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             Culiacán, Rosales, Sinaloa, 08 ocho de Julio del 2019 dos mil diecinueve. 

 
 

VISTAS en apelación de la Sentencia Condenatoria y Absolutoria de 

fecha 4 cuatro de agosto de 2017 dos mil diecisiete, dictada por el Juez de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, las 

constancias autorizadas del expediente número (**********), relativo a la causa 

penal instruida en contra de (**********), por el delito de Robo Quebrantando la 

Confianza (**********) (**********), cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********),  y en contra de (**********), por el delito de Robo 

Quebrantando la Confianza (**********) —por el que se le absolvió—, que se 

dijo cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********); vistas 

además las constancias del presente Toca número 11/2019, y; 

R E S U L T A N D O: 

1/o.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, el citado Juez 

dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: “…PRIMERO.- 

(**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución SÍ SON (**********)Y 

PENALMENTE RESPONSABLE EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE ROBO QUEBRANTANDO LA 

CONFIANZA (**********), perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de (**********); según hechos 

ocurridos el día (**********), aproximadamente (**********), en (**********), ubicada en (**********).- ------------  

--- SEGUNDO.- Por la comisión del delito a que se refiere el resolutivo que antecede, SE CONDENA A 

(**********) y (**********), a compurgar una pena privativa de libertad de: 03 TRES AÑOS, 08 OCHO 

MESES, 25 VEINTICINCO DÍAS DE PRISIÓN; Y MULTA POR LA CANTIDAD DE: $4,135.60 (CUATRO 

MIL CIENTO TRIENTA Y CINCO PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL); equivalente a 70 setenta días de 

ingreso, a razón de: $59.08 (CINCUENTA Y NUEVE PESOS 08/100 MONEDA NACIONAL, por ser éste el 

salario mínimo vigente en la (**********); lo que encuentra su fundamento legal en lo establecido por el 

artículo 33 del Código Penal vigente. ------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Sanción corporal que empezará a computársele (**********) a partir del día en que (**********) a prisión, 

debiéndosele abonar a (**********),por aparecer de autos que ese tiempo (**********) de su libertad, con 

motivo de los hechos por los cuales le resulta esta sentencia y (**********)de compurgarla (**********) en el 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, de Mazatlán, Sinaloa, de conformidad a lo 
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dispuesto en el artículo 21 párrafo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o 

en el lugar que, en su caso determine el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme en lo dispuesto en el artículo 25 

fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa 

en vigor; y la multa la enterara en los términos previstos en los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito Vigente en el Estado de Sinaloa. -------------------------  

--- TERCERO.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución NO 

ES(**********) PENALMENTE RESPONSABLE DEL DELITO DE, ROBO QUEBRANTANDO LA 

CONFIANZA (**********), perpetrado en perjuicio del patrimonio económico (**********); según hechos 

ocurridos el día (**********), aproximadamente (**********), ubicada en Avenida (**********).- ------------------- - 

--- SEGUNDO.- Como consecuencia del punto resolutivo que antecede SE ABSUELVE A (**********), de la 

acusación que en su contra formuló la Institución del Ministerio Público Adscrito en esta causa, debiendo 

quedar en absoluta libertad ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LO QUE HACE A ESTE DELITO. ---------  

--- TERCERO.- Con fundamento en lo que establece el artículo 508 Fracción III del Código Procesal Penal 

Vigente en el Estado de Sinaloa, hágase la devolución a quien corresponda de la cantidad depositada en 

efectivo ante este Tribunal y que sirvieron para garantizar la Libertad Provisional Bajo Caución que le fue 

concedida a (**********), misma que hasta la fecha viene gozando. ---------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Atendiendo que (**********), resultaron con sentencia condenatoria por el delito de ROBO 

QUEBRANTANDO LA CONFIANZA (**********)perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********) y en virtud de que la Reparación del Daño, tiene carácter de pena pública y debe ser hecha por 

el responsable de un delito, como en el caso acontece, por lo que con fundamento en los numerales 36, 

37, 44 y 47 del Código penal Vigente en el Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 20 inciso C 

Fracción IV de Nuestra Carta Magna, se condena a (**********), al pago de la Reparación de Daños de 

manera mancomunada, a favor de (**********), la cantidad de $3,068.40 (TRES MIL SESENTA Y OCHO 

PESOS 40/100 M.N.), cantidad que resulta del inventario  realizado por (**********) en su carácter de 

Apoderado Legal, visible a foja 6 de autos. ----------------------------------------------------------------------------------  

--- QUINTO.- SE REVOCA a (**********), el beneficio de la Libertad Provisional Bajo Caución, que viene 

disfrutando actualmente y en su oportunidad líbrese la correspondiente ORDEN DE REAPREHENSIÓN 

en su contra, con el fin de que cumplan con la sanción que le fue impuesta en esta sentencia; asimismo 

sin perjuicio de lo anterior se le concede a(**********)de  (**********) de nombre (**********) un término de 15 

días para que presenten ante este Juzgado a (**********) y cumplan con las sanciones que se les imponen 

en esta sentencia, apercibidos que de no hacerlo en el término concedido, las cantidades de $7,652.00 

(SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que fue 

depositada por (**********) y la suma de $7,974.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que fue depositada por (**********) que ampara los recibos 

(**********) y la orden de depósito, respectivamente, que sirvieran para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en razón del proceso seguido a (**********) de referencia, se hará efectivo en 

favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. -------------------------------------------------------------  

--- SEXTO.- SE CONCEDE A (**********)y (**********), EL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN 

CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA, en los términos y condiciones que han 

quedado precisados en el considerando decimo de la presente resolución. ----------------------------------------  

--- SEPTIMO.- Finalmente, como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la suspensión de los 

derechos políticos y los de tutela, curatela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, 

depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante de 

ausentes; en atención al imperativo del artículo 162, párrafos primero y tercero del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación a los numerales 98 y 101 del mismo ordenamiento 

electoral, así como al artículo 38 fracciones III y VI de la Constitución Federal, y 58 del Código Penal 
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vigente, envíese copia certificada de esta resolución al Registro Nacional y Estatal de Electores, a fin de 

que esté en aptitud de suspender los derechos políticos del sentenciado, a partir de la emisión de la 

presente resolución, hasta la extinción de la pena de prisión impuesta. ----------------------------------------------  

--- OCTAVO.- Este Juzgador determina prevenir a las partes con las facultades que le confiere el artículo 

393 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, para que manifiesten su 

autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia, esto de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación con los artículos 5 fracciones IIII, VII, 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. ----------------------------------------------------------------------------------  

--- NOVENO.- 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 el entendido de que dicho término es de cinco días 

y (**********) empezará a computar a partir del día siguiente en que sean legalmente notificados con 

exclusión de los inhábiles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- DECIMO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en los considerandos XIII y XIV de la 

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

--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Así lo resuelve y firma el Ciudadano Licenciado CRISTINO HUMBERTO CORRALES DELGADO, Juez 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por ante la Ciudadana 

Licenciada DIANA QUEVEDO CONTRERAS, Secretaria Cuarta de Acuerdos, con que actúa y da fe...” 

(sic). 

2/o.- Que inconformes con la resolución aludida, el Ministerio Público 

—apeló tanto a la sentencia condenatoria, como absolutoria—, (**********) y su 

Defensor Particular, interpusieron el recurso de apelación, el cual fue admitido 

en ambos efectos y efecto devolutivo, por el Juez de origen, quien ordenó la 

remisión de testimonio certificado de la causa a este Supremo Tribunal de 

Justicia, para efectos del trámite de la alzada conforme a la Ley, dándose plazo 

a las partes procesales, para que en sus respectivos casos, expresaran y 

contestaran agravios, citándose para resolución definitiva, durante la práctica 

de la vista correspondiente, y  

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

I.- Que esta Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado 

resulta competente objetivamente, en razón de territorio, materia y grado, 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; 94, 103 y 105 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 79, 

382, fracción I, y 388 del Código de Procedimientos Penales vigente para el 

Estado; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa, tal y como quedó precisado en 
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el auto de radicación fechado el día 18 dieciocho de enero de 2019 dos mil 

diecinueve, visible a hojas 2, 3 y 4 de lo actuado en segunda instancia.  

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva, las integrantes de la 

Sala, manifestamos no hallarnos en supuesto alguno de los previstos en el 

artículo 425 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado.  

III.- Ahora bien, por cuestión de método, la Sala procederá en primer 

término, a ocuparse de la apelación interpuesta por la Representante Social, 

(**********) y su Defensor Particular, en lo que respecta al segmento de sentencia 

condenatoria, determinada en la sentencia venida en apelación, dictada en contra 

de (**********) por el delito de Robo Quebrantando la Confianza (**********), 

perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de (**********). 

IV.- Por lo que, el presente fallo debe ocuparse de los agravios 

formulados por las partes, con el fin de decidir si se revoca, modifica o 

confirma la sentencia condenatoria alzada, en términos del artículo 378 del 

Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa, que 

dispone: 

“Artículo 378.- El recurso de apelación tiene por objeto revisar la resolución recurrida, a efecto 

de que se revoque, modifique o confirme…”. 

Lo anterior, en relación con el numeral 379 del mismo ordenamiento 

procesal, que preceptúa: 

“Artículo 379.- La segunda instancia sólo se abrirá a petición de parte legítima, para resolver 

sobre los agravios que deberá expresar el apelante y contestar el apelado; pero el Tribunal de alzada, 

cuando el recurrente sea el acusado o el defensor, suplirá la deficiencia de los agravios o su omisión…”.   

V.- Antes de proceder a lo que resulta materia propia del recurso, es 

menester señalar que después de revisar oficiosamente lo actuado en primera 

instancia, se advierte que no existe violación alguna al procedimiento, que 

ameriten su reposición; así como que se cumplieron cabalmente las 

formalidades y fases procesales relativas al juicio penal, respetándose las 

garantías de legalidad y seguridad previstas en los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 

de nuestra Carta Magna. 

Por lo anterior, la Sala procede a imponerse de los agravios formulados 

tanto por el Ministerio Público, consultable a hojas de la 19 a la 38 del Toca, 

como por la Defensa Pública (**********), localizables a hojas de la 41 a la 44 del 

Toca, los que se tienen por reproducidos en forma íntegra; desprendiéndose que 

los del Ministerio Público van dirigidos, a la individualización de la pena, 
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solicitando incremento a la gravedad del hecho y a la punición, pidiendo fuera 

modificada la sentencia condenatoria apelada; mientras que la Defensa Pública 

(**********), dirigió sus agravios a referir que en la causa no existen pruebas 

aptas y suficientes que acrediten la responsabilidad penal plena de su 

patrocinado en el delito que se le imputa, exponiendo además, que no se 

actualizan los elementos del tipo de robo, trayendo a colación hechos distintos 

por los cuales se le está juzgando (**********); finalizando su exposición, 

pidiendo se revoque la sentencia venida en apelación. 

Es de indicarse que el hecho de que no se hayan transcrito los conceptos 

de agravios expresados por la apelante, no implica que se infrinjan 

disposiciones de la ley, toda vez que no existe precepto alguno que establezca la 

obligación de realizar tal inserción, pues lo trascendente es que se dé valoración 

a los mismos. Lo anterior, conforme al precedente que a continuación se cita: 

Novena Época 
Registro: 196477 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VII, Abril de 1998 
Materia(s): Común 
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. 

 
Del estudio de los agravios expuestos, tanto por el Ministerio Público, 

como por el Defensor Público (**********) y de las constancias primarias, esta 

Colegiada califica los del Ministerio Público de infundados e inoperantes; 

mientras que los expuestos por la Defensa Pública (**********), como 

esencialmente fundados y, por ende, operantes para el efecto revocatorio 

pretendido, en lo que respecta al delito de Robo quebrantando la confianza 

(**********), aun cuando ello sea en suplencia de la deficiencia, en términos del 

artículo 379 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de 

Sinaloa; por lo que la sentencia alzada, en este segmento condenatorio se 

revocará, por las razones que posteriormente se expondrán en esta Ejecutoria. 

En ese tenor, esta Colegiada, atendiendo lo dispuesto en el numeral 379 

de la Ley Adjetiva Penal, y luego de imponerse del contenido de las constancias 

que en testimonio certificado se remitieran para el presente trámite, constata 
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que se encuentra ante el deber legal de suplir la deficiencia agravista a favor de 

(**********), a quien se le acusó en definitiva por su (**********) en el delito 

señalado, constatándose en la sentencia impugnada tanto el delito como la 

plena responsabilidad (**********) en la comisión del mismo, en los términos 

exigidos por los artículos 5 y 171 del Código de Procedimientos Penales en vigor, 

en la parte conducente de la sentencia que se revisa y que obra visible a hojas 

de la 518 a la 530 de autos, pues los datos probatorios que obran en lo actuado, 

no son suficientes ni eficientes, para arribar a la misma conclusión a la que 

llegó el del primer conocimiento. 

Para mejor fundamentar y motivar esta sentencia, menester es traer a 

colación los hechos atribuidos por parte de la Representación Social a 

(**********) en la comisión del delito de Robo Quebrantando la Confianza 

(**********), que se dice cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

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

Desprendiéndose del pliego acusatorio, que la conducta atribuida a 

(**********), se hizo consistir en que: “…(**********) el día (**********), siendo aproximadamente 

(**********)horas, (**********)se encontraba en (**********) ubicada en Avenida(**********)y que 

(**********)procedió a apoderarse de diversa mercancía la cual consiste en: (**********), de diferentes 

precios, el cual arrojó un total de $3,068.40 (tres mil sesenta y ocho pesos 40/100 moneda nacional); para 

lo cual aprovechó la confianza (**********), causándole un daño en su patrimonio económico, lo que se 

acredita con la DENUNCIA y/o QUERELLA POR COMPARECENCIA, realizada ante la Agencia Social el 

día (**********), por (**********) apoderado legal de (**********), lo cual acredita con el original del 

instrumento público (**********), del cual agrega copias fotostáticas simples. Asimismo para acreditar 

(**********). Así mismo agrega Inventario de faltantes de (**********), con una cantidad faltante de 

$3,068.40 (tres mil sesenta y ocho pesos 40/100 M.N). Aunado a ello se tiene INFORME POLICIAL 

asignado y ratificado el día (**********), por los Agentes Investigadores JESUS ALBERTO SARABIA 

SANDOVAL y JULIA ALEJANDRA PIÑA GARCÍA, además la DECLARACIÓN TESTIMONIAL realizada 

ante la Agencia Social el (**********)(sic). 

Hechos atribuidos que a consideración del Ministerio Público, se 

encuentran previstos y sancionados en términos de los artículos 14, párrafo 

segundo, 18, fracción III, 201, 203, fracción II, 204, fracción VI y 205, fracción 

IV del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, que respectivamente 

disponen: 

“Artículo 14… Obra dolosamente el que conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, 

quiere realizarlo o acepte la aparición del resultado previsto por la descripción legal…” 

 “Artículo 18.- Son responsables del delito cometido: ...  

III.- Los que lo realicen conjuntamente...”. 
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“Artículo 201. Comete el delito de robo, el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin 

derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley.  

“Artículo 203. Cuando el valor de lo robado sea: … 

II.- De cincuenta a doscientas cincuenta veces el salario mínimo, se impondrá prisión de seis 

meses a tres años y de cuarenta a doscientas veces multa;…” 

 

“Artículo 204.- Las penas previstas en el artículo anterior, se aumentarán hasta tres cuartas 

partes más, si el robo se realiza: … 

VI.- Quebrantando la confianza o seguridad derivada de una relación de servicio, trabajo u 

hospitalidad;…”  

 “Artículo 205.- A las penas previstas en los dos artículos anteriores, se aumentará de dos a diez 

años de prisión si el robo se realiza: … 

IV.- Por dos o más personas…” 

Extrayéndose de los artículos transcritos, los elementos constitutivos del 

citado delito, los cuales a saber son: 

a).- Una acción voluntaria de apoderamiento;  

b).- Que recaiga sobre cosa ajena mueble;  

c).- Sin derecho y sin consentimiento de quien conforme a la Ley pueda 

disponer de ella con arreglo a la Ley;  

d).- Que se realice quebrantando la confianza derivada de una relación 

de trabajo; y 

e).- Por dos o más personas. 

Ahora bien, se procede a ponderar los medios probatorios que obran en 

autos, para determinar si se constatan o no los elementos del tipo penal 

atribuidos, así como plena responsabilidad (**********) en su comisión. 

Primeramente, se tiene la denuncia por comparecencia interpuesta por 

(**********), Apoderado Legal de (**********), en fecha (**********), visible a hojas 4 

y 5, manifestando lo siguiente: “…que comparezco ante esta agencia social a interponer formal 

denuncia y/o querella en contra de quien ahora se responde al nombre de (**********), quien puede ser 

localizado en calle(**********)  por el delito de ROBO QUEBRANTANDO LA CONFIANZA (**********) 

(**********) por el delito de ROBO QUEBRANTÁNDOLA CONFIANZA (**********), cometidos ambos ilícitos 

en contra del patrimonio económico de (**********) Que mi poderdante es una (**********)y(**********)está 

ubicada en Avenida(**********), del cual soy apoderado legal lo cual acredito con el original (**********), del 

cual dejo agregadas tres copias fotostáticas simples para que esta sean cotejadas con el original y esta 

última me sea devuelta para mi resguardo personal; y en relación a los hechos quiero manifestar que 

siendo aproximadamente (**********) horas de día (**********), (**********) recibí una llamada vía celular por 

parte de (**********), mientras que la participación de(**********) quien se aprecia en dichos videos que en 

todo momento sostuvo platica con (**********) cuando al parecer planeaban el robo de la mercancía que 

sacó en la caja de cartón (**********) y al parecer la sube a un vehículo (**********)que 

minutos(**********)antes llegara al área de recibos (**********), siguiendo con lo observado con (**********) y 

que una vez (**********) arrojó un faltante (**********), de diferentes precios el cual arrojo un total de 

$3,068.40 (tres mil sesenta y ocho pesos 40/100 m. n.) lo cual acredito con documental privada de 
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faltantes de inventarios de vinos(**********), así mismo dejo agregada a esta agencia social una copia del 

video de grabación a que (**********) mención en (**********) denuncia de hechos, además dejo agregado a 

la presente denuncia las documentales que acreditan (**********), las cuales (**********)agregadas para que 

surtan los efectos legales a que haya lugar; (**********); en dicha comparecencia anexa, 

inventario de faltante de vinos, localizable a hoja 7, copia de credencial de 

elector, localizable a hoja 8, copias fotostáticas simples, las cuales fueron 

cotejadas fielmente con su original, de la Escritura Pública, número (**********), 

visible hojas de la 9 a la 21; así como constancias de (**********), visibles a hojas 

de la 22 a la 27. 

Documentos los anteriores, que tienen la naturaleza jurídica de 

documentales, unas privadas y otras públicas, de conformidad a lo previsto en 

los artículos 205 fracción II, y 209 del Código de Procedimientos Penales 

vigentes para el Estado de Sinaloa, en relación a lo previsto en el artículo 327 y 

328, del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Sinaloa. 

Consecuentemente, de conformidad a lo previsto en el artículo 317, la citada en 

primer término, se estima como presunción de cargo, mientras que las demás, 

hacen prueba plena, en términos de lo dispuesto por el artículo 314, del mismo 

Código Procesal de la Materia.  

Declaración (**********), de la cual se advierte no fue presencial de los 

hechos, ya que fue informado por (**********), quien (**********) narró los hechos 

acontecidos, refiriendo que cuando acudió a la negociación, se pudo percatar 

que lo que había manifestado (**********), en el sentido de que había salido a 

tirar basura, no era verdad, ya que al observar los videos de vigilancia 

existentes (**********) percatar que en realidad lo que sacó (**********), fue una 

caja de cartón, con una gran variedad de botellas de vinos (**********), la cual 

cubrió con una bolsa de plástico transparente, y que no se observaba que 

llevara una bolsa de plástico con basura, como le había dicho a (**********), 

mercancía que se aprecia claramente (**********), en donde dice fue apoyado por 

(**********), siendo (**********), para que (**********)sacar dicha caja de cartón 

con la mercancía en su poder; refiriendo que (**********)para que éste sacara la 

mercancía; lo anterior, porque (**********) dejó la puerta sin candado y porque 

(**********)dejado la puerta abierta, lo cual estaba estrictamente prohibido, 

(**********) dijo que era para ir a decirle a (**********) que metería unas tarimas; 

advirtiéndose que la imputación que realiza es basada en conjeturas. 

Asimismo se tiene la declaración testimonial de (**********), celebrada en 

fecha (**********), visible a hojas 32 y 33 del sumario, manifestando lo siguiente: 
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“…Que comparezco ante esta agencia social para rendir (**********) declaración en los hechos que se 

investigan pero antes quiero manifestar que (**********), y está ubicada en Avenida(**********) y en relación 

a los hechos quiero manifestar que siendo aproximadamente (**********) horas del día (**********)cuando 

hasta a mí se acercó (**********) quien (**********) que dicha puerta está abierta y a su costado (**********) 

(**********)me asomé por la puerta hacia afuera y veo que por fuera esta (**********)cual venia caminando y 

tras de (**********) estaba un vehículo automotor de color (**********) tipo (**********) parados tras del 

vehículo con la puerta de la cajuela abierta a los cuales mire que habían echado una caja de cartón y es 

por eso que le pregunté a (**********) "que estás haciendo afuera porque está abierto y quien abrió la 

puerta (**********) y (**********) dice "saque basura y (**********) solo empujé la puerta que estaba abierta" y 

le dije a (**********) "a ver enséñame la basura" y (**********) se dirige a un contenedor que está ahí y 

levanta una bolsa de plástico con basura, y una vez que (**********) la muestra es cuando (**********) por 

preguntarle a (**********) que si (**********) eran (**********) que (**********) en el vehículo y a quien 

esperaban y (**********) me contesto "no esperan(**********)a nadie solo están ahí" y (**********)le pregunté 

a (**********) "y que es lo que acababan de echar a la cajuela del vehículo" y (**********) se quedó callado y 

(**********) que no hacían nada que no (**********) a nadie y (**********) que me mostraran lo que habían 

echado a la cajuela pero (**********) abordaron el vehículo y emprendieron la huida y ahí mismo (**********) 

dije a (**********) que era delicado lo que había visto y (**********) que de antemano sabía que 

(**********)dejar la puerta abierta sin el candado era un problema grande y que mejor (**********) que 

pasaba pero (**********) dije que eso se vería por medio de las cámaras de grabación, y es cuando 

(**********)dijo "sí deje cerrada la puerta" mientras (**********)decía que la puerta ya estaba abierta, pero 

(**********) que la puerta no estaba forzada ni el candado estaba en su lugar, y por dicha situación 

(**********) tuve que hablar vía telefónica a (**********) quien es (**********), y una vez hecho de su 

conocimiento acudió a (**********) a ver los videos y es cuando (**********)apreciar claramente que quien 

abrió dicha puerta fue (**********), para que (**********) sacara la mercancía robada, pero para facilitárseles 

el robo y el abrir la puerta es obvio que (**********) dejó la puerta sin candado lográndose robar (**********), 

de diferentes precios el cual arrojo un total de $3,068.40 (tres mil sesenta y ocho pesos .40/100 m.n.) 

según inventario elaborado; siendo todo lo que tengo que manifestar…” (sic). 

Analizándose del testimonio aludido, que la imputación que realiza en 

contra (**********) que nos ocupa, se tiene que la basa, en que éste se 

desempeñaba como (**********), que el día de los hechos, le realizó preguntas 

que (**********) consideró obvias y extrañas, (**********), y era costumbre que 

todos los días antes de cerrar (**********), asienta que después de observar todo 

lo acontecido y al cuestionar (**********) que nos ocupa, (**********) le contestó 

“sí dejé cerrada la puerta” (sic), lo cual aconteció, porque al observar las 

cámaras de videograbación se pudo percatar que la puerta estaba cerrada y con 

el pasador puesto, pero sin candado, percatándose que quien abrió la puerta fue 

(**********), y que fue (**********) quien salió con el cartón en sus manos, 

conteniendo botellas de diferentes marcas y precios, refiriendo que resultaba 

obvio que lo hizo con la finalidad de facilitar que (**********), se apoderara de la 

mercancía propiedad de (**********); es decir, en lo que considera la testigo, 

que vincula (**********), en los hechos que nos ocupan, es que éste dejó la 

puerta sin candado, siendo una de sus obligaciones, testimonio del que se 

extrae, no tiene certeza de que (**********) que nos ocupa, se haya puesto 
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de acuerdo (**********), para que (**********) facilitara el apoderamiento de 

la mercancía, resultando por lo tanto su dicho, sólo una especulación; 

además, que no se advierte que hayan observado en la videograbación, 

tal circunstancia.  

Adicionalmente se cuenta con el informe policial emitido por los Agentes 

de Policía Ministerial Jesús Alberto Sarabia Sandoval y Julia Alejandra Piña 

García, adscritos a la Unidad Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales, 

realizado en fecha (**********), visible a hojas 46 y 47, narrando que se 

entrevistaron tanto con (**********), como (**********) expusieron los hechos 

acontecidos; prosiguiendo con su encomienda se abocaron a buscar a las demás 

personas involucradas, sin poder entrevistarse con (**********), ya que no fue 

posible (**********) en los domicilios proporcionados, logrando entrevistase con 

(**********), quien les manifestó: (**********) se encontraba (**********), que dentro de sus 

funciones era la de vigilar dicha área; al estar realizando labores se dirigió (**********) donde (**********) la 

puerta abierta y a un costado se encontraba (**********), mientras que por el lado de afuera se encontraba 

(**********) y cercas se encontraba un vehículo tipo (**********)de color (**********) en el cual se 

(**********)pregunto qué era lo que llevaban y que si podían abrir la cajuela del vehículo pero (**********) la 

unidad motriz y se (**********) del lugar, posteriormente (**********) ante la vista el video captado por las 

cámaras de seguridad y al verlo detenidamente nos informa que es (**********) siendo (**********) abre la 

puerta a (**********) para que saque la mercancía y que también se da cuenta (**********) esta cuando 

sacan las cosas, que esto lo hacen mientras que (**********) se encuentra en (**********); que 

efectivamente es su responsabilidad mantener la puerta cerrada con candado pero que ese día se le 

olvido ponérselo ya que solamente le coloco el pasador y al cuestionarle sobre el momento en el que sale 

por la puerta del (**********) se encuentra en el lugar un vehículo de color (**********) con (**********) a 

bordo nos (**********) que efectivamente miro el auto pero no le dio por preguntarle a (**********) que era lo 

que hacían en el lugar…” (sic), siendo ratificado dicho parte informativo por sus 

emitentes a hoja 48 ambas caras de los autos. 

De lo anterior se extrae, que de dicho informe policial, no emerge 

incriminación alguna en contra del indiciado (**********); ya que (**********) 

(**********) que se abocaron a cumplir con las funciones que legalmente les 

fueron encomendadas, realizando diversas entrevistas, de las cuales se analiza 

que (**********)y(**********)testigo presencial, les narran nuevamente los hechos 

acontecidos, mientras que (**********) que nos ocupa, no hace más que afirmar 

que el día de los hechos, efectivamente se le olvidó ponerle candado a la puerta 

y asume que era su responsabilidad mantenerla siempre cerrada y con 

candado, pero que ese día se le olvidó, y que solamente le colocó el pasador, es 

decir, no la dejó abierta, la cerró, pero con el pasador, sin el candado. 

Asimismo, se tiene que (**********), compareció voluntariamente a 

declarar ante el Agente del Ministerio Público, en fecha (**********), visible a hoja 

50 del sumario, manifestando: “…Que no me encuentro de acuerdo con lo que se me acusa y 

que no estoy de acuerdo con las probanzas ni con el video, ya que cierto es de que sí trabaje por 
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aproximadamente siete meses en la tienda de autoservicios Santa Fe Mangos, la cual está ubicada en 

avenida (**********)y en relación a los hechos quiero manifestar que si recuerdo que ese día (**********) 

(**********)asignado a vigilar el (**********)y recuerdo que ya casi para que cerrar (**********) para esto eran 

casi (**********) separe de dicha puerta a la cual solo le deje puesto el pasador y olvide ponerle el candado 

el cual admito que era mi obligación para evitar que alguien entre o salga de la tienda por esa puerta y si 

recuerdo que ese día a la hora que ya (**********)una vez que abrí la puerta salí por fuera donde llegan 

(**********) y si recuerdo que miré un vehículo (**********) de color (**********) pero no le tome importancia y 

la verdad en dicho vehículo mire que había (**********)a bordo del vehículo pero nunca l(**********)pregunte 

nada, y luego me metí a dicha tienda por la puerta de recibo y me fui a buscar a (**********)que si me 

acompañaba y una vez que (**********)fue que miré la puerta de recibo abierta lugar en el cual estaba 

(**********)cercas del contenedor de basura y cercas del contenedor estaba aún el vehículo (**********)de 

color (**********), y (**********) se le acerca y (**********)pregunta que sí que hacían, pero (**********) que 

nada y (**********)pregunta que sí que llevaban ahí y (**********)le dijeron que nada y (**********)dijo que si 

podían abrir la cajuela del vehículo (**********) pero luego (**********) el vehículo y se (**********) del lugar, y 

es cuando vienen los problemas es decir que piensan que yo estuve de acuerdo en robar, pero la verdad 

yo no participe lo que si fue que olvide ponerle el candado a la puerta (**********) y además ese día 

(**********) acepto que se había robado la mercancía siendo estas varias botellas de vino y además en el 

video se aprecia claramente que quien abrió la puerta y fue quien le quito el pasador para que 

(**********)sacara la caja de cartón con los vinos fue (**********), y además se aprecia en dicho video que 

en todo momento (**********) están cercas de la puerta aprovechando que (**********) y así sacar la 

mercancía, siendo todo lo que tengo que manifestar…” (sic); asimismo, al rendir su 

declaración preparatoria, en fecha 5 cinco de marzo de 2014 dos mil catorce, 

localizable a hojas 104, 105 y 106, manifestó: “…Que no me encuentro de acuerdo con la 

acusación que existe en mi contra, y si estoy de acuerdo con lo que ya declare, además de que en el 

expediente no hay ninguna prueba en mi contra y eso es todo lo que deseo manifestar…” (sic). 

Por lo tanto, se tiene que (**********) se presentó voluntariamente a 

rendir su declaración ministerial, en la cual sostuvo que (**********), ubicada en 

(**********), que se desempeñaba como guardia de seguridad, recordando que el 

día 1 uno de noviembre de 2012 dos mil doce, fue asignado para vigilar el área 

de recibo, y que eran como las 9 nueve de la noche, cuando se separó de dicha 

puerta, dejándole el pasador puesto, olvidando ponerle el candado, para 

luego dirigirse (**********) y fue ahí donde se (**********) que la puerta de recibo 

estaba abierta, y que (**********) venía del exterior, pudiéndose apreciar 

claramente (**********), en el video de (**********), que quien abrió la puerta, 

quitándole el pasador, para que (**********) sacara la caja de cartón con los 

vinos, fue (**********), aprovechando que (**********) se había separado de dicho 

lugar, ya que estaba en (**********), para así poder sacar la mercancía; 

ratificando su dicho al rendir su declaración preparatoria.  

Extrayéndose de lo anterior, que (**********) en todo momento niega 

haber participado en los hechos que se le atribuyen, asentando que lo 

único que hizo fue olvidar ponerle candado a la puerta, afirmando que era su 

obligación mantenerla siempre cerrada y con candado, pero que ese día se le 
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olvidó, además de su declaración ministerial, la cual fue ratificada en 

preparatoria, se analiza que fue en los mismos términos en que lo hace 

(**********)testigo presencial, es decir, que se dirigió (**********), 

le(**********)preguntó que (**********), lo cual desde el punto de vista de 

(**********), era algo obvio, pero para (**********) era saber si ya lo hacía, 

además, dice (**********) que (**********)le dijo que si lo acompañaba (**********), 

lo cual también coincide con lo narrado por la testigo, ya que dice fueron juntos 

a dicha área, y fue en ese momento que se pudieron percatar que la puerta 

estaba abierta y que (**********), venía del exterior, narrando los hechos 

subsecuentes en similares términos. 

Adicionalmente, existe en autos Careo Constitucional entre (**********) 

(**********), en fecha (**********), localizable a hojas 380 reverso y 381 anverso, 

en el cual se asentó: “…se le concede el uso de(**********), quien en el uso de la voz manifiesta: 

Que ratifico mi declaración ministerial así como la declaración que hice en este Juzgado, porque eso fue 

lo que yo vi, y respecto a lo que dice (**********) no estoy de acuerdo, y eso es todo lo que deseo 

mencionar… se le concede el uso de la voz (**********), quien en el uso de la voz manifiesta: Que estoy de 

acuerdo con mi declaración que rendí en mi expediente, la ratifico y no estoy de acuerdo con lo que dice 

(**********), quiero aclarar que cuando me empezaron a hacer preguntas (**********)ese día (**********) me 

cuestionaron que si yo había sacado botellas o algunas otras cosas de (**********), yo les mencione que 

no que era solamente basura, y me acuerdo que cuando (**********)en ese entonces que era (**********)me 

estaba presionando haciéndome preguntas, fue que yo le respondí con sarcasmo y le dije “si saque toda 

la tienda”, y a lo que veo ahora no lo tomo así lo tomo como verdad, y quiero que quede claro que yo en 

ningún momento robe absolutamente nada, y eso es todo lo que deseo manifestar…” (sic); siendo 

cuestionado (**********), por la Defensa Pública de (**********), quien respondió: 

“…A LA PRIMERA.- Que diga (**********) si usted vio si (**********), saco objetos propiedad de (**********); 

Calificada de Legal respondió.- yo mire que saco una bolsa de basura nada más. A LA SEGUNDA.- Que 

diga (**********) si recuerda el nombre de las personas que estaban presentes cuando (**********), acepto 

que (**********)había robado; Calificada de Legal respondió.- que no conozco a (**********)…” (sic).   

De lo que se analiza, que (**********), no le imputa los hechos al 

acusado que nos ocupa, sólo reitera que ese día salió a tirar basura —tanto 

(**********), dijeron que en la videograbación pudieron observar claramente que 

lo que llevaba no era basura, sino que vieron perfectamente que llevaba una 

caja de cartón con mercancía—; lo único que refiere (**********) respecto 

(**********)que nos ocupa, es que éste se desempeñaba (**********)y que el día de 

los hechos, (**********) presionó haciéndole preguntas, a quien le respondió con 

sarcasmo “sí saqué toda la tienda” (sic), es decir, (**********), quería que se 

esclarecieran los hechos, ya que por la circunstancia de haber olvidado ponerle 

candado a la puerta, pensaban que (**********)estuvo de acuerdo; siendo 

verosímil su versión en relación con la mecánica fáctica, a un estado 
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normal de cosas, sin atentar la más mínima elemental lógica humana y 

al sentido común. 

Evidenciándose de todo lo anterior, que la firme y sistemática negativa 

(**********), respecto a haber intervenido en la ejecución del evento delictuoso 

que se le imputa, al no desvirtuarse debidamente con medios probatorios que 

resulten aptos y suficientes para ello, es de tenerse como válida, toda vez que 

del respectivo contenido de las reseñadas pruebas de cargo, se reitera, devienen 

ineficaces para anular la  presunción de inocencia que prima facie favorece 

(**********); de ahí que la negativa de (**********) no pueda considerarse como 

presunción de cargo, ya no sólo en los términos del artículo 325 de la Ley 

Adjetiva Penal, sino por el mandato Constitucional en ese sentido. 

 Por lo tanto, se tiene que contrario a lo estimado por la Institución 

Ministerial y el Juez de la causa, esta Sala advierte que los medios de 

convicción que obran en el sumario, son insuficientes para demostrar 

plenamente que (**********), hubiese intervenido en la comisión del referido 

evento delictuoso, en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 18 del 

Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, circunstancia que por 

consecuencia, repercute en el inacreditamiento del tipo penal atribuido de Robo 

Quebrantando la Confianza (**********), en los términos exigidos por los 

numerales 5 y 171 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa. 

Ahora bien, en lo que atañe a las diligencias de fe ministerial del lugar de 

los hechos, elaborada en fecha (**********), con la cual se acredita la existencia 

(**********), con domicilio ubicado en(**********), localizable a hoja 38, dada su 

naturaleza, no arrojan datos que incriminen (**********). 

Lo que igualmente acontece con el Dictamen Pericial de Placas 

Fotográficas, realizadas en el lugar (**********); en el cual realizaron la impresión 

de placas fotográficas tanto del exterior como el interior del área (**********), 

anexando las imágenes a hojas de la 40 a la 43; siendo ratificado el dictamen 

por sus emitentes a hojas 490 y 491; dicha probanza en lo absoluto acredita 

que en la ejecución de este hecho, hubiese intervenido (**********). 

Como corolario de todo lo anterior, en valoración probatorio individual e 

integral de todos los medios de convicción expuestos supra, no logra integrarse 

la circunstancial, en su modalidad de cargo para tener por sustentada la 
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acusación definitiva y específicamente la atribuibilidad de los hechos imputados 

a (**********), ya que no se acredita plenamente que haya intervenido en los 

hechos materia de acusación, bajo una forma de intervención conjunta a que se 

refiere el artículo 18, fracción III del Código Penal vigente para el Estado de 

Sinaloa y que la doctrina ha conocido como (**********) ya que para que esta se 

actualice es menester que se pruebe por el Ministerio Público, en términos de la 

esfera competencial prevista en el artículo 21 Constitucional, que existió un 

acuerdo, ya sea previo, coetáneo o concomitante a los hechos, o incluso cuando 

estos ya habían empezado a cometerse (supuesto de “coautoría sucesiva”), el 

cual podía ser expreso, tácito o implícito, que incidiera en la división de tareas 

en la realización del evento delictivo con un aporte del justiciable que nos 

ocupa, lo suficientemente necesario para que se realizara el ilícito.    

En efecto, de los medios de convicción con los que se integra el sumario 

no logra acreditarse diáfanamente, como es necesario, para la emisión de una 

sentencia de condena en términos de los artículos 5 y 171 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, esto es, que en el presente 

será la realización conjunta entre (**********) y (**********) (por lo menos con 

(**********), considerando la firmeza de la resolución condenatoria dictada en su 

contra en términos del artículo 407, fracción I del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa), en la acción de apoderamiento, que es el 

verbo rector del tipo penal a que se refiere el artículo 201 del Código Penal 

vigente para el Estado de Sinaloa, y por lo tanto en vía de consecuencia, al no 

actualizarse el tipo penal básico, no puede complementarse con la agravante de 

quebrantando la confianza (**********), ni con la calificativa de (**********) 

(denominación técnica jurídica correcta). 

Lo anterior es así, ya que del análisis probatorio correspondiente no se 

extraen indicios consistentes, eficientes y suficientes, de los cuales pueda 

afirmarse que (**********) haya intervenido en (**********), en tanto que se trata 

de datos equívocos y especulaciones que no alcanzan el estándar probatorio de 

idoneidad y suficiencia, que se requieren para la emisión de una sentencia de 

condena; y que en todo caso, en su momento fueron suficientes a juicio del Juez 

y del Magistrado de Circuito de la Zona Sur, para el auto de formal prisión 

correspondiente, ya que para la emisión de éste, en términos de los artículos 5 y 

170 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, sólo se 
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requiere comprobar con prueba plena el cuerpo del delito y con prueba 

indiciaria la probable responsabilidad, y en este última categoría, se resuelva la 

probable intervención, a diferencia de la sentencia donde por estándar 

probatorio se requiere la comprobación plena del delito donde se incluye la 

forma de intervención en el estrato de la tipicidad y la responsabilidad penal 

plena, que implica merecimiento y necesidad de pena, en los supuestos de 

inexistencia de excusa absolutoria o condición objetiva de punibilidad. 

Por consiguiente, ante tal estado de cosas, este Tribunal de alzada 

concluye que el Juez de origen erró al aseverar que en autos existe un enlace 

lógico y natural del cuadro probatorio, en virtud del cual se pudiera integrar la 

prueba circunstancial de cargo en términos del artículo 324 de la Ley Adjetiva 

Penal en vigor, para establecer de manera plena que (**********), cometió el 

delito de Robo Quebrantando la Confianza Derivada de una Relación de 

Trabajo, cometido Por Dos o Más Personas que se le atribuye. 

En consecuencia, debe destacarse la prioridad de atender a la presunción 

de inocencia reconocida en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Sinaloa, en particular la fracción X, del artículo Artículo 4 Bis A, así como el 

artículo 8, inciso 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

La presunción de inocencia, como regla probatoria referida al juicio de un 

hecho probablemente delictivo, opera como derecho del acusado a no sufrir las 

consecuencias jurídicas de una sentencia condenatoria cuando su culpabilidad 

no ha quedado plenamente demostrada, más allá de toda duda razonable, con 

base en pruebas de cargo sustentadas en el respeto a las garantías del 

inculpado, lo que implica su obtención a través de un procedimiento legal 

sustentado en la acusación que al respecto lleva a cabo la institución del 

Ministerio Público. 

Sobre (**********)resulta dable traer a colación los siguientes precedentes 

del Poder Judicial de la Federación, que se transcriben: 

Novena Época  
Registro: 176494         
Tesis: II.2o.P. J/17   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Tribunales Colegiados de Circuito   
Tomo XXII, Diciembre de 2005   
Página: 2462 
Jurisprudencia (Penal) 
 
PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL. 
La mayor o menor exigencia de datos probatorios para tener por demostrado un hecho delictuoso, y 
atribuirle su comisión a una persona, sobre todo, cuando ésta la niega, se encuentra en relación directa 
con la cantidad de medios de prueba que, según la experiencia y naturaleza de ese hecho, pudieran 
haberse aportado para ese efecto, desde luego, con las limitaciones numéricas que señala la ley adjetiva. 
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Ello es así, porque si no se allegaron estas probanzas, ello sólo puede obedecer a que el hecho no 
existió, o que siendo cierto, el órgano de acusación no cumplió con su deber de aportarlas; por tanto, un 
argumento adicional que pueda apoyar el porqué las pruebas aportadas son insuficientes, puede ser el de 
que pudiendo haberse allegado otras, de ser cierto el hecho delictivo, no se aportaron. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.  
 
Décima Época   
Registro: 2004754         
Tesis: 1a. CCLXXXVII/2013 (10a.)   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Primera Sala Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2 
Página: 1055  
Tesis Aislada (Penal) 
 
PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. PARA QUE GENERE 
CONVICCIÓN EN EL JUZGADOR DEBERÁN DESCARTARSE OTRAS HIPÓTESIS, A TRAVÉS DE 
CONTRAPRUEBAS Y CONTRAINDICIOS. 
Una vez hecho el análisis de los indicios que se encuentran plenamente acreditados para la actualización 
de la prueba indiciaria o circunstancial, de aquéllos pueden extraerse inferencias lógicas, mediante las 
cuales se produce una "presunción abstracta". Sin embargo, una vez que el juzgador ha arribado a tal 
escenario, deberá proceder al análisis de todo el material probatorio que obra en la causa penal para 
realizar un proceso de exclusión de cualquier otra posible conclusión, con la intención de determinar si 
resulta factible la actualización de otra hipótesis, lo que restaría cualquier alcance a la prueba 
circunstancial. Una vez realizado lo anterior, se actualiza una "presunción concreta", la cual debe ser el 
elemento probatorio plasmado por el juzgador en la resolución correspondiente. Lo anterior es así, pues 
solamente cuando una "presunción abstracta" se convierte en "concreta" -ello una vez que la hipótesis ha 
sido contrapuesta con otras posibilidades fácticas y argumentativas- es que el conocimiento extraído 
puede ser empleado por el juzgador. Tal ejercicio argumentativo consiste en un proceso de depuración en 
torno a la hipótesis inicial, analizando y descartando otras posibilidades racionales que desvirtuarían la 
fuerza probatoria de la "presunción abstracta", pues solamente así puede alcanzarse un grado de certeza 
aceptable en torno al hecho consecuencia. Por lo que hace al proceso de depuración de la hipótesis 
inicial, el cual es indispensable para que la probanza genere convicción en el juzgador, debe señalarse 
que puede producirse mediante contrapruebas -a través de las cuales puede refutarse la eficacia 
probatoria del hecho base al demostrar que no existe, o se acreditan otros hechos que por su 
incompatibilidad con el indicio hacen decaer su fuerza probatoria- o mediante contraindicios -a través de 
los cuales se intenta desvirtuar la forma en que se valoró la realidad de un hecho indiciario-. Todo lo 
anterior debe efectuarse para verificar si la presunción en la cual se va a fundamentar en última instancia 
una determinación de culpabilidad, resulta aceptable, de acuerdo con un juicio de certeza, eliminando 
conexiones argumentativas ambiguas o equívocas que no sean acordes con la realidad. Ello es así, toda 
vez que un hecho considerado fuera de las circunstancias en las cuales se produjo resulta ambiguo e 
inexacto, por lo que puede conducir a valoraciones y finalidades diversas; de ahí que sea indispensable 
contextualizarlo para comprender su verdadero alcance y significado, pues de lo contrario no sería posible 
fundamentar una sentencia condenatoria, al carecer de un nivel aceptable de certidumbre jurídica. 
 
Novena Época  
Registro: 171660         
Tesis: V.2o.P.A. J/8   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Tribunales Colegiados de Circuito  
Tomo XXVI, Agosto de 2007   
Página: 1456 
Jurisprudencia (Penal) 
 
PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU EFICACIA NO PARTE DE 
PRUEBAS PLENAS AISLADAS, SINO DE DATOS UNÍVOCOS, CONCURRENTES Y 
CONVERGENTES, DE CUYA ARTICULACIÓN, CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE OBTIENE 
OBJETIVAMENTE UNA VERDAD FORMAL, A TRAVÉS DE UNA CONCLUSIÓN NATURAL A LA 
CUAL CADA INDICIO, CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR POR SÍ 
SOLO. 
En el proceso penal no es dable acoger la falacia de la división, que consiste en asumir que las partes de 
un todo deben tener las propiedades de éste, y que en el caso se refleja al aislar cada elemento de 
convicción y demeritar su eficacia o contundencia demostrativa por sí mismo, es decir, considerado 
aisladamente. Lo anterior es improcedente, cuenta habida que de cada medio de prueba pueden 
desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones, con un determinado papel incriminador, 
partiendo de que el indicio atañe al mundo de lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho 
acreditado, que sirve como principio de prueba, no necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, 
o la verdad formal que se pretende establecer, sino para presumir la existencia de otro hecho 
desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de datos aislados que se enlazan entre sí en la 
mente, para llegar a una conclusión, y es precisamente la suma de todos los indicios, lo que constituye la 
prueba plena circunstancial, que se sustenta en la demostración de los hechos indiciarios y en el enlace 
natural, más o menos necesario, entre la verdad conocida y la buscada. Por ello, la eficacia de la prueba 
indiciaria o circunstancial, como prueba indirecta, no parte de pruebas plenas aisladas, sino de datos 
unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya articulación, concatenación y engarce, se obtiene 
objetivamente una verdad formal, a través de una conclusión natural, a la cual cada indicio -considerado 
en forma aislada- no podría conducir por sí solo. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO 
CIRCUITO. 
 
Décima Época   
Registro: 2006091         
Tesis: 1a./J. 26/2014 (10a.)   
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Primera Sala   
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I  
Página: 476   
Jurisprudencia (Constitucional, Penal) 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. 
La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene 
múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos 
aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de 
juicio", en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la absolución de 
los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para 
acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento 
de la valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia como estándar de 
prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la 
prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, 
entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el 
estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho 
estándar para condenar. 
 
Décima Época  
Registro: 2004755         
Tesis: 1a. CCLXXXV/2013 (10a.)   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Primera Sala   
Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2  
Página: 1056   
Tesis Aislada (Penal) 
 
PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA INFERENCIA 
LÓGICA PARA QUE LA MISMA SE PUEDA ACTUALIZAR. 
A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien es posible sostener la 
responsabilidad penal de una persona a través de la prueba indiciaria o circunstancial, lo cierto es que 
deben concurrir diversos requisitos para que la misma se estime actualizada, pues de lo contrario existiría 
una vulneración al principio de presunción de inocencia. Así las cosas, en relación con los requisitos que 
deben concurrir para la debida actualización de la prueba indiciaria o circunstancial, los mismos se 
refieren a dos elementos fundamentales: los indicios y la inferencia lógica. En torno a la inferencia lógica, 
la misma debe cumplir con dos requisitos: a) la inferencia lógica debe ser razonable, esto es, que no 
solamente no sea arbitraria, absurda e infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica 
y la experiencia. En algunos casos, la hipótesis generada por la prueba circunstancial se basa en 
afirmaciones absolutamente imposibles física o materialmente, así como inverosímiles, al contener una 
probabilidad mínima de que se hubiese actualizado, en contraste con otras hipótesis más racionales y de 
mayor conformidad con las reglas de la lógica y la experiencia. Así, cuando los mismos hechos probados 
permitan arribar a diversas conclusiones, el juzgador deberá tener en cuenta todas ellas y razonar por qué 
elige la que estima como conveniente; y b) que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión 
natural, el dato que se intenta demostrar, existiendo un enlace directo entre los mismos. Ello debido a que 
los indicios plenamente acreditados pueden no conducir de forma natural a determinada conclusión, ya 
sea por el carácter no concluyente, o excesivamente abierto, débil o indeterminado de la inferencia. 
 
Décima Época  
Registro: 2004757       
Tesis: 1a. CCLXXXIII/2013 (10a.)   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Primera Sala   
Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2  
Página: 1058   
Tesis Aislada (Penal) 
 
PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. SU NATURALEZA Y ALCANCES. 
A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prueba indiciaria o 
circunstancial es aquella que se encuentra dirigida a demostrar la probabilidad de unos hechos 
denominados indicios, mismos que no son constitutivos del delito, pero de los que, por medio de la lógica 
y las reglas de la experiencia se pueden inferir hechos delictivos y la participación de un acusado. Esta 
prueba consiste en un ejercicio argumentativo, en el que a partir de hechos probados, mismos que se 
pueden encontrar corroborados por cualquier medio probatorio, también resulta probado el hecho 
presunto. Así, es evidente que dicha prueba tiene una estructura compleja, pues no sólo deben 
encontrarse probados los hechos base de los cuales es parte, sino que también debe existir una conexión 
racional entre los mismos y los hechos que se pretenden obtener. Es por ello que debe existir un mayor 
control jurisdiccional sobre cada uno de los elementos que componen la prueba. Adicionalmente, es 
necesario subrayar que la prueba circunstancial o indiciaria no resulta incompatible con el principio de 
presunción de inocencia, pues en aquellos casos en los cuales no exista una prueba directa de la cual 
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pueda desprenderse la responsabilidad penal de una persona, válidamente podrá sustentarse la misma 
en una serie de inferencias lógicas extraídas a partir de los hechos que se encuentran acreditados en la 
causa respectiva. Sin embargo, dicha prueba no debe confundirse con un cúmulo de sospechas, sino que 
la misma debe estimarse actualizada solamente cuando los hechos acreditados dan lugar de forma 
natural y lógica a una serie de conclusiones, mismas que a su vez deben sujetarse a un examen de 
razonabilidad y de contraste con otras posibles hipótesis racionales. Así, debe señalarse que la prueba 
indiciaria o circunstancial es de índole supletoria, pues solamente debe emplearse cuando con las 
pruebas primarias no es posible probar un elemento fáctico del cual derive la responsabilidad penal del 
acusado, o cuando la información suministrada por dichas pruebas no sea convincente o no pueda 
emplearse eficazmente, debido a lo cual, requiere estar sustentada de forma adecuada por el juzgador 
correspondiente, mediante un proceso racional pormenorizado y cuidadoso, pues sólo de tal manera se 
estaría ante una prueba con un grado de fiabilidad y certeza suficiente para que a partir de la misma se 
sustente una condena de índole penal. 
 

Consecuencia de todo lo descrito, se resuelve procedente el agravio 

formulado por el Defensor Público (**********) —suplidos en su deficiencia— 

referente a que las probanzas analizadas con anterioridad, son insuficientes 

para determinar la intervención en coautoría de (**********)en los hechos que le 

atribuyó el órgano acusador. 

Bajo el tenor que antecede, se impone a esta Colegiada el deber legal de 

revocar la condena venida en alzada, dictándose en su lugar ABSOLUCIÓN, a 

favor (**********), en lo que corresponde al delito de Robo Quebrantando la 

Confianza (**********), que se dijo cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********), ordenándose en consecuencia SU ABSOLUTA 

LIBERTAD, de la que bajo caución viene disfrutando, única y exclusivamente 

por los hechos a que se contrae la presente causa penal; ordenándose en 

consecuencia, la cancelación de la ficha de identificación (**********), de 

conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 199 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 

Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 508, fracción 

III del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, el Juez A 

quo tan pronto como reciba la presente Ejecutoria, ordene la devolución de las 

cantidades, que en efectivo fueron depositadas para garantizar, en su caso, el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del beneficio de la libertad 

provisional bajo caución, que en su momento fuera concedido al ahora absuelto. 

En congruencia con el sentido de la presente resolución, resulta 

innecesario ocuparse de los conceptos de inconformidad esgrimidos por la 

Representación Social en lo tocante al referido ilícito. 

VI.- Ahora bien, en lo que atañe a la apelación Ministerial, respecto 

(**********), se tiene lo siguiente:  

Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados, con el fin 

de decidir si se modifica o confirma la resolución condenatoria impugnada.  
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Sin que en el caso sea posible establecer el supuesto de efecto 

revocatorio, desde el momento en que el agravio fue dirigido hacia la 

modificación. 

Lo anterior, ya que el artículo 378 del Código de Procedimientos Penales 

vigente para el Estado de Sinaloa, dispone: 

“Artículo 378.- El recurso de apelación tiene por objeto revisar la resolución recurrida, a 

efecto de que se revoque, modifique o confirme”.  

Aunado a lo anterior, debe cumplirse la disposición contenida en el 

artículo 393, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Penales vigente para 

el Estado de Sinaloa, que establece: 

“…Artículo 393.- … Si el apelante es el Ministerio Público, no se tomará en consideración 

ningún agravio que contraríe las conclusiones acusatorias formuladas en Primera Instancia, o que 

cambie en perjuicio del acusado la clasificación del delito…”. 

Pues bien, al resolver los agravios esta Colegiada actúa con plenitud de 

jurisdicción, conforme a lo previsto en el párrafo primero, del citado numeral, 

que preceptúa: 

“Artículo 393.- La Sala al pronunciar su sentencia tendrá las mismas facultades que el 

Tribunal de Primera Instancia…”. 

Ahora bien, en atención a que el presente recurso fue interpuesto por el 

Representante Ministerial —respecto de (**********)—, y en su apelación rige el 

principio de estricto Derecho, no es dable suplir la omisión o deficiencia de 

agravios, dado que el Ministerio Público es el órgano acusador especializado, 

constitucionalmente facultado para acusar ante las autoridades judiciales 

competentes, y éstas últimas, para imponer las penas, conforme al artículo 21 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en caso de suplir 

sus deficiencias, se invadiría las funciones constitucionalmente encomendadas 

a aquella institución. Al respecto, resultan aplicables las siguientes tesis de 

jurisprudencia, que se transcriben: 

Octava Época 
Registro: 390454 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo II, Parte TCC 
Materia(s): Penal 
Tesis: 585 
Página: 360 
 
Genealogía: 
APÉNDICE '95: TESIS 585 PG. 360 
 
MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO 
DERECHO.  
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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 advierta 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. 

 

Así, en virtud de que la instauración de la presente alzada, fue con 

motivo del recurso de apelación interpuesto únicamente por el Ministerio 

Público, es evidente que (**********), tácitamente se conformó con la resolución 

de primera instancia, mediante la cual fue considerado (**********)y penalmente 

responsable de la comisión del delito de Robo Quebrantando la Confianza 

(**********), perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de (**********), 

según hechos ocurridos el día (**********), aproximadamente (**********) horas, 

(**********) ubicada en Avenida(**********). 

Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los ordinales 378 y 379 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, esta Sala 

procede a imponerse de los agravios formulados por la Representante del Interés 

Social, quien los expresó a hojas de la 19 a la 38, los cuales no se transcriben 

en obviedad de repeticiones innecesarias. 

Es de indicarse que el hecho de que no se hayan transcrito los conceptos 

de agravios expresados por (**********), no implica que se infrinjan disposiciones 

de la ley, toda vez que no existe precepto alguno que establezca la obligación de 

realizar tal inserción, pues lo trascendente es que se dé valoración a los 

mismos. Lo anterior, conforme al precedente ya transcrito supra, con número de 

registro 196477. 

Ahora bien, en plenitud de jurisdicción que nos confiere el primer 

párrafo, del numeral 393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Sinaloa, y de conformidad a lo previsto en los ordinales 378 y 379 del 

referido Código Procesal Penal, procedemos a imponernos de las constancias 

originales del expediente de primera instancia, y acatando la proscripción del 

invocado numeral, 393, ahora en su párrafo tercero, en principio resulta 

pertinente abordar la acusación final visible a hojas de la 447 a la 456 de los 

autos, que debe tenerse como definitiva en tanto que fue ratificada íntegramente 

en la audiencia de vista, en fecha 24 veinticuatro de abril de 2017 dos mil 

diecisiete, visible a hojas 513 y 514.  
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Así, de esa confronta se aprecia que los agravios no contrarían la 

acusación final, por lo que se procede abordarlos y calificarlos en su justa 

dimensión. 

Del análisis que realizó esta Colegiada de los agravios expuestos por 

(**********), se advierte que se inconforma sobre el nivel de gravedad, así como 

del quántum de la pena fijados por el A quo, solicitando su incremento, 

concluyendo esta Sala, que resultan infundados, y por ende, inoperantes para el 

efecto modificatorio pretendido, por lo que la sentencia alzada se confirmará, 

por las razones que se expondrán infra. 

En primer término tenemos, que la agente del Ministerio Público, se 

inconforma por apreciar violación por inexacta aplicación de los artículos 2, 3, 

75 y 77 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, al aducir que el 

Juez de origen, debió establecer la gravedad del hecho en un punto superior al 

determinado —5 % cinco por ciento—, solicitando su incremento a un 20 % 

veinte por ciento; proposición que esta Primera Sala estima inatendible, dado 

que para ello la Representante Social únicamente refirió: “…que se lesionó el bien 

jurídico que representa el patrimonio económico (**********), negociación a la cual (**********)debían tener 

consideraciones, (**********)patrimonio (**********)que sin duda se vio afectado con el apoderamiento ilíctio 

de diversos artículos por parte de (**********)… demostrándose de los autos que (**********) por demás 

lesivos con su conducta, pues dañó el patrimonio económico de (**********), del cual se sustentan 

múltiples familias, demostrándose que (**********) no sienten respeto por los bienes jurídicos de otros, 

pues sin miramiento alguno se atrebvieron a lesiones el patrimonio de (**********), ortorgándoseles toda la 

confianza para que (**********); por todo lo anterior,consideramos que dicha gravedad se debe ubicar en 

un 20% de la escala utilizada por el A quo…” (sic); por lo que se desprende, que para 

graduar la gravedad del hecho, se tienen que tomar en cuenta las siguientes 

circunstancias: la naturaleza de la acción delictiva desplegada por (**********); el 

medio utilizado; la magnitud del daño causado; las circunstancias que 

mediaron previamente; los motivos que lo llevaron a realizar tal conducta; 

aspectos y circunstancias que valoradas en su conjunto e integralmente; este 

Tribunal, en ejercicio del arbitrio judicial que para graduar e imponer las penas 

está Constitucionalmente investido, estima son insuficientes los agravios para 

aumentar la graduación de la gravedad del hecho, dado que a ninguno de los 

presupuestos legales que se aludieron con antelación, se refirió o arguyó el 

agravista, expresando motivos diferentes a los que ya fueron considerados por el 

Juez de la causa, para graduar la sanción aplicable (**********)Por lo tanto, es 
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procedente se confirme la graduación impuesta por el A quo, pues de actuar en 

los términos planteados por la recurrente de la alzada, implicaría suplir 

oficiosamente la deficiencia de los agravios formulados por el Órgano Acusador, 

convirtiendo así la apelación en una revisión de oficio que desnaturaliza la 

calidad de la instancia y pugna con el artículo 21 Constitucional; dispositivo 

éste, que deja a cargo del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal, la 

que comprende —entre otros actos—, la interposición de recursos, como el de 

apelación y la expresión correcta de agravios, pues dicha Institución, es un 

Órgano Técnico con funciones legales determinadas, a quien la autoridad 

judicial no puede suplir la deficiencia de agravios. 

Se adiciona a lo anterior, que la agravista no argumenta porqué en el 

hipotético caso de incremento de la gravedad del injusto, ello por sí, incide en el 

aumento del quántum de las penas, ya que no es automático que se puna con la 

cuantía de la gravedad del hecho, en tanto que dicha circunstancia es en todo 

caso, uno de los aspectos a considerar, pero la eventual nueva graduación del 

hecho punible, no condiciona el punto de las consecuencias jurídicas, en todo 

caso, el obstáculo es, que la medida de la pena no sea mayor al de la 

culpabilidad —artículo 2 del Código Penal para el Estado de Sinaloa—; 

adicionalmente la agravista no expuso argumento alguno, en el sentido de cómo 

la diferencia de la consecuecia jurídica de pena privativa de libertad —si se 

hubiese decidido punir en 20 % veinte por ciento—, dicho aumento sería el 

idóneo, pertinente y suficiente para que se cumpliera el fin atribuido a las 

penas, específicamente para (**********) que nos ocupa (prevención general y 

prevención especial, respectivamente). 

Ahora bien, en cuanto a la medida de la culpabilidad fijada por el Juez, 

en 70 setenta centésimas, la agravista dijo estar de acuerdo, por lo que queda 

firme. 

Precisadas las consecuencias jurídicas para el delito constatado, procede 

determinar la forma de punir; respecto del cual, igualmente recae agravio por 

parte de la Agente del Ministerio Público, para lo que, se toma en consideración 

que válidamente en la sentencia alzada se sancionó con 10 diez centésimas, por 

lo que esa graduación se considera suficiente para lograr la orientación en 

(**********), a lo socialmente esperado, como lo es una conducta apegada a la 
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normatividad que rige la sana convivencia social; por consiguiente, en tanto que 

la Representación Social no expresó razonamiento alguno que justifique 

aumentar la punición (como no sea argumentar que por el incremento de la 

gravedad del hecho, automáticamente considerara que aumenta la punición), la 

que conforme al artículo 22 Constitucional, debe ser proporcional al delito que 

sancione y al bien jurídico afectado, en relación con el artículo 3 del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa, en el sentido de que las penas proveen 

esencialmente a la protección de los bienes jurídicos que en el caso lo es, el 

patrimonio, aunque en el caso, dada la naturaleza del delito, lo haga tangible, 

por tener resultado material, así como a la readaptación social del infractor, por 

lo que no amerita se aumente la punición, ante lo cual se deja firme el quántum 

de la pena en 10 diez centésimas, por considerar que con las penas resultantes 

de ese nivel de punición, se tiene un lapso adecuado y suficiente para dar 

oportunidad a que (**********) reciba el tratamiento readaptador para su 

reinserción social; imponiéndosele dicho grado de punición, pues este Tribunal 

considera que con tal plazo, (**********) estará en mayor posibilidad de adquirir 

la convicción de llevar una vida futura sin delito, como así lo estatuye el artículo 

9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, además se respeta a cabalidad la 

garantía contenida en el artículo 2 del Código Penal vigente en Sinaloa.  

Es por ello, que se declaran inoperantes los agravios expuestos por la 

Representación Social, en lo concerniente al aumento de la gravedad del hecho 

y el quántum de la pena, consecuentemente, quedan vigentes las 

consideraciones expuestas por el Juez A quo, en virtud de que fue deficiente su 

impugnación; al respecto resultan aplicables las siguientes tesis de 

jurisprudencia que se transcriben:  

Octava Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo: Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC 
Tesis:     422 
Página:   311 
 
AGRAVIOS INOPERANTES, MATERIA PENAL.-  
Al regir en la alzada constitucional el principio de estricto derecho, cuando es el Ministerio Público Federal 

quien interpone recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada por el Juez de Distrito en un 

negocio de naturaleza penal, los agravios que se expresen deben constituir raciocinios lógico-jurídicos, 

directamente encaminados a desvirtuar los fundamentos del fallo recurrido, y si en la especie no se 

satisfizo dicha exigencia técnica, se deben declarar inoperantes las inconformidades, por tanto, vigentes 

las consideraciones del a quo, por falta de impugnación adecuada. 

 
Séptima Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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12 Tercera Parte 
Tesis:  
Página: 70 
 
Genealogía:  Informe 1969, Segunda Sala, tesis 14, página 122. 
Apéndice 1917-1985, Octava Parte, tesis 40, página 65. 
 
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. 
 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
IX, Mayo de 1999 
Tesis: II.2o.C. J/9 
Página: 931 
 
AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN 
ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE POR SÍ ES SUFICIENTE PARA 
SUSTENTARLA.  
Cuando la sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones esenciales, pero una de ellas es 
bastante para sustentarla y no es combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose su 
estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración sustancial no controvertida de la resolución 
impugnada, y por tal motivo sigue rigiendo su sentido. 

 

Grado de punición fijado en 10 diez centésimas, que no causa agravio 

alguno (**********), pues éste no rebasa el grado de culpabilidad ubicado en 70 

setenta centésimas, señalado por el Juez de Primera Instancia; por lo que se le 

respeta (**********) plenamente la garantía establecida en el artículo 2 del Código 

Penal vigente, de que la medida de la pena no exceda la medida de la 

culpabilidad del agente. 

Así las cosas, SE CONFIRMA la pena impuesta por el Juez de origen 

(**********), de 3 tres años, 8 ocho meses y 25 veinticinco días de prisión, y 

al pago de una multa por la cantidad de $4,135.60 (Cuatro Mil Ciento Treinta 

y Cinco Pesos 60/100 Moneda Nacional), equivalentes a 70 setenta días de 

ingreso, a razón de $59.08 (Cincuenta y Nueve Pesos 08/100 Moneda 

Nacional);  por la comisión del delito de Robo Quebrantando la Confianza 

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

Pena de prisión que deberá cumplirse, conforme a lo ordenado por el 

Juez de origen, en la última parte del Considerando VIII, de la sentencia venida 

en alzada, por advertirse conforme a Derecho. 

En cuanto a la multa la enterará en los términos previstos en los 

artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito vigente en el Estado de Sinaloa. 
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Por lo antes expuesto, esta Sala se encuentra ante el deber legal de 

CONFIRMAR la sentencia impugnada, en todos sus términos, en cuanto 

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

VII.- Ahora bien, la Sala procederá a ocuparse de la apelación 

interpuesta por la Representante Social, en lo que respecta a la Absolución 

determinada en la sentencia apelada, dictada a favor de (**********), por el delito 

de Robo Quebrantando la Confianza (**********) que se dijo en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********). 

Por lo anterior, en atención a que el presente recurso fue interpuesto por 

el Representante Ministerial, y en su apelación rige el principio de estricto 

Derecho, no es dable suplir la omisión o deficiencia de agravios, dado que el 

Ministerio Público es el órgano acusador especializado, constitucionalmente 

facultado para acusar ante las autoridades judiciales competentes, y éstas 

últimas para imponer las penas, conforme al artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en caso de suplir sus deficiencias, 

se invadiría las funciones constitucionalmente encomendadas a aquélla 

institución. Al respecto, resultan aplicables las siguientes tesis de 

jurisprudencia, que se transcriben: 

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 APELACIÓN DEL. ESTÁ 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. 

 
Octava Época 
Registro: 217676 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 60, Diciembre de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/229 
Página:    63 
 
APELACION EN MATERIA PENAL. LIMITES EN LA. 
La apelación en materia penal, no somete al superior mas que los hechos apreciados en la primera 
instancia, y dentro de los límites marcados con la expresión de agravios (tratándose de los del Ministerio 
Público); de lo contrario, se convertiría en una revisión de oficio en cuanto a los puntos no recurridos, y la 
Suprema Corte ha sustentado la tesis de que dicha revisión es contraria al artículo 21 constitucional. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
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Por otra parte, el presente fallo debe ocuparse de los agravios 

formulados, con el fin de decidir si se revoca o confirma la sentencia alzada, 

puesto que el artículo 378 del Código de Procedimientos Penales vigente para el 

Estado de Sinaloa, dispone: 

 “Artículo 378.- El recurso de apelación tiene por objeto revisar la resolución recurrida, a efecto 

de que se revoque, modifique o confirme”.  

Sin que sea posible ocuparse del supuesto modificatorio, lo cual sólo 

puede presentarse respecto de sentencias de condena. 

Pues bien, al resolver los agravios esta Colegiada actúa con plenitud de 

jurisdicción, conforme a lo previsto en el párrafo primero, del citado numeral, 

que preceptúa: 

“Artículo 393.- La Sala al pronunciar su sentencia tendrá las mismas facultades que el Tribunal 

de Primera Instancia…”. 

Con respecto a lo anterior, resulta ilustrativa el siguiente precedente 

jurisprudencial: 

Séptima Época 
Registro: 246056 
Instancia: Sala Auxiliar 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 44, Séptima Parte 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Página:    59 
 
Genealogía: 
Informe 1972, Tercera Parte, Sala Auxiliar, página 87. 
 
APELACIÓN. FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE ALZADA. 
La función del tribunal de alzada no es la de rebatir la sentencia de primer grado, sino sustituirse en forma 
total y completa al inferior para resolver todos los puntos planteados en los agravios que, junto con la 
sentencia recurrida, integran la litis contestatio de la alzada, fundamentado y razonando su decisión para 
revocar, confirmar o modificar la sentencia del inferior. 

 

Aunado a lo anterior, debe cumplirse la disposición contenida en el 

artículo 393, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Penales vigente para 

el Estado de Sinaloa, que establece: 

“…Artículo 393.-… Si el apelante es el Ministerio Público, no se tomará en consideración ningún 

agravio que contraríe las conclusiones acusatorias formuladas en Primera Instancia, o que cambie en 

perjuicio del acusado la clasificación del delito…”. 

Así, en plenitud de jurisdicción que nos confiere el primer párrafo, del 

numeral 393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, y 

de conformidad a lo previsto en los ordinales 378 y 379 del referido Código 

Procesal Penal, procedemos a imponernos de las constancias originales del 

expediente de primera instancia, y acatando la proscripción del invocado 
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numeral, 393, ahora en su párrafo tercero, en principio resulta pertinente 

abordar la acusación final, que se encuentra visible a hojas de la 447 a la 456; 

que debe tenerse como definitiva, en tanto que fue ratificada íntegramente en la 

audiencia de vista, en fecha 24 veinticuatro de abril de 2017 dos mil diecisiete, 

consultable a hojas 513 y 514. 

Así, de esa confronta se aprecia que los agravios no contrarían la 

acusación definitiva, por lo que se procede a abordarlos y calificarlos en su justa 

dimensión. 

Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los ordinales 378 y 379 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, esta Sala 

procede a imponerse de los agravios formulados por la Representante del Interés 

Social, quien los expresó a hojas de la 19 a la 38, los cuales no se transcriben 

en obviedad de repeticiones innecesarias. 

Es de indicarse que el hecho de que no se hayan transcrito los conceptos 

de agravios expresados por las partes, ello no implica que se infrinjan 

disposiciones de la ley, toda vez que no existe precepto alguno que establezca la 

obligación de realizar tal inserción, pues lo trascendente es que se dé 

contestación a los mismos. Lo anterior conforme al precedente ya transcrito 

líneas anteriores, con número de registro (**********), del rubro conceptos de 

violación. El juez no está obligado a transcribirlos. 

Del análisis que realizó esta Colegiada de los agravios expuestos por 

(**********), se resuelve que son infundados e inoperantes para revocar la 

sentencia absolutoria venida en alzada, ya que del análisis de los argumentos 

de inconformidad expuestos por la apelante, este Órgano Colegiado constata 

que no sólo no combatió de manera adecuada y fundada las consideraciones en 

las cuales sustentó el Resolutor Primario el fallo de absolución, sino que 

también se aprecia de lo actuado insuficiencia probatoria, para tener por 

acreditados todos y cada uno de los elementos del delito; de ahí que nos 

encontramos impedidos legalmente para proceder a su revocación. 

Lo antepuesto, al advertirse que (**********) de la inconformidad, se 

constriñó a manifestar que, en la causa a estudio, adverso a lo estimado por el 

A quo, existen probanzas suficientes para demostrar la existencia del delito y la 

plena responsabilidad de (**********); sin embargo, no demeritó los argumentos 
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del Juzgador como concernía, omitiendo igualmente argumentar fundada y 

motivadamente porqué las razones de absolución eran inválidas. 

Lo anterior, ya que del análisis de los argumentos de inconformidad 

expuestos por la agente del Ministerio Público, este Órgano Colegiado constata 

que en lo absoluto combatió de manera adecuada y fundada las consideraciones 

en las cuales sustentó el Resolutor Primario el fallo de absolución venido en 

apelación; soslayando combatir cabal y adecuadamente las apreciaciones que el 

Juez de primer grado realizara para determinar que en la especie no quedó 

acreditado que el delito referido, resultara atribuible a (**********), lo que 

determinó el Juzgador, en el Considerando V de la sentencia venida en 

apelación, bajo los siguientes argumentos: “…V.- Por otro lado, en el presente considerando 

cabe precisar que en lo que hace a la conducta imputada contra (**********) y que se dice encuadra en la 

figura jurídica de ROBO QUEBRANTANDO LA CONFIANZA (**********), establecida y punida por los 

artículos 201, 2012, 203 Fracción II, 204 Fracción VI y 205 Fracción IV del Código Penal Vigente, a juicio 

del suscrito resolutor, una vez analizadas pormenorizadamente las constancias probatorias que obran en 

autos, valoradas al tenor de lo dispuesto por los artículos 311 al 326 del Código de Procedimientos 

Penales, se llega a la conclusión de que son insuficientes e ineficientes para tener por acreditada la 

existencia de dicho delito que se dijo acaecido en contra de (**********). --------------------------------------------  

---  Lo anterior así se estima, porque impuestos del material probatorio que integra la presente causa, del 

mismo se advierte que enfilan declarando el Apoderado Legal (**********), así como (**********), de donde 

se precisa que los hechos perpetrados contra (**********), acaecieron el día (**********), aproximadamente 

(**********) horas (**********), ubicado en (**********) y ello fuera presenciado por (**********), pero al 

observar el video (**********) observó más detalles sobre la realización del evento, y si bien los primero 

señalan haber visto en el video (sin audio) que (**********) hablaba con (**********), agregando (**********) 

ante este Tribunal que el día del evento encontró (**********) que venía  del área (**********), circunstancia 

que clarifica en las diligencias de Ampliación de declaración y Careo celebrada con (**********), diciendo 

que al preguntarle a (**********) que de donde venía, (**********)le contestó que venía del área del baño, 

reseñando además que considera que (**********) no tuvo ninguna intervención en los hechos que se le 

atribuyen, aunado a las diversas manifestaciones de (**********) en el sumario, insistiendo en sus 

intervenciones la negativa reiterada de la acusación que existe en su contra y en su defensa, asegura que 

si bien es cierto que habló en día de los hechos con  (**********), asegura que no tiene prohibido platicar 

entre (**********), como así se advierte de los autos. ----------------------------------------------------------------------  

--- Material probatorio escudriñado, que si bien sirviera como base para el dictado de una resolución de 

término, en la que se determinó probable responsable a  (**********), en la etapa en que se actúa, en que 

debe existir certeza plena de la participación del que se sentencia, no se considera demostrado a plenitud 

que (**********), sea responsable del evento ilícito que se estudia, conllevando a determinar en 

consecuencia, que los medios probatorios descritos, transcritos y valorados en antecedentes, no resultan 

ser suficientes ni eficientes para constatar actividad ilícita por (**********) desarrollada en contubernio 

criminal con otros y en consecuencia que no se acredita su responsabilidad penal,  al  no  existir –como 

antes se adujo- material probatorio con calidad tal que ubique a (**********), como quien indebidamente y 

en unión de (**********), se apoderara de diversos bienes muebles propiedad (**********) y al no 

demostrarse debidamente la conducta atribuida a la misma, que satisfagan los elementos que conforman 

la figura jurídica de ROBO QUEBRANTANDO LA CONFIANZA (**********), por existir ausencia de 

conducta imputada, debe considerarse la misma como ATÍPICA e indemostrado dicho ilícito, careciendo 
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de objeto entrar al estudio de los demás estratos del delito y de la plena responsabilidad penal de 

(**********).- Deviniendo por ello obligado para el que resuelve, dictar SENTENCIA ABSOLUTORIA, a 

favor de (**********), por el delito que es imputado en averiguación previa y definitiva…” (sic). 

Aspectos torales los anteriormente extractados, que la agente del 

Ministerio Público agravista no combate, habiendo relacionando únicamente los 

elementos de prueba que conforman el sumario, sin ocuparse de razonar las 

circunstancias aludidas por el A quo para demostrar la falta de solvencia 

jurídica de las pruebas en el tema de absolución, ya que únicamente refirió que 

no le asiste la razón al Juez cuando afirma que no quedó demostrado el ilícito 

que nos ocupa. 

Así, las apreciaciones proporcionadas por (**********) de los agravios, 

resultan ineficaces e insuficientes para desvanecer los argumentos del Juez 

precedentemente sintetizados, pues soslayó en forma absoluta atacar el motivo 

por el cual consideró el Juez de la causa la absolución, esencialmente con la 

desestimación del atesto de la testigo presencial (**********), quien dijo que el 

día de los hechos vio cuando (**********) venía del área de checador, y que al 

observar a detalle sobre la realización del evento delictivo en la videograbación 

(sin audio), se percató que (**********), quien trabaja en el área de abarrotes, 

hablaba con (**********), quedando clarificado tanto en ampliación de 

declaración, como en careo realizado entre (**********) dijo que al cuestionar a 

(**********) de donde venía el día de los hechos, (**********) le manifestó que venía 

del área de baños, resaltando que consideraba que (**********) no tuvo ninguna 

intervención en los hechos que se le atribuyen, aunado a que ésta, en todas sus 

deposiciones, negó los hechos que se le imputan —hasta en careo con el 

denunciante—, y en su defensa, asegura que si bien es cierto, el día de los 

hechos habló con (**********), dicha circunstancia no era indebida, ya que 

sostuvo que no estaba prohibido platicar entre (**********); por lo tanto, el Juez 

de la causa, consideró que de los medios probatorios descritos, transcritos y 

valorados en la causa, éstos no resultaban suficientes ni eficientes para 

constatar la actividad ilícita por ella desarrollada, en plan conjunto de autora 

con otros, y en consecuencia, no se acreditó la responsabilidad penal plena, al 

no existir material probatorio con calidad tal, que ubique a (**********) como 

quien indebidamente en unión con (**********), se haya apoderado de diversos 

bienes muebles propiedad de (**********). 
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Procediendo la institución Ministerial a puntualizar la mecánica de los 

hechos, relacionando únicamente los elementos de prueba que conforman el 

sumario —sin incluir en su escrito de inconformidad, las ampliaciones y careos 

celebrados entre (**********), siendo ésta la parte medular de la absolución—; sin 

atacar el resto de los resumidos argumentos del Juez, siendo absolutamente 

omisa la recurrente, en trastocar válida y fundadamente, mediante 

razonamientos lógico jurídicos, las valoraciones y determinaciones centrales que 

para emitir una sentencia absolutoria consideró el jurisdicente primario, 

razonamientos que exigían ser atacados y desvirtuados, con base a 

motivaciones de Derecho efectivas, lo que no ocurrió en el presente caso y que 

impide la revocación del referido fallo. 

De este modo, ante la improcedencia de la suplencia de la deficiencia 

denotada en los agravios hechos valer, en cumplimiento al principio de estricto 

Derecho que rige tratándose de apelación del Ministerio Público (artículo 379 

del Código Procesal Penal, interpretado contrario sensu), la Sala se encuentra 

impedida legalmente para entrar al estudio de las constancias de autos y 

determinar si estuvo o no en lo correcto el Juez al concluir que en la causa a 

estudio, al no demostrarse debidamente la conducta atribuida a (**********), que 

satisfagan los elementos que conforman la figura jurídica de Robo 

Quebrantando la Confianza (**********), por existir ausencia de conducta 

imputada, por ello, consideró la misma como atípica, e indemostrado dicho 

ilícito, por lo tanto, razonó que carecía de objeto entrar al estudio de los demás 

estratos del delito y de la plena responsabilidad penal de (**********), por las 

razones y fundamentos que ya había expuesto; lo cual equivaldría a una 

revisión de oficio que invadiría competencias que constitucionalmente 

corresponden precisamente al órgano acusador; razones por las que este 

Órgano Colegiado, se encuentra ante el deber legal de Confirmar la 

Sentencia Absolutoria recurrida. 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, las tesis aisladas y de Jurisprudencia 

que se transcriben:  

Octava Época 
Registro: 215267 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XII, Agosto de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis:  
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Página:   342 
 
APELACIÓN EN MATERIA PENAL, SUS LÍMITES. CUANDO ES INTERPUESTA POR EL MINISTERIO 
PÚBLICO. 
En términos del artículo 303 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en segunda 
instancia se resolverá sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida; por ello, 
tratándose de la apelación interpuesta por la representación social, no es factible suplir la deficiencia de 
los agravios, pues ello sería contrario a lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, que establece que la 
persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y, por tanto, el estudio que lleve a cabo el 
Tribunal de Apelación debe circunscribirse a los agravios formulados por el Ministerio Público y no a todas 
la constancias procesales.  
 
Octava Época 
Registro: 219025 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
54, Junio de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis: III.2o.P. J/1        
Página:    39 
 
Genealogía: 
Apéndice 1917-1995, Tomo II, Segunda Parte, Materia Penal, tesis 397, página 225. 
 
AGRAVIOS INOPERANTES, MATERIA PENAL.  
Al regir en la alzada constitucional el principio de estricto derecho, cuando es el Ministerio Público Federal 
quien interpone recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada por el Juez de Distrito en un 
negocio de naturaleza penal, los agravios que se expresen deben constituir raciocinios lógicos-jurídicos, 
directamente encaminados a desvirtuar los fundamentos del fallo recurrido, y si en la especie no se 
satisfizo dicha exigencia técnica, se deben declarar inoperantes las inconformidades, por tanto, vigentes 
las consideraciones del a quo, por falta de impugnación adecuada.  
 
Novena Época 
Registro: 198231 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VI, Julio de 1997 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/105 
Página:   275 
 
AGRAVIOS INOPERANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO.  
Cuando del examen comparativo de las consideraciones de la sentencia de primera instancia y de los 
agravios formulados por la representación social, se concluye que éstos no combaten las mismas, pues 
no ponen de manifiesto la ilegalidad de las consideraciones esenciales del fallo absolutorio recurrido, tales 
agravios deben declararse inoperantes, pues los mismos deben consistir en razonamientos lógicos y 
jurídicos encaminados a combatir de manera directa e inmediata los fundamentos del fallo de primera 
instancia. 

Considerar lo contrario, equivaldría a perfeccionar el planteamiento 

ministerial en perjuicio de la justiciable, usurpando la función de la 

Representación del Interés Social, contrario a la esfera competencial prevista en 

el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

resultando aplicable al caso la siguiente tesis jurisprudencial: 

Sexta Época  

Registro: 259362         

Tesis: Semanario Judicial de la Federación   

Primera Sala   

Volumen XCIV, Segunda Parte   

Pag. 12   

Tesis Aislada (Penal) 
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AGRAVIOS DEL MINISTERIO PUBLICO, CARACTERISTICAS DE LOS. 

Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la sentencia 

recurrida y forzosamente deben contener no sólo las citadas disposiciones legales que se estiman 

infringidas y su concepto, sino también la concordancia entre aquéllos, éste y las consideraciones que 

fundamenten esa propia sentencia, pues de lo contrario, resultaría la introducción de nuevas cuestiones 

en la apelación, que no constituyen su materia, ya que ésta se limita, tratándose del Ministerio Público, al 

estudio íntegro de sus agravios, en relación al fallo combatido, principalmente con vista de los motivos que 

plantee el recurrente, siendo de desestimarse aquélla en que únicamente se citen los preceptos de la ley 

que se aleguen como infringidos, sin que se señalen los conceptos por los cuales se estimó cometida la 

infracción, pues el juzgador no puede enmendar las deficiencias o corregir los errores, que equivaldría, 

por una parte, a ampliar sus facultades, dentro de la órbita jurisdiccional, y, por otra, abarcaría las de 

aquél, en contra de lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, lo que le otorgaría primacía de imperio y 

de acción decisoria al Ministerio Público, superiores a las que el artículo aludido le confiere. Por último, 

con la misma base de los razonamientos que preceden, los agravios del Ministerio Público tampoco deben 

concretarse a manifestar, en forma global, que las pruebas que obran en el proceso son suficientes para 

tener por comprobados el cuerpo de los delitos y la responsabilidad del acusado, pues tal modo de 

expresión obligaría al juzgador a interpretar el pensamiento del Ministerio Público y equivaldría a suplir la 

deficiencia de la queja, que le está vedado de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. 

 

VIII.- Efecto de la resolución. 

Se Revoca la Sentencia Condenatoria dictada en contra (**********), se 

Confirma la Sentencia Condenatoria dictada en contra de (**********), y se 

Confirma la Sentencia Absolutoria, dictada a favor de (**********). 

Finalmente, en su momento procesal expídanse copias certificadas de la 

presente ejecutoria a quien legalmente corresponda, para su conocimiento y 

efectos legales. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 

14, 16, 21, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

93, 103, y 105 de la Constitución Política Local; 1 e ítem del Código Penal y 393 

e ítem del Código de Procedimientos Penales; 1 fracción I, 14, 23, 27, 29, y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todos los ordenamientos 

vigentes en el  Estado de Sinaloa, la Sala resuelve: 

PRIMERO.- Se Revoca la Sentencia Condenatoria venida en apelación, 

respecto de (**********). 

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

delito Robo Quebrantando la Confianza (**********), que se dijo cometido en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********); consecuentemente, se 

Absuelve de dicho ilícito, ordenándose en consecuencia SU ABSOLUTA 

LIBERTAD, de la que bajo caución viene disfrutando, única y exclusivamente 

por los hechos a que se contrae la presente causa penal; instruyéndosele al Juez, 

para que proceda a cancelar la ficha de identificación (**********), de conformidad 
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a lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 199 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 508, 

fracción III del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, el 

Juez A quo, tan pronto como reciba la presente Ejecutoria, debe de ordenar la 

devolución de las cantidades que en efectivo fueron depositadas para garantizar, 

en su caso, el cumplimiento de las obligaciones derivadas del beneficio de la 

libertad provisional bajo caución, que en su momento fuera concedido al ahora 

absuelto. 

CUARTO.- Se Confirma la Sentencia Condenatoria dictada en contra 

(**********), cuyos puntos resolutivos aparecen transcritos en el Resultando 1/o 

de esta ejecutoria, los cuales quedan firmes y deberán ser cumplidos en todos 

sus términos; todo ello, por las razones precisadas en esta resolución, con 

excepción del Punto resolutivo Noveno, que queda sin materia, dada su propia 

naturaleza; lo anterior, en ejercicio de la facultad que le concede a esta 

Colegiada el artículo 393, párrafo primero, del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado de Sinaloa. 

QUINTO. Se Confirma la Sentencia Absolutoria venida en apelación, 

dictado a favor de (**********), por los motivos y fundamentos expuestos en el 

Considerando VII de la presente resolución. 

SEXTO.- En su momento procesal expídanse copias certificadas de la 

presente ejecutoria a quien legalmente corresponda, para su conocimiento y 

efectos legales. 

SÉPTIMO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, engrósese el Testimonio 

a este Toca, y en su oportunidad archívese como asunto concluido. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió La Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, integrada por la Magistrada Primera Propietaria 

María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada Séptima Propietaria María 

Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda Propietaria Gloria María 

Zazueta Tirado, siendo ponente la última mencionada, por ante la Secretaria de 

Acuerdos de esta Sala Teresita de Jesús Covarrubias Félix con quien se actúa 

y da fe. 

GMZT 
AAS 

KLOR 
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“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.” 

 
 


