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PRIMERA. 

189/2019. 

 

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

Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Sinaloa, Sinaloa. 

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Confirma la sentencia apelada. 

 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de octubre del año 2019 dos mil diecinueve.- 

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA ABSOLUTORIA de fecha 31 treinta y 

uno de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por la Jueza de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa, las constancias originales del 

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

de (**********), por el delito de ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN, 

perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de (**********); vistas 

además las constancias del presente Toca número 189/2019. -------------------  

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

---1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, la citada Jueza dictó sentencia 

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: -------------------------------  

--- “PRIMERO. - (**********), NO es autor ni penalmente responsable del ilícito de encubrimiento por 
receptación, que se dijo cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********); según 
hechos que tuvieran lugar el día (**********), en (**********). ---------------------------------------------------- 
--- SEGUNDO. -Como consecuencia del punto resolutivo anterior, se absuelve a (**********), de la 
acusación respectiva que en su contra presentó la Institución del Ministerio Público Adscrita, en 
consecuencia, se ordena su absoluta libertad, por lo que a esta causa y delito se refiere, gírese atento 
oficio al Director del Centro Penitenciario (**********), para su conocimiento y efectos legales 
correspondientes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- TERCERO. - Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa e incluir sus datos 
personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo mandado en el artículo 22 Bis A, Fracción 
II, en relación con los artículos 5 Fracciones III, VII, XIV, 9 Fracción IV inciso B, 10, 20 fracción II, 22, y 
demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. ------------- 
--- CUARTO. - Al ser notificada la presente resolución a las partes, hágaseles saber del derecho y término 
que la ley les concede para impugnar la presente, en la inteligencia de que dicho término es de cinco 
días y se computan a partir del día siguiente al en que sea legalmente notificado, con exclusión de los 
inhábiles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---QUINTO. - En acatamiento a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 199 del Código de 
Procedimientos Penales en Vigor, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, gírese el oficio 
correspondiente al Director del Centro Penitenciario de (**********), a fin de que se sirva cancelar la 
ficha de identificación criminal correspondiente al hoy sentenciado. ------------------------------------------------ 
--- SEXTO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20 fracción II y 24 del Reglamento Interior 
de la Secretaría General de Gobierno del Estado, 20 fracciones XI y XIII del Reglamento interior de la 
Secretaría de Gobernación, remítase sendos testimonios dentro de las 48 horas siguientes en que cause 
ejecutoria, uno al Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado por conducto de la Dirección de 
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Prevención y Readaptación Social dependiente de la Subsecretaría de Inspección, Prevención y 
Readaptación Social; otro (cuando no cause estado), al Director del Centro Penitenciario de 
(**********), aclarándole que en su oportunidad se le informará si causó o no ejecutoria; uno más para 
la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Subsecretaría de 
Protección Civil y de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de 
México, Distrito Federal y oportunamente a la Juez Tercero de Primera instancia de Vigilancia de la 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, y también al causar estado dicha sentencia, se le 
proporcione una copia certificada de la misma y del acuerdo respectivo a la propia sentenciada, 
levantándose razón de dicha entrega. -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Notifíquese personalmente y Cúmplase....”. (SIC). ---------------------------------------------------------------------  

 
--- 2/do.- Que no conforme con la resolución aludida la Representación Social, 

interpuso en contra de la misma el recurso de apelación el cual fue admitido 

en efecto devolutivo por la Jueza, quien ordenó la remisión de las constancias 

originales de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, en donde se tramitó 

la Alzada conforme a la Ley, dándose plazo a la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa, así como al encausado y la defensa, 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 la presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados con 

el fin de decidir si se confirma, revoca, o modifica la resolución apelada. ------  

---II.- Que los motivos de inconformidad que hace valer la Agente del Ministerio 

Público son visibles de la foja 06 a la foja 12 del presente Toca. Siendo de 

indicarse además que los conceptos de agravios esgrimidos por la apelante, no 

es necesario el que se transcriban a la letra, toda vez que no existe precepto 

alguno que establezca el deber llevar a cabo tal inserción, pues lo que si resulta 

trascendente es que se emita el correspondiente pronunciamiento con respecto 

a dichos argumentos. -------------------------------------------------------------------  

---Al efecto, es pertinente invocar la siguiente tesis jurisprudencial:  -----------  

Materia(s): Común; Novena época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; VII, abril de 1998; Tesis: VI.2O. J/129; Página: 599. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO 
ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el juez federal no transcriba en su fallo los conceptos de 
violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la ley de amparo, a la cual sujeta 
su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de 
que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir 
la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
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Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y Otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario 
Machorro Castillo, Secretario de Tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 
---Argumentos en vía de agravios que expone la Representante Social que 

serán valorados en su momento oportuno para ello, en la inteligencia de que 

al respecto se encuentra esta Sala legalmente impedida para tomar en cuenta 

consideraciones que no fueron hechas valer por dicha recurrente, de ahí que 

el estudio de la apelación habrá de verificarse bajo el principio de estricto 

derecho, conforme a lo dispuesto por el artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales (a contrario sensu), tal y como así lo afirma la siguiente 

jurisprudencia definida: -----------------------------------------------------------------  

Octava época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 66, junio de 1993; Materia(s): Penal; 

Tesis: V.2O. J/67; Página: 45. MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACION DEL. ESTA SUJETA 

AL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a petición 

de parte legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la 

resolución recurrida; asimismo, dispone que el tribunal de apelación podrá suplir la 

deficiencia de los agravios, cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el 

defensor, se advierte que, por torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, 

la apelación del ministerio público está sujeta al principio de estricto derecho, por lo 

que no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, expresamente, la 

institución acusadora en sus agravios. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

Amparo directo 321/90. Francisco Olguín Cázares. 21 de noviembre de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Abdón Ruiz 

Miranda. 

Amparo directo 98/91. Salvador Tirado Ordaz. 10 de abril de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretaria: María de los Angeles Peregrino 

Uriarte. 

Amparo directo 162/91. Rafael López Murillo. 22 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Julio César Vázquez- Mellado García. Secretaria: Ma. del Carmen Gabriela 

Herrera Martínez. 

Amparo directo 331/91. Manuel Eraclio Reyes Moreno. 13 de noviembre de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Rafael Aguilar 

Hernández. 

Amparo directo 164/93. Rubén Darío Lerma. 21 de abril de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: David Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

 

---III.- En ese orden de ideas, esta Sala arriba a la conclusión de que los motivos 

de inconformidad que expone la Representante Social en principio resultan 

inoperantes, e insuficientes para revocar la resolución impugnada. ---------------  

--- En principio, es necesario traer a colación las consideraciones jurídicas, en 

las cuales la Jueza basó la resolución absolutoria que pronunciara bajo los 

argumentos que se precisan a continuación. ------------------------------------------  
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--- La Juzgadora alude que de las probanzas de autos no se acredita la forma de 

intervención del justiciable, pues primeramente de la fe, inspección y descripción 

ministerial de la unidad motriz motivo de la presente causa, a través de la cual 

se acredita fehacientemente la existencia y características de la motocicleta en 

estudio, no aporta datos incriminatorios en contra del acusado. -------------------  

--- Respecto de las copias certificadas, de la averiguación previa número 

(**********), en la cual se acredita que la unidad motriz de la que deriva el hecho 

delictivo, cuenta con reporte de robo de fecha (**********), según hechos ocurridos 

el día (**********), aproximadamente (**********) horas, cuando la unidad motriz 

en comento se encontraba estacionada por la calle (**********), en virtud, que la 

estacionó (**********), fue entonces que se apersonó una persona del sexo 

(**********) con un machete en la mano, seguidamente se apoderó de la 

motocicleta. Precisando la Jueza que con lo anterior solamente se demuestra 

que la unidad motriz fue robada previamente al hecho imputado al encausado 

(**********), en razón de que al mismo se le aseguró, por parte de los policías 

operativos del municipio de (**********), de nombres FRANCISCO HERIBERTO 

SERNA CORONADO y ALBERTO VÁZQUEZ RAMÍREZ, cuando el hoy 

sentenciado conducía por el camino que conduce de (**********).-------------------  

--- Acotando además que de acuerdo a la motocicleta materia de estudio se 

efectuó una valorización de la misma, dictamen emitido por peritos oficiales, 

quienes concluyeron que el valor de la unidad ascendió a la cantidad de 

(**********) –ver foja 22 de autos-. Empero tal dictamen no resulta dable 

concederle eficacia jurídica, al no cumplirse con las formalidades establecidas 

en el artículo 237 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, toda vez que para la elaboración de un dictamen pericial, se deberá 

cumplir con lo siguiente: ------------------------------------------------------------------  

a.- La práctica de todos las operaciones y experimentos que la ciencia o arte les exija, 
según sea el caso, 

b.- Expresión de los hechos, y 
c.- Circunstancias que les sirvieron de fundamento a su dictamen. 

 



 PRIMERA SALA.- TOCA # 189/2019 - EXP. # (**********) 

 
5 

--- Por ende, precisó la Jueza que el perito es la persona a quien se le atribuye 

una capacidad técnico-científica o práctica en una ciencia o arte. De ahí que 

en la peritación, se debe emplear el procedimiento que debe cumplir el perito, 

para llegar a una conclusión o finalidad. Una vez empleado esto, se llega a 

establecer el peritaje, en el que el perito deberá cumplir con las operaciones 

que se traduce en un punto que en forma concreta se le establece por el 

juzgador o por el funcionario ministerial, en el cual debe establecer las 

inducciones debidamente razonadas, en las cuales empleará todas las 

operaciones necesarias. Señalando además que por operación1 se entiende 

como: “…Procedimiento o método para obtener un resultado…”. En tanto que un 

experimento, es la determinación de un fenómeno u observación del mismo en 

determinadas condiciones, como medio de investigación científica. Respecto al 

experimento2 se señala que, es una de las etapas del método experimental, en 

el que el investigador amplía los conocimientos acerca de los problemas que 

estudia. ------------------------------------------------------------------------------------  

--- Bajo ese orden, menciona la Juzgadora que la esencia del dictamen pericial, 

radica en que siempre se deberán expresar los hechos y materia sobre los 

cuales versa, la explicación de éstos, los datos y objetos, que se han tomado 

en cuenta como fundamento del dictamen. Toda vez que la peritación es una 

indagación concerniente a la materia que exige particulares conocimientos de 

determinadas ciencias o artes -los llamados conocimientos técnicos-. Luego la 

pericia sirve para suministrar en el proceso el conocimiento de elementos 

técnicos, y que la función encomendada al perito es doble: revelar los extremos 

técnicos del objeto del proceso, y comunicar en estas nociones técnicas o 

exponer puntos de vista sobre cosas, acontecimientos, personas, etcétera, que 

afecten al objeto mismo, y que para llenar este doble cometido es necesario 

poseer especial competencia técnica, ya que el perito informa sobre cosas para 

 
1 Diccionario Porrúa de la Lengua Española, Editorial Porrúa, edición número 49, México 2004, p. 528. 
2 Diccionario Enciclopédica U.T.E.H.A. Unión Tipográfica Editorial Hispana Americana, Tomo IV, Des-Fer, Reimpresión, 
México, 1953, p. 1114. 



 PRIMERA SALA.- TOCA # 189/2019 - EXP. # (**********) 

 
6 

cuyo conocimiento es necesario un caudal de nociones técnicas, una cultura 

particular y determinada experiencia. ------------------------------------------------  

--- De ahí que, si el artículo 237 del Código de Procedimientos Penales, exige 

como requisito sine qua non, que los peritos al realizar su correspondiente 

estudio pericial deben practicar todas las operaciones y experimentos, que la 

ciencia o arte les requiera para fundar su dictamen, tal omisión de cualquiera 

de los requisitos que no son sólo de forma sino de fondo, priva al dictamen de 

validez técnica o científica, y como consecuencia, de la valoración jurídica. ---  

--- Y ante ello, resulta necesario traer a colación el documento al cual se 

pretendió darle la validez de un dictamen pericial, en el cual se advierte que 

los peritos, tuvieron como planteamiento del problema: “valorizar intrínsecamente 

la unidad motriz, marca (**********), color (**********), sin placas de circulación, número de 

serie (**********), número de motor (**********), modelo (**********)” donde los 

especialistas en la materia concluyeron que el valor de dicho vehículo era de 

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

--- Para lo cual señalaron utilizar como “METODOLOGÍA”, la siguiente: -------  

“Localización de los objetos; Aplicación de los métodos de observación directa; 
investigación del precio en los establecimientos dedicados al ramo indicado, y así mismo 
se tomó en consideración las condiciones de uso de dicho objeto para otorgarle su valor…”. 

 

--- De lo expuesto, se puede advertir con toda claridad que los peritos en 

mención, si bien es cierto vienen señalando la metodología que se emplearía 

para determinar el valor monetario del objeto del delito, como era el hecho de 

“investigar el precio del objeto del delito, en los establecimientos dedicados a la venta de los 

mismos”, lo cierto es que investigaron sólo en una negociación denominada 

(**********), sin valorar el desgaste real de la unidad en comento, para poder 

llegar a determinar el precio comercial del citado objeto. -------------------------  

--- Se desprende además que en cuanto al valor intrínseco, se tomó en 

consideración “las condiciones de uso de dicho objeto”, sin establecer claramente 

una descripción detallada de las condiciones en que se encontraba la unidad.  

--- Del medio probatorio aludido, se advierte que efectivamente cumplieron con 

la localización del objeto en mención, e incluso pudieron haber llevado a cabo 
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una observación directa del mismo, pero solamente del vehículo en sí, lo físico 

y material que se observa a simple vista, ya que en el presente caso el objeto a 

valorizar lo fue la motocicleta (**********), modelo (**********), número de serie 

(**********), numero de motor (**********), y para poder determinar su valor no 

se toma en consideración, únicamente el objeto material en sí, sino que hay 

que precisar sus características principales como por ejemplo: ------------------  

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

--- Por lo cual alude la Jueza que se puede determinar el funcionamiento y el 

valor de dicho bien mueble y en el presente caso, no se desprende del peritaje 

en cuestión que los especialistas asignados al estudio pericial, hayan llevado 

a cabo una revisión completa de mismo y determinaran con precisión cada 

uno de los elementos expuestos que requiere para su funcionamiento. Luego 

entonces, determinó que dicho medio de prueba no ilustraba en materia 

técnica y científica. ----------------------------------------------------------------------  

--- De igual forma, mencionó que para otorgarle valor probatorio al citado 

medio de prueba, debieron los peritos, fundar racionalmente sus conclusiones, 

e ilustrar acerca de las razones y datos técnicos que apoyaron la conclusión, 

de tal manera, que llegue a formarse un juicio al respecto, sin embargo, 

advirtió la A quo que en dicha probanza los peritos se limitaron a enunciar 

conclusiones dogmáticas, que no proporcionan elementos para ilustrar el 

criterio con respecto a la forma en que esas conclusiones se obtuvieron, por lo 

que no aclaran las circunstancias del caso para prestar los suficientes datos o 

para proporcionar en algún modo los conocimientos técnicos o científicos de 

que se carecen y que resultan necesarios para decidir sobre las cuestiones de 

derecho. Bajo estas razones, la A quo no consideró el dictamen pericial en 

mención. -----------------------------------------------------------------------------------  

--- Por otro lado, la Jueza señaló que si bien la Agente del Ministerio Público, 

acusó de manera definitiva a (**********), como autor y penalmente 

responsable en la comisión del delito de ENCUBRIMIENTO POR 

RECEPTACIÓN, cometido en perjuicio del patrimonio económico de 
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(**********), previsto y sancionado por el artículo 234, en relación con el 

artículo 233, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, sin embargo, ello no 

comparte la Jueza puesto que el primer numeral establece: ---------------------  

 “ARTÍCULO 234, Al que hubiese adquirido u ocultado el producto del delito sin 
conocimiento de su ilegítima procedencia, por no poner el cuidado necesario para 
asegurarse de que la persona de quien lo recibió tenía derecho para disponer de aquél, 
se te aplicará hasta la mitad de las penas señaladas en el artículo anterior. ------------  
Se presume que se tomaron las precauciones indispensables, cuando por la edad o 
condiciones económicas del que ofrece la cosa o por la naturaleza o valor de ésta, o 
por el precio en que se ofrece se infiere que no es propiedad del mismo”. (El 
subrayado es propio). 

 
--- De la descripción legislativa se advierten como elementos integrantes del 

aludido tipo penal, los siguientes: -----------------------------------------------------  

1. SUJETO ACTIVO: Al que hubiese adquirido u ocultado;  
 

2. OBJETO DEL DELITO: El producto del delito; 
 
3. CONDUCTA; Sin conocimiento de su legítima procedencia, por no poner el cuidado 

necesario para asegurarse de que la persona de quien lo recibió tenía derecho para 
disponer de aquél; 
 

4. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIFICO: Se presume que no se tomaron las precauciones 
indispensables, cuando:  
a.- Por la edad, o  
b.- Condiciones económicas del que ofrece la cosa, o  
c.- Por la naturaleza o valor de ésta, o 
d.- Por el precio en que se ofrece se infiera que no es propiedad del mismo. 

--- De lo anterior, advierte la A quo que si bien, es un hecho cierto y probado, 

que el día (**********), el sentenciado (**********) adquirió por compraventa 

realizada con (**********), una motocicleta (**********), modelo (**********), en la 

cantidad de (**********), misma que era producto del apoderamiento ilícito 

realizado previamente, en perjuicio del patrimonio económico de (**********). 

Empero, alude la Juzgadora que no procede la acusación, ya que la Agencia 

Social en sus conclusiones definitivas al referirse al resultado y su 

atribuibilidad a la acción desplegada por el sujeto activo del delito, señala que 

(**********), al adquirir el bien afecto a la causa "...no tuvo conocimiento de su 

ilegitima procedencia, al no tomar las precauciones y por no poner el cuidado necesario para 

asegurarse de quien la recibía en venta el bien mueble, tenía el derecho para disponer de la 

misma, no obstante que en el precio en que la estaba adquiriendo no era el precio real del citado 

bien mueble, no poniendo el activo del delito el cuidado necesario al adquirir de parte del citado 
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sujeto el bien mueble en cita y después se retiró del lugar de los hechos, el cual resulto ser 

producto de un robo...". (El subrayado es para mayor ilustración). Sobre tal 

elemento del tipo penal, se tiene que argumenta la Agencia Social que el 

encausado adquirió la motocicleta en (**********), esto es, a un precio menor 

al que estaba valorizada la motocicleta en cuestión, según dictamen pericial 

visible en foja 22 de autos, donde se concluyó que el valor de dicho vehículo 

ascendía a la cantidad de (**********). ------------------------------------------------  

--- Empero, señala la Jueza que al respecto, no se acredito el elemento del tipo 

penal que alude la Agencia Social, pues el que el sentenciado haya adquirido 

la moto en una cantidad menor a (**********), no con ello se advierte que no 

haya puesto el cuidado necesario al comprar la motocicleta, pues aun y cuando 

la Fiscalía tome en cuenta para ello el peritaje de la unidad visible a foja 22, 

se tiene que el referido dictamen quedó desvirtuado por la Jueza, por lo que 

no se le otorgó valor alguno, por ende, no desvirtúa la Fiscalía con sus agravios 

lo expuesto por la A quo. ----------------------------------------------------------------  

--- Además de lo anterior, advierte la Jueza que no obstante que el acusado 

haya adquirido la motocicleta en cuestión, mediante compraventa con 

(**********), (unidad que primeramente fue robada a su propietario (**********), 

sin embargo, el encausado obtuvo mediante dicha operación la unidad motriz 

en el valor comercial que actualmente se encuentra, mismo que lo fue en la 

cantidad de (**********), esto es así, en razón de que el valor intrínseco del 

mismo lo es en la cantidad de (**********), según pericial que obra en autos (en 

la que no se precisó que se haya sido considerado el desgaste real de la 

unidad), por lo tanto, la cantidad pactada en la operación de compraventa, se 

encuentra dentro del parámetro comercial del bien mueble en cuestión, por ello, 

no se acredita el delito materia de estudio. ------------------------------------------  

--- Por otra parte, se tiene que también la Agencia Social señala que el 

justiciable, (**********) no tuvo conocimiento de la ilegítima procedencia 

de la unidad motriz, esto al no tomar las precauciones necesarias y por 

no poner el cuidado necesario, para asegurarse de que la persona de quien 
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la recibía en venta tenía derecho para disponer de esta, sin que la Fiscalía 

citara el deber de cuidado que debía cumplir el encausado en el presente 

asunto esto es, que conducta le era exigible para cerciorarse de lo anterior, 

para efecto de que se encontrara en posibilidad de ofrecer pruebas al respecto, 

ya en su caso, esa sería la base de su acusación. ----------------------------------  

--- Lo anterior es así, ya que por un lado la Agencia Social sostiene que las 

precauciones que debió cumplir en el sentido de que el justiciable no se 

aseguró de que la persona de la que adquirió la motocicleta, en este caso 

(**********) tenía derecho a disponer de la misma, apreciación jurídica, que 

resulta insuficiente para acreditar las precauciones necesarias, que debió 

tomar el sujeto activo, (**********) toda vez que en ningún momento precisa, 

la edad, ni la situación económica de la persona que le realizó la venta 

de la motocicleta, y ante ello, se desconoce que esas hayan sido las 

precauciones, y que además fueron las mismas que debió cumplir el encausado; 

si por el contrario se tiene que el acusado al rendir su declaración ministerial 

y ratificarla en fecha (**********), (ver fojas 7, 8 y de la 76 a la 79), señaló que 

cuando (**********) le ofreció en venta la motocicleta en la cantidad de 

(**********), entregándole el ahora sentenciado la cantidad de (**********), 

acordando que el resto, es decir, (**********), se los daría una vez que le 

entregara los documentos que amparan la propiedad de la unidad motriz, con 

lo cual se tiene que el sentenciado trató de cerciorarse de la legitima 

procedencia de la motocicleta. ---------------------------------------------------------  

--- De todo lo anterior, precisó la Jueza que tales elementos normativos deben 

acreditarse con medios de pruebas suficientes, para efecto de estar en 

posibilidad de respetar la garantía de exacta aplicación de la ley prevista en el 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya 

que se trata de un constitutivo del tipo penal, por así exigirlo la conducta legal. 

--- En ese tenor, al no acreditarse la existencia del delito de ENCUBRIMIENTO 

POR RECEPTACIÓN, por el cual se acusó en definitiva a (**********), la A quo 

decidió absolverlo, única y exclusivamente por lo que a este delito se refiere. -  
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--- Razones jurídicas contenidas en la sentencia, que la apelante, en este caso el 

órgano técnico de acusación en sus agravios debió combatir mediante raciocinios 

lógicos y jurídicos; sin embargo, no refutó las consideraciones expuestas por la 

Juzgadora. -----------------------------------------------------------------------------------  

--- Lo anterior se concluye, ya que del detallado análisis del escrito de agravios 

planteado por la Representación Social, se advierte con meridiana claridad que 

sus argumentos son deficientes, en virtud de que no combaten las razones 

precisadas por la A quo en la sentencia venida en Alzada, siendo menester 

puntualizar que las inconformidades que se expresen deben constituir 

argumentos directamente orientados a desvirtuar los fundamentos de la 

resolución recurrida, y si en la especie no se satisfizo dicha exigencia técnica, es 

inconcuso que resulta un deber ineludible desestimar la apelación interpuesta 

para los efectos pretendidos por la apelante. ------------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, emerge clara la insuficiencia de los agravios 

enunciados por el órgano técnico de acusación, ello en virtud de que las 

directrices de estos no fueron orientadas a desvirtuar los fundamentos de la 

sentencia venida en apelación. -----------------------------------------------------------  

--- La Agente Social recurrente transcribe algunos párrafos de la sentencia de la 

Jueza, y menciona que lo resuelto por la A quo fue producto de una incorrecta 

apreciación de los hechos, ya que en cuanto al avaluó de la unidad motriz (visible 

a foja 22), que emitieron los peritos oficiales, en su opinión tiene validez, debido 

a que se trata de la opinión de expertos, quienes a través de sus deducciones 

técnicas o de una declaración de ciencia con base en el análisis de otras pruebas 

proporciona al Juzgador los conocimientos especializados de que carece y que 

son necesarios para verificar los hechos delictivos e informar sobre reglas 

técnicas que existen al respecto, por lo que basta con que el perito mencione que 

llevó a cabo los análisis que de acuerdo a la ciencia o técnica de que se trate 

consideró primordiales, y así se desprenda de los fundamentos o de la 

explicación que haga, asentando un criterio judicial, por lo que considera que tal 
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dictamen cumple con lo expuesto por el numeral 237 del Código de 

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

--- Además señala la recurrente que se acreditó que el justiciable adquirió la 

motocicleta de referencia, en la cantidad de (**********), ello según declaraciones 

de (**********), así como del sentenciado, y en careos entre el justiciable con los 

dos testigos en mención, por lo que se tiene que el encausado obtuvo un bien 

(motocicleta motivo del presente ilícito) en la cuantía ya señalada, repitiendo los 

hechos ciertos y probados que tuvo la Jueza, por lo que a su juicio se demostró 

fehacientemente el delito con los testimonios de tales testigos que les consta que 

el sentenciado adquirió una motocicleta y no tuvo el conocimiento de su ilegítima 

procedencia, ya que no se aseguró que la misma no contara con reporte de robo 

y por no poner el cuidado necesario para asegurarse que el vendedor (**********) 

era el legítimo propietario de dicha unidad, pues no le mostró algún documento 

que lo avalara y que por ello ponía disponer de ella. ----------------------------------  

--- En relación al elemento por no poner el cuidado necesario refiere la Fiscal 

apelante que se acredita por el hecho de que la unidad motriz fue valuada el 

(**********), en la cantidad de (**********), siendo adquirida por el sentenciado por 

la suma de (**********), precio que a consideración de la Fiscal es muy bajo, y 

además se tiene que el encausado no le exigió al vendedor alguna factura de la 

moto, respecto a la propiedad de la misma, a pesar de que el sujeto activo debió 

solicitar le mostrara algún documento acreditando su legítima procedencia y la 

propiedad que le asistía sobre la motocicleta, lo que debió de cerciorarse antes 

de comprarla, transcribiendo la apelante parte de la acusación de la Agencia 

Social, y lo relativo a la dinámica de hechos. ------------------------------------------  

--- Aunado a lo anterior, señala que se acreditó el delito y la responsabilidad del 

justiciable con su confesión (trayendo parte de lo expuesto por el sujeto activo y 

diversos criterios judiciales), así como parafraseando lo que aluden los 

numerales 18 fracción II y 14 párrafo segundo del Código Penal para el Estado 

de Sinaloa y transcribe una parte del diverso artículo 234 del mismo Código, 
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además asentó que no existe ninguna excluyente del delito contenida en el 

artículo 26 de la misma ley. --------------------------------------------------------------  

--- Anteriores agravios que resultan ser infundados e inoperantes para el fin 

pretendido, y para ello, se acota el tipo penal en estudio, contenido precisamente 

en el transcrito numeral 234 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, del cual 

se desprenden los elementos integrantes del tipo penal, lo cual como ya se 

mencionó supra, fue señalado por la A quo, teniéndose que son los siguientes: 

sujeto activo: Al que hubiese adquirido u ocultado; objeto del delito: El producto 

del delito; conducta: sin conocimiento de su legítima procedencia, por no poner 

el cuidado necesario para asegurarse de que la persona de quien lo recibió tenía 

derecho para disponer de aquél. Mientras que el elemento subjetivo específico 

consiste en que: se presume que no se tomaron las precauciones indispensables, 

cuando: por la edad, o condiciones económicas del que ofrece la cosa, o por la 

naturaleza o valor de ésta, o por el precio en que se ofrece se infiera que no es 

propiedad del mismo. ----------------------------------------------------------------------  

--- Sobre lo cual alude la Agencia Social que dichos elementos estaban 

acreditados, en principio porque el acusado no se cercioró que la persona que le 

vendió la unidad era el legítimo propietario, y no solamente eso, sino que la 

adquirió por la cantidad de (**********), a pesar de que vale más, esto es, 

(**********), -según dictamen pericial visible a foja 22-, sin embargo, se aprecia 

de la acusación, que claramente alude la Fiscal que el acusado adquirió el 

producto del delito sin conocimiento de su legítima procedencia o sea que no 

puso el cuidado necesario para asegurarse de que la persona de quien lo recibió 

tenía derecho para disponer de aquel, es decir, que no se cercioró si dicha unidad 

motriz, el que se la vendió, que lo fue (**********), tenía ese derecho, y esa 

legitimidad para disponer legalmente de la unidad, sin embargo, aun así realizó 

la adquisición de la motocicleta, no obstante que en el precio en que la estaba 

adquiriendo no era el precio real del citado bien mueble. ----------------------------  

--- Respecto de este particular, se advierte por esta Sala que el numeral 

transcrito anteriormente, respecto a los elementos del tipo penal, contiene: “por 
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no poner el cuidado necesario” para asegurarse de que la persona de quien lo 

recibió tenía derecho para disponer de aquél, a lo cual se refiere que el vendedor 

de la motocicleta no solamente le haya mostrado o no una factura de que era el 

propietario, ya que para ello el propio legislador en el mismo artículo menciona 

que en cuanto a precauciones indispensables, se tratan: cuando por la edad o 

condiciones económicas del que ofrece la cosa o por la naturaleza o valor de ésta, 

o por el precio en que se ofrece se infiere que no es propiedad del mismo, donde 

solamente alude la Agencia Social que no quedó acreditado en cuanto a la última 

en mención. ---------------------------------------------------------------------------------  

--- Sobre lo cual, si bien se trata de un elemento del tipo penal, no menos es 

verdad que no argumentó con que probanzas se acredita dicho elemento, puesto 

que solamente menciona que el vendedor de la motocicleta no le mostró al 

acusado un documento idóneo que demostrara que este era propietario de la 

unidad, por lo que esta Alzada no es factible que supla tal deficiencia, y el hecho 

de que mencione que se acredita que (**********) adquirió la unidad motriz por 

la cantidad de (**********), por así constatarse de las declaraciones del propio 

encausado y de los testigos (**********) empero, eso solamente concluye la 

cantidad en la que el sentenciando compró la motocicleta, sin que de ello se 

demuestren la totalidad de los elementos del tipo penal de ENCUBRIMIENTO 

POR RECEPTACIÓN y la forma de intervención de (**********) como alude la 

Jueza. ----------------------------------------------------------------------------------------  

--- Es de precisarse por esta Sala que la Agente Social, en sus conclusiones 

acusatorias como ya se dijo supra, señaló que el acusado adquirió el producto 

del delito sin conocimiento de su legítima procedencia “o sea que no puso el 

cuidado necesario” para asegurarse de que la persona de quien lo recibió tenía 

derecho para disponer de aquel, es decir, que no se cercioró si dicha unidad 

motriz, el que se la vendió, que lo fue (**********), tenía ese derecho, y esa 

legitimidad para disponer legalmente de la unidad, aun así realizó la adquisición 

de la motocicleta, no obstante que en el precio en que la estaba adquiriendo no 

era el precio real del citado bien mueble (ver foja 519 ambos lados, del 



 PRIMERA SALA.- TOCA # 189/2019 - EXP. # (**********) 

 
15 

expediente), siendo insoslayable que la Representación Social expone en vía de 

agravios argumentos tendientes a combatir los razonamientos de la A quo, 

tratando de variar las conclusiones de culpabilidad, pues señaló que el 

justiciable no puso el cuidado necesario al comprar la unidad, puesto que no le 

exigió al vendedor alguna factura respecto a la propiedad de la misma, pues no 

se aseguró que contara con reporte de robo, lo cual debió hacerlo para que se 

acreditara su legítima procedencia y la propiedad que le asistía sobre la 

motocicleta y debió cerciorarse antes de comprar; donde nótese que en sus 

agravios alega que no puso tal cuidado puesto que por el precio que adquirió la 

motocicleta se infiere que no es propiedad de la persona que se la vendió y 

tampoco le importó el hecho de no volver a ver al vendedor (ver foja 10 del 

presente Toca). ------------------------------------------------------------------------------  

--- Por ende, se abunda que las conclusiones del Ministerio Público constituyen 

el límite de la actividad jurisdiccional del juzgador, dado que es a aquel 

funcionario a quien por mandato constitucional corresponde el ejercicio de la 

acción penal, misma que se perfecciona en el momento en que formula 

conclusiones de culpabilidad; por tanto, debe estimarse ilegal la variación del 

planteamiento acusatorio que formula la Representante Social agraviada. -------  

--- Ahora, respecto al dictamen pericial que señala la apelante, se tiene que 

deviene inoperante su agravio, ya que si bien señaló que los peritos al realizar 

los dictámenes se trata de una opinión de expertos en la materia, y que éstos se 

apoyan respecto a los hechos, no menos es verdad que como ya se indicó, se 

trata de opiniones de expertos, quienes aportan sus conocimientos al juzgador, 

de ahí que este es quien resuelve, y sobre tales conclusiones de los peritos se 

pronuncia el Juez, lo cual no significa que únicamente lo que señalan los peritos 

debe exponerse como un hecho acreditado, y a lo cual en el presente asunto la 

juzgadora determinó que no tenía valor conforme al numeral 237 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa y sobre lo cual no citó nada al 

respecto en sus agravios la Fiscal. -------------------------------------------------------  
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--- Por lo anterior, se tiene que los agravios de la apelante en principio varían lo 

expuesto en las conclusiones acusatorias, asimismo, sus motivos de 

inconformidad resultan ser inoperantes. -----------------------------------------------  

--- Y finalmente se advierte por esta Sala que la Fiscal apelante no refutó en su 

totalidad los argumentos que alude la A quo para absolver al acusado 

(**********), y con ello sus motivos de inconformidad son insuficientes, ya que se 

advierte que no refuta lo resuelto por la Jueza, es decir, no comprueba de forma 

fehaciente cuales son las razones por las que el dictamen pericial visible en la 

foja 22, cumple con los lineamientos correspondientes, teniéndose por el 

contrario, que dicho dictamen no cuenta con los requisitos del numeral 237 del 

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

--- De ahí que, no señaló la Agente Social el procedimiento adecuado que se debió 

utilizar en el dictamen pericial, esto no solo respecto a la conclusión que se 

asentó en el mismo (sobre el valor que tenía la motocicleta materia del presente 

asunto) sino respecto a qué método, operaciones y experimentos se realizaron 

para llegar a tal determinación, lo cual es un requisito indispensable conforme 

al numeral en cita, y con tal omisión la juzgadora demeritó el valor de dicha 

probanza y sobre lo cual no adujo nada la Fiscal recurrente. -----------------------  

--- Ello, debido a que se desprende del dictamen de avalúo de la unidad 

(**********), color (**********), sin placas de circulación, modelo (**********), que 

se concluyó que dicho vehículo tenía el valor intrínseco de (**********), pues en 

tanto a la metodología se asentó que se emplearía para determinar el valor 

monetario de la motocicleta, una investigación en la negociación denominada 

(**********), sin analizar el desgaste de la unidad y determinar realmente el 

precio comercial del vehículo, pues no se advierte claramente una descripción 

detallada de las condiciones en que se encontraba la motocicleta materia del 

presente asunto, ya que si bien es cierto, que la tuvieron ante la vista los 

peritos en la pensión de vehículos como aluden, se tiene que no precisaron 

detalles que señala la Jueza, tales como (**********), y por ende, en opinión 

de la A quo se podría determinar el funcionamiento y el valor de dicho bien 
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y en el presente caso, no se desprende del peritaje en cuestión que los 

especialistas asignados al estudio pericial, hayan llevado a cabo una revisión 

completa de mismo y determinaran con precisión cada uno de los elementos 

expuestos que requiere para su funcionamiento. Por lo que determinó que 

dicha prueba no ilustraba en materia técnica y científica que escapara de su 

conocimiento, y sobre lo cual la Agente Social tampoco trajo a colación 

razonamientos al respecto. -------------------------------------------------------------  

---Tampoco mencionó lo relativo a que los peritos dieron conclusiones 

meramente dogmáticas, y que debieron fundar racionalmente sus 

conclusiones, e ilustrar acerca de las razones y datos técnicos que apoyaron 

la conclusión. Lo anterior, ya que la Agente Social se dedicó a señalar lo que 

es un dictamen pericial y funcionamiento del mismo, pero no significa que por 

estar hecho por peritos ya deba considerarse, sino que debe de cumplir con 

los requisitos correspondientes y en el caso no ocurrió. ---------------------------   

--- En ese orden de ideas, se advierte con meridiana claridad que los argumentos 

de la apelante son deficientes, en virtud de que no combaten todas las razones 

precisadas por la Jueza en la sentencia venida en Alzada, menos se demerita en 

su contenido, siendo menester puntualizar que las inconformidades que se 

expresen deben constituir argumentos directamente orientados a desvirtuar los 

fundamentos de la resolución recurrida, y si en la especie no se satisfizo dicha 

exigencia técnica, es inconcuso que resulta un deber ineludible desestimar la 

apelación interpuesta para los efectos pretendidos por la apelante, al no ser 

posible subsanar lo insuficiente de los motivos de agravios. ------------------------  

---En ese orden de ideas, emerge clara la insuficiencia así como una inoperancia 

de los agravios enunciados por el órgano técnico de acusación, ello en virtud de 

que las directrices de los agravios no fueron orientadas a desvirtuar los 

fundamentos de la sentencia venida en apelación. -----------------------------------  

---Resulta pertinente invocar en apoyo de lo anterior la siguiente tesis de 

jurisprudencia definida: -----------------------------------------------------------------  
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Octava Época; Registro: 210334; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación; 81, Septiembre de 1994; Materia(s): Común; Tesis: V.2o. J/105; Página: 66. 
AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes 
a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta 
el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 254/91. Clemente Córdova Hazard. 11 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán 
Gilberto Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza. 
Amparo en revisión 112/92. Jorge Verdugo Sánchez. 23 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia 
Rodríguez Cruz. Secretario: Arturo Ortegón Garza. 
Recurso de queja 29/93. Molino Unión del Yaqui, S.A. de C.V. 9 de julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 
Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 
Recurso de queja 35/93. Inmobiliaria Muysa, S.A. de C.V. 5 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo 
Rivas Pérez. Secretaria: Edna María Navarro García. 
Amparo en revisión 174/94. Bancomer, S.A. 12 de julio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. 
Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 

 
 

---Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 21 Constitucional; 392, 393 

y 396 del Código de Procedimientos Penales; SE RESUELVE: ---------------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA 

RECURRIDA. -----------------------------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- (**********) no es autor ni penalmente responsable del delito 

de ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN, que se dijo perpetrado por éste, en 

agravio del patrimonio económico de (**********). -------------------------------  

---TERCERO.- SE ABSUELVE a (**********) de la acusación definitiva 

presentada en su contra por la Agencia Social, y en consecuencia, habrá de 

continuar en ABSOLUTA LIBERTAD, única y exclusivamente por lo que atañe a 

este proceso penal, girándose el oficio correspondiente al Director del Centro de 

Ejecución de Consecuencias Jurídicas del Delito que corresponda, para su conocimiento 

y efectos legales correspondientes. ----------------------------------------------------  

---CUARTO.- De igual manera, en cumplimiento a lo previsto por el último 

párrafo del artículo 199 del vigente Código de Procedimientos Penales, se 

ordena la cancelación de la ficha de identificación correspondiente a 

(**********) en lo que atañe a este proceso legal; así como la restitución de 

sus derechos políticos y civiles.--------------------------------------------------------------------  

---QUINTO.-  Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o 

negativa en la difusión de esta resolución a fin de que se incluyan o no sus 
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datos personales, con base a lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. ---------------------------------------------------------  

---SEXTO.- De igual forma, y para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 508 fracción III, del Código de Procedimientos Penales, se ordena la 

devolución de las cantidades que amparan las órdenes de depósito con folios 

(**********) (visibles en las fojas 85 y 86 de autos) al fiador, las cuales sirvieron 

para garantizar las obligaciones que se derivan del beneficio de la libertad 

provisional bajo caución concedido al sentenciado de referencia, en virtud de 

haber quedado sin materia las mismas. ----------------------------------------------  

--- SÉPTIMO.- Se confirma el contenido de los puntos resolutivos de la 

sentencia recurrida, salvo el punto CUARTO al carecer de materia en la 

presente resolución. ---------------------------------------------------------------------  

---OCTAVO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan los autos originales 

al Juzgado correspondiente y en su oportunidad archívese el Toca. ------------  

---ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA BÁRBARA IRMA 

CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO, Segunda 

Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la 

primera mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala, Licenciada TERESITA 

DE JESÚS COVARRUBIAS FÉLIX, con quien se actúa y da fe. ----------------------------------------------  

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar 

en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 

 


