

(**********), proporcionándole las características de los sujetos 

responsables; advirtiéndose de la misma pieza informativa, como los 

elementos policiacos en investigación procedieron a preguntar a  

(**********) sobre las personas a las cuales apodan (**********), 

exponiendo que los mismos son (**********) con los cuales su 

(**********) había tenido los problemas antes comentados; que 

prosiguiendo con su labor investigadora, (**********), se 

entrevistaron con los testigos (**********) quienes le expusieron 

haber estado en el lugar, fecha y hora del evento, presenciando el 

preciso momento en que afuera del domicilio en que se perpetró el 

hecho, se encontraban dos (**********) de sexo (**********), 

uno de ellos de complexión (**********), mientras que el otro 

sujeto es de complexión (**********); relacionando igualmente en 

su informe los mencionados agentes policiacos como a virtud de lo 

obtenido se dieron a la tarea de solicitar a la Coordinación de 

Análisis Táctico de la Unidad Modelo de Investigación Policial, que 

consultara en la base de datos de esa unidad a las personas apodadas 

(**********), de nombres (**********) con la finalidad de que les 

proporcionaran un set fotográfico para identificación, obteniendo de 

ello 12 doce fotografías a color, numeradas del 1 uno al 12 doce, 

mismas que anexan a su informe policial y que aparecen visibles a 

fojas de la 107 ciento siete a la 109 ciento nueve del expediente 

original, set fotográfico que pusieron ante la vista primeramente de 

la testigo (**********) la cual corroboró que efectivamente dichas 
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personas son las apodadas (**********)  identificando a 

(**********) como el que aparece en la fotografía número 1; a 

(**********) como quien aparece en la fotografía número 2; a 

(**********) como el que aparece en la fotografía número 12; 

todos (**********) del señor (**********). Luego de lo cual 

procedieran a apersonarse ante los  testigos (**********) a quienes 

por igual pusieron ante su vista el set fotográfico relacionado, 

mismos que luego de observarlas detenidamente reconocieron con 

plenitud al sujeto que aparece en la fotografía marcada con el 

número 2 dos, que responde al nombre de (**********) como el 

mismo sujeto de complexión (**********) que observaron afuera 

de la casa de la señora (**********), ubicándolo como el que abrió 

la puerta de la casa de dicha señora y señaló al interior a su 

acompañante de complexión mediana para que procediera a irrumpir 

a la morada y privara de su vivir a (**********). ----------------------  

--- Fuente informativa consistente en el parte policiaco, del cual se 

desprende derivara en la indagatoria la comparecencia en 

averiguación previa de los testigos (**********) quienes con fecha 

(**********), exponen su dicho respecto aquella información 

obtenida por los elementos policiacos, respecto al hecho de que la 

segunda de los testigos al acudir como cliente de la primera, decidió 

confiarle el que el día de los hechos se dirigía al domicilio de dicha 

(**********) de la víctima con el fin de encargar en (**********), 

por lo que con ese objetivo se acompañaba del último y por ello 

avistaron el momento exacto en que en las afueras del domicilio de 

(**********) de la víctima se encontraban los (**********) 

responsables del hecho y privaran de la (**********), precisando 

que uno de ellos  era de complexión (**********), avistando como 

el primero señaló a su compañero con su dedo índice al interior del 

inmueble, lo cual sirvió de estímulo para que el último sujeto que se 

encontraba armado, penetrara al inmueble y en el interior profiriera 

(**********) , luego de lo cual se escucharon llantos y gritos de 

auxilio de una (**********), para luego emerger del domicilio y 

ambos retirarse en franca huida, no sin antes pasar ambos sujetos 
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junto al lado de los mencionados testigos de cargo y justo en ese 

momento, el (**********)”, para luego abordar ambos una unidad 

(**********) con (**********) similar a los (**********), 

retirándose en franca huida; identificando ambos testigos al sujeto 

de complexión robusta referido como el inculpado (**********)a 

través de una fotografía marcada con el número 2 dos que les fue 

puesta ante su vista por parte de los Agentes investigadores como 

antes fuera relacionado a través de un set fotográfico, el cual 

igualmente les fuera mostrado por el Agente del Ministerio Publico 

al momento de rendir su declaración, sosteniendo la identificación 

hecha de su parte ante aquéllos policiacos. ------------------------------  

--- Testimonios relacionados en último término sobre los cuales bien 

hizo el Juez de origen en dudar de su veracidad, por incumplir en su 

contenido con lo dispuesto por el numeral 322 del Código Procesal 

Penal vigente que exige entre otras cosas, que el hecho sobre el cual 

declaran los testigos haya sido percibido a través de sus sentidos y 

sea expuesto de manera imparcial, sin dudas ni reticencias, que no 

exista indicio alguno que haga dudar de su probidad e 

independencia de posición para poder considerarlo imparcial.- Lo 

que precisamente no ocurre en la especie, al resultar los 

mencionados testimonios de dudosa veracidad, pues basta 

remitirnos a la pieza informativa para exhibirse como fuera 

anunciado que los elementos policiacos, un hecho acaecido el día 

(**********) y el cual permaneciera sin esclarecimiento, lo 

resolvieran en (**********), luego de que (**********), quien 

inicialmente estaba insistente en la investigación de los hechos, pues 

incluso se constituyó (**********) donde hasta (**********) 

antes (**********) vivía la víctima y donde se viera forzado a salir 

luego de que (**********), la mencionada testigo se dio a la tarea 

de realizar sus propias investigaciones, luego de que la 

(**********)  le informara que su (**********)  había expuesto 

aún en vida que los responsables del hecho fueron (**********)”, 

enfrentándose incluso en dicha labor a (**********) (quienes dicen 

fueron los autores materiales de las lesiones propinadas 
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(**********) para que se saliera del (**********)) advirtiéndose 

como ésta es quien exhibe la identificación de los mismos, cuando 

inmediatamente al hecho y de manera reiterada anunciaba en sus 

exposiciones no haber presenciado el mismo y que “creía” habían 

sido (**********), para luego corregir su postura y con sus 

investigaciones propias comparecer y anunciar que hacía 

responsables absolutos a los mismos de la muerte de su 

(**********), exhibiendo nombres y apellidos, entre los cuales se 

encontraba el inculpado (**********) lo cual sirviera de base para 

que los mencionados Agentes Investigadores procedieran a obtener 

el relacionado set fotográfico -entre los que se encontraba la 

correspondiente a la imagen del imputado-, identificando ante los 

policiacos en la fotografía número 2 dos que integraba dicha serie de 

imágenes visuales; llamando así la atención como pasaron casi dos 

años y dicha madre decidió aportar información relevante sobre el 

esclarecimiento del hecho, hasta que ante ella se apersonaron los 

referidos elementos policiacos, pese a que como se dijo, estuvo 

insistente en lograrlo en el curso de la indagatoria, en el sentido de 

aportar lo expuesto por los nuevos y últimos testigos, que vienen a 

ser (**********) los cuales igual identifican al inculpado a través 

de las fotografías mostradas por los policiacos. -------------------------  

--- Emanando de lo hasta aquí relacionado que en la averiguación 

previa analizada, el Agente del Ministerio Público se apartó 

absolutamente de la labor de investigación y esclarecimiento del 

hecho ilícito expuesto contra la víctima que le correspondía realizar, 

de conformidad con el artículo 21 Constitucional, 3º Fracción II y 

112 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa; lo 

que debió realizar desde el momento mismo en que la testigo 

(**********) con fecha (**********), arguyó que su 

(**********) occiso antes de su muerte le anunció que los 

responsables fueron “(**********) (que no presenció el hecho) le 

esclareció -de su parte- la identificación de éstos últimos, por lo que 

le correspondía recabar los testimonios necesarios, acercando al 

proceso a cuanta persona fuera necesario, tal y como señalan los 
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artículos 272 y 274 del mencionado Ordenamiento Procesal Penal, 

haciendo para ello uso de los medios legales procesales que tenía a 

su alcance y respetando siempre los derechos humanos que asisten a 

toda persona incluidas las sujetas a investigación, dentro de los que 

se encuentran el principio de igualdad procesal, presunción de 

inocencia, de adecuada defensa y debido proceso, contenidos en los 

artículos 1, 14, 16 y 20 Constitucional.  ---------------------------------  

--- Lo anterior porque ciertamente surgen diversas circunstancias en 

torno a lo depuesto por (**********) -que se dicen testigos 

presenciales de los hechos-, que no los hacen probos, como es 

además del tiempo considerable entre la fecha en que los testigos 

rinden su declaración y aquella en que sucedieron los hechos 

relativos a la privación de la vida del pasivo, el propio argumento 

expuesto en que refieren acudieron de manera casual al domicilio en 

que se perpetró la conducta, toda vez que pretendían encargar unos 

(**********), precisamente a través de (**********) del 

interfecto, (**********) quien aducen se dedica a la (**********), 

lo cual señalaran hasta que los investigadores rindieran su informe, 

luego que a éstos les recordaran el esclarecimiento del hecho, 

resaltando el que recordaran con tanto detalle características físicas, 

ropas vestidas y frases proporcionadas por los sujetos; lo anterior 

porque a más que a dichos testigos no les resultó cita en las primeras 

exposiciones, igual no se señaló ni justificó el que (**********) del 

occiso efectivamente se dedicara al mencionado negocio por el que 

justificaran su presencia en la escena del crimen; surge también el 

hecho de que los mismos, al identificar a uno de los dos 

responsables, de complexión mediana, aducen que el mismo es de 

(**********), cuando al respecto la (**********) de la víctima 

(**********) refirió que dicho sujeto era de aproximadamente 

(**********), resultando así especialmente sospechoso que tres 

testigos, con entornos diferentes hayan coincidido total y 

absolutamente al proporcionar las características físicas y ropas 

vestidas por una persona, aún y cuando se trataba de la perpetración 

de un delito de alto impacto que sin lugar a dudas genera un estado 
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de perturbación natural respecto a dicha circunstancia; igual dudoso 

resulta, la exclamación realizada por el mencionado sujeto 

responsable de complexión mediana y que los testigos lograran 

escuchar, justo al pasar al lado de los mismos, esto es, ni antes ni 

después, donde fueron claros en asumir su postura criminal al referir 

que aquél dijo: “(**********).- Además de todo lo precisado, igual 

resalta en autos el como en ejercicio de defensa a favor del 

imputado, luego de declarar en preparatoria y dentro del término 

constitucional ampliado, a petición de dicha parte, fue recibida y 

preparada la prueba de Careos entre los testigos de cargo 

escudriñados en líneas que anteceden y la persona del imputado, sin 

que lograra obtenerse su práctica a virtud de que no fue posible 

localizar a ninguno de dichos testigos, exaltándose la circunstancia 

anómala de que mientras la testigo (**********) en su declaración 

rendida en averiguación previa con fecha (**********) (fojas 122 

ciento veintidós a 124 ciento veinticuatro del expediente original), 

adujo ser vecina (**********), con domicilio en (**********) al 

comparecer el Actuario judicial a dicha morada para efecto de 

citación para que compareciera a la celebración de aquélla 

diligencia, con fecha (**********), obtuvo que una señora 

(**********), que no quiso proporcionar su nombre y solo expuso 

que su apellido (**********), al ser enterada del motivo de su 

presencia, expuso no conocer a la testigo en cita y dejó en claro que 

ella y (**********) tienen años viviendo en ese domicilio y 

desconocían a la misma, tal y como así lo asentara el Actuario 

adscrito al Juzgado de origen -foja 218 doscientos dieciocho-, 

pudiendo advertirse todo lo relacionado, de las fojas 199 ciento 

noventa y nueve a la 222 doscientos veintidós del expediente 

original.- Luego de ello, al resultar inverosímil sus dichos por no 

reunir los testimonios el requisito de certidumbre, es correcto 

restarles valor probatorio como bien hizo el Juez primario. -----------  

--- Además de todo lo especificado, es menester precisar que igual 

no merece crédito alguno el parte informativo suscrito por los 

Agentes Policiacos en la investigación del hecho, por la serie de 
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circunstancias antes relatadas, suerte que igual corre, la forma en 

que éstos lograron a través de aquéllos testigos de cargo, la 

identificación del imputado de la causa como uno de los 

responsables del hecho, precisamente como el sujeto de complexión 

robusta y a través de un set fotográfico, cuya fotografía número 2 

dos corresponde precisamente al imputado de autos, ello porque tal 

actuación se apartó de toda regla procesal formal y legal al ponerla 

ante la vista de los testigos, por realizarse en contravención total a lo 

dispuesto por los artículos 285 del Código de Procedimientos 

Penales vigente en el Estado de Sinaloa,  a más de que como se ha 

relacionado en líneas que preceden, el Agente del Ministerio 

Público en su encomienda constitucional de investigación y 

esclarecimiento del hecho, en su actividad persecutoria y 

preparación de la acción penal,  le correspondía agotar todas y cada 

una de las diligencias que tuviera a su alcance para cumplir con 

dicha labor, entre las que se encontraba el luego de acarrear a la 

averiguación previa cuanto testimonio fuera necesario de las 

personas a las que resultara cita, el practicar diligencias de 

confrontación entre un testigo de cargo y la persona que señala 

como responsable de un hecho, en concordancia a lo que estipulan 

los numerales 294 al 301 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado de Sinaloa. ------------------------------------------  

--- Sumado a lo anterior se tiene el hecho de que el imputado 

(**********) en todo momento viene negando haber perpetrado el 

hecho y aporta material de descargo para efecto de corroborar que 

en la fecha y tiempo en que se realizó el mismo, se encontraba 

dentro de su domicilio asentado en esta Ciudad, donde permaneció 

en un espacio de tiempo considerado desde antes, durante y después 

de su perpetración. ----------------------------------------------------------  

--- Bajo esa tesitura, con lo hasta aquí dilucidado se tiene, que no 

puede tenerse por acreditada la PROBABLE RESPONSABILIDAD 

del inculpado (**********) en su comisión, pues para este efecto 

de los autos se exalta como testimonio de imputación directa 

únicamente los precitados dichos vertidos en averiguación previa, 
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(**********) a los cuales el suscrito Magistrado, como antes se 

expuso les niega todo valor probatorio por las consideraciones 

relacionadas; así las cosas por insuficiencia probatoria de cargo, 

obligado resulta para esta Magistratura el proceder a CONFIRMAR 

el AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA 

PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY, dictado por el Juez 

de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, a favor de (**********) por el delito de  

HOMICIDIO CALIFICADO (CON VENTAJA), que se dijo 

cometido en agravio de quien en vida llevara por nombre 

(**********) 

--- Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en 

los artículos 14 y 19 Constitucionales; 378,  379,  380,  381 fracción 

I, 382 fracción II, 383, 388, 393, 396 y demás relativos aplicables 

del Código de Procedimientos Penales en vigor; 1° fracción II, 15, 

16, 36, 37 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, es de resolverse como a continuación se -------- 

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

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

POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, CON 

LAS RESERVAS DE LEY QUE SE REVISA, cuyo primer punto 

resolutivo quedó trascrito en el resultando primero del presente 

fallo.--------------------------------------------------------------------------- 

--- SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE, despáchese ejecutoria y en su 

oportunidad archívese el toca.--------------------------------------------- 

--- Así lo resolvió y firmó el Licenciado JACOBO AHUMADA 

ANGULO, Magistrado de la Sala de Circuito, Zona Sur, del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, con la asistencia del Licenciado  

JOSÉ MANUEL BELTRÁN BELTRÁN, Secretario de Acuerdos 

que da fe.- Doy fe. ----------------------------------------------------------- 
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 --- Firmados.- Magistrado: Licenciado Jacobo Ahumada Angulo.  

Secretario de Acuerdos: Licenciado José Manuel Beltrán 

Beltrán.- Rúbricas. ---------------------------------------------------------  

 

--- El que suscribe, Licenciado José Manuel Beltrán Beltrán, 

Secretario de Acuerdos de la Sala de Circuito, Zona Sur del Estado, 

de conformidad con lo previsto por el artículo 33, fracción V de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, certifico: ---  

 

--- Que el presente testimonio de ejecutoria concuerda fielmente con 

su original que obra en el toca penal número 06/2020, va en 10 

diez fojas útiles debidamente cotejadas y selladas.  --------------------  

 

--- Mazatlán, Sinaloa, 07 siete de Septiembre del año 2020 dos mil 

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

 

 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA 

SALA DE CIRCUITO ZONA SUR 

DEL ESTADO 

 

LIC. JOSÉ MANUEL BELTRÁN BELTRÁN 

 

 

 

“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.” 

 


