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Magistrada II Segunda Propietaria. 

 
Se revoca la sentencia condenatoria. 

 

 

           Culiacán, Sinaloa, a 22 veintidós de mayo de 2019 dos mil diecinueve. 

 

          VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 11 once de 

julio del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, las constancias 

autorizadas de la causa penal número (**********), instruida en contra de 

(**********), por los delitos de robo de vehículo automotor mediante el uso de 

objeto que pudiera intimidar a la víctima (**********), perpetrado en contra del 

patrimonio económico de (**********); robo de vehículo mediante el uso de arma 

que pueda intimidar a la víctima (**********), en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********); robo de vehículo mediante el uso de objeto que 

pueda intimidar a la víctima (**********) cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********) y robo de vehículo cometido mediante el uso de arma 

que pudiera intimidar a la víctima (**********), perpetrado en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********); vistas además las constancias del presente 

Toca número 25/2019; y 

 
 

R E S U L T A N D O: 
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         1/ro. Que en la causa penal ya indicada, el citado Juez dictó sentencia cuyos 

puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

 

“…PRIMERO.- (**********) de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta 

resolución SÍ ES COAUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE EN LA COMISIÓN 

DE LOS DELITOS DE ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR MEDIANTE EL USO DE 

OBJETO QUE PUDIERA INTIMIDAR A LA VICTIMA (**********), cometido en contra 

del patrimonio económico de (**********); según hechos acontecidos a las (**********); 

ROBO DE VEHICULO MEDIANTE EL USO DE ARMA QUE PUEDA INTIMIDAR A 

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

(**********); según hechos ocurridos el día(**********); ROBO DE VEHICULO 

MEDIANTE EL USO DE OBJETO QUE PUEDA INTIMIDAR A LA VICTIMA 

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

hechos ocurridos el día (**********); y ROBO DE VEHICULO COMETIDO MEDIANTE 

EL USO DE ARMA QUE PUDIERA INTIMIDAR A LA VICTIMA (**********), 

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

ocurridos el día (**********). 

--- SEGUNDO.- Por la comisión de los delitos a que se refiere el resolutivo que 

antecede, SE CONDENA AL SENTENCIADO (**********) a compurgar una pena 

privativa de libertad de: (**********) Y MULTA DE $60,581.50 (SESENTA MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.). 

--- Sanción corporal que empezará a computársele al sentenciado a partir del 

(**********), que aparece de autos se encuentra privado de su libertad, con motivo de 

los hechos por los cuales le resulta esta sentencia y deberá de compurgarla el 

sentenciado en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, de 

Mazatlán, Sinaloa, o en el lugar que, en su caso determine el Ciudadano Juez Cuarto 

de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del 

Estado de Sinaloa; y la multa la enterara ante la autoridad correspondiente. 

--- TERCERO.- Por lo que respecta a la reparación del daño solicitada por el Agente 

del Ministerio Público adscrito, se condena al hoy sentenciado (**********) en los 

términos expuestos en el considerando VII de ésta resolución. 

--- CUARTO.- SE SUSPENDE a (**********) en sus derechos políticos y civiles de tutela, 

curatela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o interventor 

judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes, 

(por el tiempo que dure la pena de prisión), comuníquese ésta determinación a la 

Dirección de Prevención y Reinserción Social, de igual forma y en cumplimiento a lo 

señalado por el Código Federal de Procedimientos Electorales, comuníquese la 

suspensión decretada a la Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de Electores. 

--- QUINTO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, hágaseles saber a 

las partes el derecho y término que la Ley les concede para impugnar la presente, en 

el entendido de que dicho término es de cinco días y se les empezará a computar a 

partir del día siguiente en que sean legalmente notificados con exclusión de los 

inhábiles. 
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--- SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, hágase llegar copia 

certificada de la misma al sentenciado, al Juez de Primera Instancia de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, y a la Dirección de Prevención y Reinserción Social y 

al C. Director del Centro Penitenciario El Castillo de esta ciudad, para que procedan 

conformes sus derechos y atribuciones.    

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

de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia. 

--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

--- Así, juzgando y sentenciando, resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado CRISTINO 

HUMBERTO CORRALES DELGADO, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de 

este Distrito Judicial, por y ante la Ciudadana Licenciada JAZMIN HAYDE LERMA 

LEVA, Secretaria Segunda de Acuerdos con que actúa y da fe. 

 
 

 

           2/do. Que no conformes con la resolución aludida el Ministerio Público, el 

sentenciado y su defensa, interpusieron en contra de la misma el recurso de 

apelación en el acto notificatorio, el cual fue admitido en ambos efectos por el 

Juez, quien ordenó la remisión de las constancias autorizadas de la causa a este 

Supremo Tribunal de Justicia, en donde se tramitó la alzada conforme a la Ley, 

dándose plazo a la Fiscalía General del Estado, el sentenciado y su defensa, 

respectivamente, para que en sus respectivos casos formularan y contestaran 

agravios, citándose para resolución definitiva en esta Instancia, durante la práctica 

de la vista correspondiente, y 

 
 

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

 
I. Atento a lo previsto en el artículo 378 del Código de Procedimientos 

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

decidir si se confirma, revoca o modifica la resolución apelada. 

 

II. En la especie los conceptos de agravio hechos valer por la Agente del 

Ministerio Público, adscrita al Departamento de Agravios de la Dirección de 

Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuyos 
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argumentos obran visibles a fojas 7 a 11 del Toca en que se actúa, los cuales 

dado el sentido del presente fallo, habrá de prescindirse de su estudio. 

 

Por su parte los agravios hechos valer por el Encargado del Departamento 

de Formulación de Agravios y Amparo del Instituto de la Defensoría Pública del 

Estado de Sinaloa en favor de (**********), obran visibles a fojas 13 a 30 del Toca 

en que se actúa; conceptos de agravios que no es necesario  que se transcriban a 

la letra, toda vez que no existe precepto alguno que establezca el deber llevar a 

cabo tal inserción, limitándose la obligación de la Ad-quem a emitir el 

correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos argumentos, lo cual se 

apoya con la siguiente tesis jurisprudencial: 

 
Registro: 164618 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE 
AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del 
capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero 
"Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues 
tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de 
la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, 
sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 
realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de 
que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho 
valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del 
Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo 
Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 
 
 

Pues bien, esa Sala, al analizar los conceptos de agravios hechos valer por 

la defensa pública a favor de (**********) estima que resultan fundados y operantes 
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para los efectos de revocar el presente fallo, aunque bajo los argumentos que se 

aportaran en suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 379 del 

Código de Procedimientos Penales, toda vez que al analizar las constancias 

autorizadas que nos fueron remitidas para el presente trámite, se constata que no 

se acredita la existencia de los delitos de robo de vehículo automotor mediante 

el uso de objeto que pudiera intimidar a la víctima (**********), en contra del 

patrimonio económico de (**********), robo de vehículo mediante el uso de arma 

que pudiera intimidar a la víctima (**********), en perjuicio patrimonial de 

(**********); robo de vehículo mediante el uso de objeto que pudiera intimidar 

a la víctima (**********), en detrimento del patrimonio de (**********); y robo de 

vehículo mediante el uso de arma que pudiera intimidar a la víctima 

(**********) en perjuicio de (**********) como tampoco la plena responsabilidad del 

justiciable en la comisión de los mismos,  específicamente la intervención que a 

título de coautor le es atribule al inculpado, dadas las razones que se mencionaran 

en lo subsecuente, no sin antes puntualizar los hechos que le atribuyera el órgano 

técnico acusador, en su contra, los que a decir consisten en los siguientes: 

  

ANALÍSIS CAUSA PENAL NÚMERO (**********) 

 

En lo que concierne al delito de robo de vehículo automotor mediante el 

uso de objeto que pudiera intimidar a la víctima (**********), en contra del 

patrimonio económico de (**********)que corresponde a la causa penal número 

(**********) se hicieron consistir en los siguientes:  

“…El día (**********) 

 

Ahora bien, esta Sala, al analizar el contenido del pliego acusatorio, y 

relacionándolo con las constancias que en original se remitieran para el presente 

trámite, que conforman la causa penal número (**********), se advierte, como bien 

lo expone la defensa  pública, no se acredita  en forma fehaciente, la intervención 
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conjunta  atribuida a (**********) en la perpetración del delito de robo de vehículo 

automotor mediante el uso de objeto que pudiera intimidar a la víctima 

(**********), en contra del patrimonio económico de (**********), en términos del 

numeral 18 fracción III, del Código Penal, por lo que dada la trascendencia del 

tema de la coautoría, se estima conveniente, delimitar la noción del coautor.  

 
La coautoría, conforme a la fracción III, del numeral 18 del Código Penal, es la 

realización conjunta de un delito por varias personas que colaboran consciente y 

voluntariamente, por tanto, lo decisivo en la coautoría es que el dominio del hecho lo 

tienen varias personas que, en virtud del principio del reparto funcional de papeles, 

asumen por igual la responsabilidad de su realización.   

    

Las distintas contribuciones deben considerarse, por consiguiente, como un 

todo y el resultado total debe atribuirse a cada autor, independientemente de la en-

tidad material de su intervención. 

 

En la coautoría es necesario, además del acuerdo de voluntades, que se 

contribuya de algún modo en la realización del delito (no necesariamente en su 

ejecución), de tal modo que dicha contribución pueda estimarse como un eslabón 

indispensable de todo el acontecer delictivo. 

 

Luego, como el autor, el coautor realiza la actividad delictuosa descrita en un 

concreto tipo penal conjuntamente con otro u otros. En rigor técnico el coautor es un 

autor y por ello la coautoría es una autoría que se singulariza por el dominio que 

sobre el hecho ejercen en común todos los autores, quienes intervienen de acuerdo 

en la ejecución del delito; ello implica que el coautor es quien está en posesión de las 

condiciones personales del autor y ha participado de la decisión común respecto del 

hecho delictivo. 
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Puede afirmarse, sobre este tema, que en el todo que constituye el hecho 

típico, el coautor con su actuación contribuye con una parte que complementa la de 

los demás copartícipes o autores y ello precisamente justifica el que responda del 

delito en su integridad.  

 

De esta guisa, el dominio del hecho, en la parte que corresponde a cada 

coautor, se origina en la decisión común de todos para ejecutar el delito y es 

precisamente mediante esa decisión conjunta se vinculan funcionalmente los 

distintos aportes al hecho, de tal manera que cada aporte está conectado al otro 

mediante la división de tareas acordadas en la decisión conjunta.  

 

Definido en ese contexto, la aportación delictiva que se le atribuye al 

justiciable (**********), en términos de la fracción III, del artículo 18 del Código 

Penal, se arriba a la determinación que en autos no obran elementos probatorios 

suficientes y eficientes para acreditar tales extremos, tal y como a continuación se 

expondrá.  

  

Tenemos que en la presente causa penal (**********), se contó con el 

testimonio a cargo de la ofendida (**********), quien ante la autoridad investigadora, 

con fecha de fecha (**********), en lo que aquí interesa expuso lo siguiente: 

“…que el día (**********) 

 

 Asimismo, se contó en autos con la declaración ministerial a cargo de 

(**********), de fecha (**********), rendida ante la Agencia del Ministerio Público, 

quien en lo esencial manifestó que le constaban los hechos, a virtud de que el día 

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

 

Declaraciones a cargo de (**********) que contrario a lo sostenido por el 

natural no reúnen las exigencias previstas en el numeral 322 del Código de 
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Procedimientos Penales, pues aún cuando les consten los hechos por  resentirlos 

directamente, efectúan señalamiento únicamente en contra del diverso coacusado, 

sin que al respecto mencionaran la identidad del otro sujeto que colaboró en el 

ilícito, dado a que se limitan a mencionar que a escasos metros se encontraba una 

persona (**********) que abordó dicho vehículo sin aportar la fisonomía del mismo,  

incluso en diligencia de careo procesal, véase fojas 292  y 293 foliadas con tinta 

roja, tomo I de lo actuado, la mencionada en primer término expuso: “…cuanto a 

lo que dice mi careado no deseo manifestar nada ya que es la primera vez 

que lo observó y no podría decir ni asegurar que sea la persona que se subió 

a su vehículo cuando huía…”;  en tanto que el segundo manifestó: “…en lo que 

respecta a mi careado no lo reconozco porque no vi bien a la persona que se 

subió en el andador…y en lo que respecta a la declaración de mi careado no 

puedo manifestar nada puesto que no lo reconozco…”(sic). 

 

De ahí que los testimonios antes reseñados en esos términos emergen 

insuficientes para  acreditar la intervención que se le atribuye al ahora apelante a 

título de coautor material.  

 

 Asimismo, se contó con el parte informativo de fecha (**********), y ratificado 

por los agentes de policía y tránsito municipal Agentes Aprehensores de Policía 

Municipal (**********), quienes informaron a su superior jerárquico que siendo 

aproximadamente las (**********), en recorrido de vigilancia, a bordo de la 

(**********) los suscritos policías al circular por (**********).  

 

 También consta en la causa penal que nos ocupa el contenido del parte 

informativo suscrito por los agentes de policía ministerial del estado (**********), 

quienes informaron a su superior jerárquico que el día (**********). 
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Contenido de dichas piezas informativas que aun cuando por principio de 

cuentas tiene valor indiciario de testimonio, ese valor queda condicionado a que 

los referidos documentos, emerjan eficaces, al complementarse con otros medios 

de prueba que le den validez legal; sin embargo de los propios autos se advierte 

que  la información que recabaron proviene de personas a quienes si bien les 

constan los hechos en particular de la ofendida, sin embargo, no efectuó 

imputación en contra del ahora apelante, en tanto que en lo que respecta al 

diverso coinvolucrado (**********) aún cuando éste admitiera su participación en la 

comisión del delito y efectuara imputación en contra del ahora apelante, éste 

además de no sostener su inicial postura, los agentes por disposición expresa en 

el último párrafo del numeral 312 del Código de Procedimientos Penal1 no están 

facultados para recibir declaraciones,  máxime cuando en lo que respecta a la 

intervención del ahora apelante, no les constan los hechos; por lo tanto, su dicho 

no se torna como una declaración testimonial, pues en principio los servidores 

públicos no narran el hecho acontecido, sino que se limitan a ratificar una versión 

que se informó a su superior jerárquico, lo cual dista mucho de constituirse en una 

auténtica declaración, habida cuenta ratificar desde la interpretación gramatical 

significa “Aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por valederos y 

ciertos”2. Mientras que testificar3 que en su tercera acepción en la lengua 

española significa “Declarar, explicar y denotar con seguridad y verdad algo, en lo 

físico y en lo moral”, encontrando que declarar4 en su cuarto significado del 

diccionario en análisis, es  “Manifestar ante el órgano competente hechos con 

relevancia jurídica. 

 
En ese sentido, es evidente que desde la hermenéutica jurídica, al 

interpretar el significado de ratificar y testificar, éstos son totalmente distintos, 

                                                           
1 Las diligencias practicadas por agentes de la Policía Ministerial tendrán valor de testimonios que deberán complementarse con otras 
diligencias de prueba que practique el Ministerio Público, para atenderse en el acto de la consignación, pero en ningún caso se podrán tomar 
como confesión lo asentado en aquéllas. 
2 En el Diccionario de la Academia Española, vigésimo segunda edición, visible en el sitio web: http://lema.rae.es/drae/ 
3 Ibid 
4 Ibidem 

http://lema.rae.es/drae/
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como lo es en la práctica procedimental, pues se insiste al ratificarse un informe 

escrito como es el caso, el compareciente se limita a dar por cierto algo que ya 

dijo, es decir confirma un contenido que suscribió, y testificar es acudir ante una 

autoridad competente a dar a conocer un hecho con relevancia jurídica, donde 

deben atenderse entre ciertos requisitos la espontaneidad, claridad y precisión de 

lo que se manifiesta ante el órgano publico autorizado –Ministerio Público o 

Tribunal–. 

 
Además no por el hecho que al comparecer los agentes de policía a ratificar 

su informe policial5, a su superior jerárquico ante el órgano de la fiscalía, ello 

signifique que los agentes rindieron un testimonio, pues para ello se reitera, es 

menester expongan de manera directa, espontánea, clara y precisa los hechos 

que hayan percibido por sí y de manera directa ante la autoridad tal como lo 

pregona el artículo 272 de la legislación procesal penal de la entidad, y no ante el 

jefe policiaco, máxime cuando a los agentes policiacos no les constan los hechos 

relativos a la intervención conjunta que le es atribuible al ahora apelante; de ahí 

que en esos términos emerge insuficiente para acreditar la intervención que a 

título de coautor le es atribule al acusado. 

 

Al respecto es ilustrativo el siguiente criterio del Poder Judicial de la 

Federación: 

 
Registro: 219814 
Época: Octava Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Tomo IX, Abril de 1992 
Materia(s): Penal 
Pág. 569 
 
POLICIA JUDICIAL, PARTE INFORMATIVO DE LA. LAS MANIFESTACIONES 
CONTENIDAS EN EL, NO CONSTITUYEN PRUEBA TESTIMONIAL. Las manifestaciones de 
los agentes de la Policía Judicial contenidas en su parte informativo, no constituyen prueba 
testimonial ni pueden valorarse como tal, en tanto ese informe sólo es el medio por virtud del 
cual, los elementos policiacos hacen del conocimiento de sus superiores y del Ministerio 
Público, el resultado de sus investigaciones practicadas en cuanto a determinado delito. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 
                                                           
5 Fojas 1091 a 1093 foliadas con tinta roja, tomo II de lo actuado. 
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Ante esa tesitura, es claro que la sentencia de condena se basa únicamente 

en el testimonio a cargo del diverso coacusado (**********) quien si bien en sede 

ministerial admite haber perpetrado el delito, efectuando imputación en contra del 

ahora apelante (**********) es de hacerse notar, que no fue sostenida en sede 

judicial al recepcionársele su declaración preparatoria, véase fojas 150 y 151 

foliadas con tinta roja tomo I, de lo actuado, expuso que: “…Que una vez que me 

fue leída mi declaración la ratifico porque ese día yo despoje a la ofendida 

del vehículo y para eso utilice una pistola de plástico a la cual me la 

proporcionó (**********) y este fue el que me dijo que me robara la camioneta 

y además de que ese día fui detenido por los agentes municipales cuando 

iba conduciendo la camioneta que me acaba de robar…”(sic) 

 

Pues bien, con independencia que el coacusado efectúe un señalamiento 

en contra de una persona que menciona con el patronímico de (**********) también 

lo es, que no se constató que se tratara del ahora apelante, máxime cuando en 

diligencia de careo procesal celebrado con el ahora apelante (**********) véase 

fojas 294  y 295 foliadas con tinta roja, tomo I de lo actuado, expuso: “…Que una 

vez que me fueron leídas mis declaraciones, las ratifico, porque como ya lo dije yo 

participé en el robo de la camioneta, aclarando que cuando me refiero a la 

persona (**********) es una persona distinta a la de mi careado, por lo tanto, no 

estoy de acuerdo con lo manifestado por mi coacusado ya que la primera vez que 

lo vi fue en las rejas de este Juzgado porque nos notificaron…”; de ahí que  al  no 

sostener al coacusado su inicial  declaración en contra del acusado, impide que  

éste pueda defenderse en juicio de  la imputación realizada,  dado que al no 

ratificarse en el proceso penal no puede someterse a contradicción la declaración 

ministerial, lo que se sustenta con base a la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se cita:  

 
Época: Décima Época  
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Registro: 2009599  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 20, Julio de 2015, Tomo I  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: 1a. CCXXXV/2015 (10a.)  
Página: 680  
 
DECLARACIÓN MINISTERIAL DE UN TESTIGO DE CARGO. CONSTITUYE UNA PRUEBA DE CARGO 
INVÁLIDA CUANDO LA PERSONA QUE LA RINDE SE HA RETRACTADO DE ELLA EN SEDE 
JUDICIAL. A partir de la doctrina constitucional sobre el derecho fundamental al debido proceso, esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desprendido la exigencia de cumplir con las garantías de 
inmediación y contradicción en el ofrecimiento y desahogo de las pruebas de cargo. Ahora bien, esta 
Primera Sala estima que la retractación total o parcial de un testigo de su declaración ministerial hace 
imposible que el acusado pueda defenderse en el juicio de la imputación realizada, toda vez que al no 
ratificar esa declaración en el proceso penal impide que el acusado pueda someter a contradicción la 
declaración ministerial. De acuerdo con lo anterior, cuando un testigo de cargo se retracta en sede judicial 
de una declaración ministerial, el imputado no puede realizar ninguna de las estrategias defensivas que 
cabe practicar en esos casos para atacar la credibilidad de la evidencia testimonial: (i) ya sea cuestionar la 
forma en la que el testigo adquirió el conocimiento sobre los hechos que depone, de tal manera que se 
aclare si se trata de un conocimiento personal, de referencia o inferencial; o (ii) cuestionar la credibilidad de 
los atributos de la declaración, lo que puede llevar a poner en duda la veracidad del testimonio (argumentar 
que el testigo declara en contra de sus creencias), la objetividad de aquello que el testigo dice creer 
(argumentar que el testigo no formó sus creencias sobre los hechos que declara de acuerdo con un 
entendimiento objetivo de la evidencia que percibió con sus sentidos) o cuestionar la calidad de la 
observación en la que se apoyó la declaración (argumentar que las capacidades sensoriales del testigo no 
son óptimas, que el estado físico de éste al momento de percibir los hechos no era el más adecuado para 
esos efectos o que las condiciones en las que percibió esos hechos lo hacen poco fiable). 

 

 
 Ante  las  denotadas  consideraciones  en que se demerita el testimonio  de  

(**********) y dada su singularidad, deviene in- suficiente para acreditar de manera 

plena la intervención del ahora apelante en la comisión del delito, por lo que si de 

los autos no se desprende ningún otro medio convictivo que de manera razonable, 

creíble y fehaciente acrediten la intervención del coacusado en el hecho delictuoso 

imputado, aunado a que éste niega haber desplegado la conducta ilícita que se les 

reprocha, su dicho en esos términos resulta insuficiente para sostener una 

sentencia de condena. 

 

 

ANALISIS CAUSA PENAL (**********) 

En lo que concierne al delito de robo de vehículo mediante el uso de 

arma que pudiera intimidar a la víctima (**********), en perjuicio patrimonial de 

(**********), que corresponde a la causa penal número  (**********) se hicieron 

consistir en los siguientes:  

 

“…El día (**********). 
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Ante esa tesitura, este Tribunal de alzada, al analizar el contenido del pliego 

acusatorio, y relacionándolo con las constancias que en original se remitieran para 

el presente trámite, que conforman la causa penal número (**********) se advierte, 

como bien lo expone la defensa  pública, no se acredita  en forma fehaciente, la 

intervención conjunta  atribuida a (**********) en la perpetración del delito de robo 

de vehículo mediante el uso de arma que pudiera intimidar a la víctima 

(**********), en perjuicio patrimonial de (**********) por lo que previo a exponer tales 

consideraciones, se estima conveniente abordar el contenido de los órganos de 

prueba que conforman dicha causa penal, y con los que el Juzgador fincó un fallo 

de condena, los que consisten en los siguientes: 

 
Es oportuno precisar que la diligencia ministerial a través de la que se dio 

fe, inspección y descripción de la unidad vehicular, del lugar de los hechos, del 

objeto mueble con el que se intimidó a la víctima, así como el respectivo dictamen 

pericial de valuación, daños e identificación de numerales de la unidad motriz, 

dada su naturaleza, únicamente resultan aptos para acreditar su propio contenido, 

sin que incidan sobre la identificación del o de los responsables, por lo que al 

efectuar nuestro estudio tendiente a determinar las razones por las que se 

sostiene lo anteriormente establecido, por lógica necesaria, los mismos no habrán 

de  tomarse en cuenta. 

 

Así pues, partiremos del contenido de la declaración a cargo de (**********), 

quien en lo fundamental expuso que el (**********). 

 

Declaraciones a cargo de (**********),  a la que en forma indebida el Juzgador 

le otorgó valor probatorio en términos del numeral 322 del Código de Procedimientos 

Penales, pues aún cuando  relate los hechos que resintió directamente en su 

persona, no efectúa señalamiento directo en contra del ahora apelante, sino a una 

diversa persona, por lo que en tal sentido su testimonio no se erige como un 
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indicio incriminatorio en contra de (**********) para  acreditar la intervención que se 

le atribuye  por parte del órgano técnico acusador.  

 

 Asimismo, se contó con el parte informativo de fecha (**********) a cargo de 

los elementos de policía ministerial (**********)quienes informaron a su superior 

jerárquico, que el día en que signan dicho documento, aproximadamente a las 

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

  

De igual manera consta el parte informativo de fecha (**********), rendido y 

ratificado por los agentes investigadores (**********) quienes  comunicaron a su 

superior jerárquico que al darle curso a la investigación se entrevistaron con la 

ofendida quien corroboro la información de su denuncia, quien durante el 

desarrollo de la investigación supo que dicho detenido (**********) era el 

responsable de haberla despojado de su camioneta, por lo que los agentes 

policiacos al interrogarlo aceptó su responsabilidad y señaló al ahora apelante 

como quien participara en el evento delictivo, así como en otros hurtos.  

 

En tal sentido,  el contenido de dichas probanzas aun cuando  adquieren 

valor indiciario de testimonio, este queda condicionado a que los referidos 

documentos, emerjan eficaces, al complementarse con otros medios de prueba 

que le den validez legal; sin embargo de los propios autos se advierte que  la 

información que recabaron proviene de personas a quienes si bien les constan los 

hechos en particular de la ofendida, sin embargo, no efectuó imputación en contra 

del ahora apelante, en tanto que en lo que respecta al diverso coinvolucrado 

(**********) aún cuando éste admitiera su participación en la comisión del delito y 

efectuara imputación en contra del ahora apelante, éste además de no sostener su 

inicial postura, los agentes por disposición expresa en el último párrafo del 
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numeral 312 del Código de Procedimientos Penal6 no están facultados para recibir 

declaraciones,  máxime cuando en lo que respecta a la intervención del ahora 

apelante, no les constan los hechos; por lo tanto, su dicho no se torna como una 

declaración testimonial, pues en principio los servidores públicos no narran el 

hecho acontecido, sino que se limitan a ratificar una versión que se informó a su 

superior jerárquico, lo cual dista mucho de constituirse en una auténtica 

declaración, habida cuenta ratificar desde la interpretación gramatical significa 

“Aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por valederos y 

ciertos”7. Mientras que testificar8 que en su tercera acepción en la lengua 

española significa “Declarar, explicar y denotar con seguridad y verdad algo, en lo 

físico y en lo moral”, encontrando que declarar9 en su cuarto significado del 

diccionario en análisis, es  “Manifestar ante el órgano competente hechos con 

relevancia jurídica. 

 
Es así, que,  resulta evidente que desde la hermenéutica jurídica, al 

interpretar el significado de ratificar y testificar, éstos son totalmente distintos, 

como lo es en la práctica procedimental, pues se insiste al ratificarse un informe 

escrito como es el caso, el compareciente se limita a dar por cierto algo que ya 

dijo, es decir confirma un contenido que suscribió, y testificar es acudir ante una 

autoridad competente a dar a conocer un hecho con relevancia jurídica, donde 

deben atenderse entre ciertos requisitos la espontaneidad, claridad y precisión de 

lo que se manifiesta ante el órgano publico autorizado –Ministerio Público o 

Tribunal–. 

 
Además no por el hecho que al comparecer los agentes de policía a ratificar 

su informe policial10, a su superior jerárquico ante el órgano de la fiscalía, ello 

signifique que los agentes rindieron un testimonio, pues para ello se reitera, es 

                                                           
6 Las diligencias practicadas por agentes de la Policía Ministerial tendrán valor de testimonios que deberán complementarse con otras 
diligencias de prueba que practique el Ministerio Público, para atenderse en el acto de la consignación, pero en ningún caso se podrán tomar 
como confesión lo asentado en aquéllas. 
7 En el Diccionario de la Academia Española, vigésimo segunda edición, visible en el sitio web: http://lema.rae.es/drae/ 
8 Ibid 

http://lema.rae.es/drae/
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menester expongan de manera directa, espontánea, clara y precisa los hechos 

que hayan percibido por sí y de manera directa ante la autoridad tal como lo 

pregona el artículo 272 de la legislación procesal penal de la entidad, y no ante el 

jefe policiaco, máxime cuando a los agentes policiacos no les constan los hechos 

relativos a la intervención conjunta que le es atribuible al ahora apelante; de ahí 

que en esos términos emerge insuficiente para acreditar la intervención que a 

título de coautor le es atribule al acusado. 

 

Al respecto es ilustrativo el siguiente criterio del Poder Judicial de la 

Federación: 

 
Registro: 219814 
Época: Octava Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Tomo IX, Abril de 1992 
Materia(s): Penal 
Pág. 569 
 
POLICIA JUDICIAL, PARTE INFORMATIVO DE LA. LAS MANIFESTACIONES CONTENIDAS EN EL, NO 
CONSTITUYEN PRUEBA TESTIMONIAL. Las manifestaciones de los agentes de la Policía Judicial 
contenidas en su parte informativo, no constituyen prueba testimonial ni pueden valorarse como tal, en tanto 
ese informe sólo es el medio por virtud del cual, los elementos policiacos hacen del conocimiento de sus 
superiores y del Ministerio Público, el resultado de sus investigaciones practicadas en cuanto a determinado 
delito. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

 
Ante esa tesitura, es claro que la sentencia de condena se basa únicamente 

en el testimonio a cargo del diverso coacusado (**********), quien si bien en sede 

ministerial admite haber perpetrado el delito, efectuando imputación en contra del 

ahora apelante (**********), es de hacerse notar, que no fue sostenida en sede 

judicial al recepcionársele su declaración preparatoria, véase fojas 446 a 448 

foliadas con tinta roja tomo I, de lo actuado, se reservó el derecho a declarar; en 

tanto que en diligencia de careo  procesal, véase fojas 535 y 536  foliadas con 

tinta roja, tomo I de lo actuado, expuso: “…Que una vez que me fueron leídas 

mis declaraciones, las ratifico, porque como ya lo dije yo participé en el robo 

de la camioneta, aclarando que cuando me refiero a la persona (**********) es 

una persona distinta a la de mi careado, por lo tanto, no estoy de acuerdo 

                                                                                                                                                                                 
9 Ibidem 
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con lo manifestado por mi coacusado ya que la primera vez que lo vi fue en 

las rejas de este Juzgado porque nos notificaron…”; de ahí que  al  no 

sostener al coacusado su inicial  declaración en contra del acusado, impide que  

éste pueda defenderse en juicio de  la imputación realizada,  dado que al no 

ratificarse en el proceso penal no puede someterse a contradicción la declaración 

ministerial, lo que se sustenta con base a la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se cita:  

 
Época: Décima Época  
Registro: 2009599  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 20, Julio de 2015, Tomo I  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: 1a. CCXXXV/2015 (10a.)  
Página: 680  
 
DECLARACIÓN MINISTERIAL DE UN TESTIGO DE CARGO. CONSTITUYE UNA PRUEBA DE CARGO 
INVÁLIDA CUANDO LA PERSONA QUE LA RINDE SE HA RETRACTADO DE ELLA EN SEDE 
JUDICIAL. A partir de la doctrina constitucional sobre el derecho fundamental al debido proceso, esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desprendido la exigencia de cumplir con las garantías de 
inmediación y contradicción en el ofrecimiento y desahogo de las pruebas de cargo. Ahora bien, esta 
Primera Sala estima que la retractación total o parcial de un testigo de su declaración ministerial hace 
imposible que el acusado pueda defenderse en el juicio de la imputación realizada, toda vez que al no 
ratificar esa declaración en el proceso penal impide que el acusado pueda someter a contradicción la 
declaración ministerial. De acuerdo con lo anterior, cuando un testigo de cargo se retracta en sede judicial 
de una declaración ministerial, el imputado no puede realizar ninguna de las estrategias defensivas que 
cabe practicar en esos casos para atacar la credibilidad de la evidencia testimonial: (i) ya sea cuestionar la 
forma en la que el testigo adquirió el conocimiento sobre los hechos que depone, de tal manera que se 
aclare si se trata de un conocimiento personal, de referencia o inferencial; o (ii) cuestionar la credibilidad de 
los atributos de la declaración, lo que puede llevar a poner en duda la veracidad del testimonio (argumentar 
que el testigo declara en contra de sus creencias), la objetividad de aquello que el testigo dice creer 
(argumentar que el testigo no formó sus creencias sobre los hechos que declara de acuerdo con un 
entendimiento objetivo de la evidencia que percibió con sus sentidos) o cuestionar la calidad de la 
observación en la que se apoyó la declaración (argumentar que las capacidades sensoriales del testigo no 
son óptimas, que el estado físico de éste al momento de percibir los hechos no era el más adecuado para 
esos efectos o que las condiciones en las que percibió esos hechos lo hacen poco fiable). 

 

 
En consecuencia,  ante  las  denotadas  consideraciones  en que se 

demerita el testimonio  de  (**********) y dada su singularidad, deviene in- suficiente 

para acreditar la plena responsabilidad del ahora apelante en la comisión del 

delito, por lo que si de los autos no se desprende ningún otro medio convictivo que 

de manera razonable, creíble y fehaciente acrediten la intervención del coacusado 

en el hecho delictuoso imputado, aunado a que éste niega haber desplegado la 

conducta ilícita que se les reprocha, su dicho en esos términos resulta insuficiente 

para sostener una sentencia de condena. 

 

                                                                                                                                                                                 
10 Fojas 1091 a 1093 foliadas con tinta roja, tomo II de lo actuado. 
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ANALISIS CAUSA PENAL (**********) 

En lo que concierne al delito de robo de vehículo mediante el uso de 

objeto que pudiera intimidar a la víctima (**********), en detrimento del 

patrimonio de (**********) que corresponde a la causa penal número  (**********)  se 

hicieron consistir en los siguientes:  

“… (**********) el mismo, de manera conjunta al coacusado (**********) 

con fecha (**********). 

 

Así pues, este Tribunal de alzada, al analizar el contenido del pliego 

acusatorio, y relacionándolo con las constancias que en original se remitieran para 

el presente trámite, que conforman la causa penal número (**********), se advierte, 

como bien lo expone la defensa  pública, aunque bajo los argumentos que se 

expondrán en suplencia de la queja deficiente, se constata que no se acredita  en 

forma fehaciente, la intervención conjunta  atribuida a (**********) en la 

perpetración del delito de robo de vehículo mediante el uso de objeto que 

pudiera intimidar a la víctima (**********), en detrimento del patrimonio de 

(**********), en términos del numeral 18 fracción III, del Código Penal, por lo que a 

fin de sustentar tal determinación se estima pertinente reseñar los medios de 

prueba que conformaron la respectiva causa penal, que a decir consistieran en los 

siguientes:  

 

Se contó en autos, con la declaración a cargo de (**********) quien con fecha 

(**********), compareció ante la autoridad investigadora expuso que el día (**********), 

siendo aproximadamente las (**********). 

 

En tanto que, (**********) al comparecer ante la autoridad investigadora, con 

fecha (**********). 
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Del contenido de las declaraciones a cargo de  (**********)contrario a lo 

sostenido por el natural no reúnen las exigencias previstas en el numeral 322 del 

Código de Procedimientos Penales, toda vez que si bien,  (**********), que no 

efectúa señalamiento en contra del ahora apelante (**********), quien tuvo 

conocimiento de los hechos con posterioridad sin aportar datos respecto de la 

identidad del responsable, por lo que en esos términos, sus testimonios no 

constituyen indicios que incriminen al ahora sentenciado en su calidad de autor en 

la comisión del delito.  

 
 Asimismo, se contó con el parte informativo de fecha (**********), y ratificado 

por los agentes de policía y tránsito municipal Agentes Aprehensores de Policía 

Municipal (**********)quienes informaron a su superior jerárquico que siendo 

aproximadamente las (**********).  

 

 También consta en la causa penal que nos ocupa el contenido del parte 

informativo suscrito por los agentes de policía ministerial del estado (**********) 

quienes informaron a su superior jerárquico que el día (**********). 

 
Contenido de dichas piezas informativas que aun cuando por principio de 

cuentas tiene valor indiciario de testimonio, ese valor queda condicionado a que 

los referidos documentos, emerjan eficaces, al complementarse con otros medios 

de prueba que le den validez legal; sin embargo de los propios autos se advierte 

que  la información que recabaron proviene de personas a quienes si bien les 

constan los hechos en particular de la ofendida, sin embargo, no efectuó 

imputación en contra del ahora apelante, en tanto que en lo que respecta al 

diverso coinvolucrado (**********) aún cuando éste admitiera su participación en la 

comisión del delito y efectuara imputación en contra del ahora apelante, éste 

además de no sostener su inicial postura, los agentes por disposición expresa en 
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el último párrafo del numeral 312 del Código de Procedimientos Penal11 no están 

facultados para recibir declaraciones,  máxime cuando en lo que respecta a la 

intervención del ahora apelante, no les constan los hechos; por lo tanto, su dicho 

no se torna como una declaración testimonial, pues en principio los servidores 

públicos no narran el hecho acontecido, sino que se limitan a ratificar una versión 

que se informó a su superior jerárquico, lo cual dista mucho de constituirse en una 

auténtica declaración, habida cuenta ratificar desde la interpretación gramatical 

significa “Aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por valederos y 

ciertos”12. Mientras que testificar13 que en su tercera acepción en la lengua 

española significa “Declarar, explicar y denotar con seguridad y verdad algo, en lo 

físico y en lo moral”, encontrando que declarar14 en su cuarto significado del 

diccionario en análisis, es  “Manifestar ante el órgano competente hechos con 

relevancia jurídica. 

 
En ese sentido, es evidente que desde la hermenéutica jurídica, al 

interpretar el significado de ratificar y testificar, éstos son totalmente distintos, 

como lo es en la práctica procedimental, pues se insiste al ratificarse un informe 

escrito como es el caso, el compareciente se limita a dar por cierto algo que ya 

dijo, es decir confirma un contenido que suscribió, y testificar es acudir ante una 

autoridad competente a dar a conocer un hecho con relevancia jurídica, donde 

deben atenderse entre ciertos requisitos la espontaneidad, claridad y precisión de 

lo que se manifiesta ante el órgano publico autorizado –Ministerio Público o 

Tribunal–. 

 
Además no por el hecho que al comparecer los agentes de policía a ratificar 

su informe policial15, a su superior jerárquico ante el órgano de la fiscalía, ello 

signifique que los agentes rindieron un testimonio, pues para ello se reitera, es 

                                                           
11 Las diligencias practicadas por agentes de la Policía Ministerial tendrán valor de testimonios que deberán complementarse con otras 
diligencias de prueba que practique el Ministerio Público, para atenderse en el acto de la consignación, pero en ningún caso se podrán tomar 
como confesión lo asentado en aquéllas. 
12 En el Diccionario de la Academia Española, vigésimo segunda edición, visible en el sitio web: http://lema.rae.es/drae/ 
13 Ibid 
14 Ibidem 

http://lema.rae.es/drae/
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menester expongan de manera directa, espontánea, clara y precisa los hechos 

que hayan percibido por sí y de manera directa ante la autoridad tal como lo 

pregona el artículo 272 de la legislación procesal penal de la entidad, y no ante el 

jefe policiaco, máxime cuando a los agentes policiacos no les constan los hechos 

relativos a la intervención conjunta que le es atribuible al ahora apelante; de ahí 

que en esos términos emerge insuficiente para acreditar la intervención que a 

título de coautor le es atribule al acusado. 

 
Al respecto es ilustrativo el siguiente criterio del Poder Judicial de la 

Federación: 

 
Registro: 219814 
Época: Octava Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Tomo IX, Abril de 1992 
Materia(s): Penal 
Pág. 569 
 
POLICIA JUDICIAL, PARTE INFORMATIVO DE LA. LAS MANIFESTACIONES 
CONTENIDAS EN EL, NO CONSTITUYEN PRUEBA TESTIMONIAL. Las manifestaciones de 
los agentes de la Policía Judicial contenidas en su parte informativo, no constituyen prueba 
testimonial ni pueden valorarse como tal, en tanto ese informe sólo es el medio por virtud del 
cual, los elementos policiacos hacen del conocimiento de sus superiores y del Ministerio 
Público, el resultado de sus investigaciones practicadas en cuanto a determinado delito. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 
 

Ante esa tesitura, es claro que la sentencia de condena se basa únicamente 

en el testimonio a cargo del diverso coacusado (**********) quien si bien en sede 

ministerial admite haber perpetrado el delito, efectuando imputación en contra del 

ahora apelante (**********) es de hacerse notar, que no fue sostenida en sede 

judicial al recepcionársele su declaración preparatoria, véase fojas 687 a 689 

foliadas con tinta roja tomo III, de lo actuado, expuso que: “…Que no me 

encuentro de acuerdo con las constancias que me han sido leídas por el 

personal actuante…ya que no es verdad que yo haya participado en el robo 

de la camioneta…y si aparece en dicha averiguación una declaración de mi 

parte en la que yo manifiesto que el (**********) me ordeno que me robara la 

camioneta eso no es verdad ya que yo no declaré eso y no se por qué razón 

                                                                                                                                                                                 
15 Fojas 1091 a 1093 foliadas con tinta roja, tomo II de lo actuado. 
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aparece esa supuesta declaración…(sic); en tanto que en diligencia de careo 

procesal, según consta a fojas 625 y 626 foliada con tinta roja de lo actuado, tomo 

II, expuso: “…QUE ME ENCUENTRO DE ACUERDO CON LO QUE REFIERE MI 

CAREADO YA QUE ES COMPLETAMENTE FALSO QUE YO ME HAYA 

REFERIDO A EL COMO (**********) YA QUE COMO LO VENGO 

MANIFESTANDO LA DECLARACIÓN QUE SUPUESTAMENTE SE DICE QUE 

RENDÍ ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO NO CORRESPONDE A 

LA REALIDAD, YA QUE YO NO PARTICIPE EN EL ROBO QUE SE MENCIONA, 

ASÍ COMO TAMPOCO PROPORCIONE NINGUN NOMBRE DE NINGUNA OTRA 

PERSONA, EN RAZÓN DE QUE YO COMETÍ EL ROBO, ADEMÁS QUIERO 

AGREGAR QUE A MI CAREADO, HASTA AHORA QUE ME ENCUENTRO 

DETENIDO LO CONOCÍ JUSTAMENTE ANTE ESTA SLA DE 

AUDIENCIAS…QUE A MI CAREADO NO LO CONOCÍA NI DE NOMBRE NI DE 

APODO…”(SIC). 

 

 De ahí que  al  no sostener al coacusado su inicial  declaración en contra 

del acusado, impide que  éste pueda defenderse en juicio de  la imputación 

realizada,  dado que al no ratificarse en el proceso penal no puede someterse a 

contradicción la declaración ministerial, lo que se sustenta con base a la siguiente 

tesis, cuyo rubro, texto y localización es como a continuación se cita:  

 
Época: Décima Época  
Registro: 2009599  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 20, Julio de 2015, Tomo I  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: 1a. CCXXXV/2015 (10a.)  
Página: 680  
 
DECLARACIÓN MINISTERIAL DE UN TESTIGO DE CARGO. CONSTITUYE UNA PRUEBA DE CARGO 
INVÁLIDA CUANDO LA PERSONA QUE LA RINDE SE HA RETRACTADO DE ELLA EN SEDE 
JUDICIAL. A partir de la doctrina constitucional sobre el derecho fundamental al debido proceso, esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desprendido la exigencia de cumplir con las garantías de 
inmediación y contradicción en el ofrecimiento y desahogo de las pruebas de cargo. Ahora bien, esta 
Primera Sala estima que la retractación total o parcial de un testigo de su declaración ministerial hace 
imposible que el acusado pueda defenderse en el juicio de la imputación realizada, toda vez que al no 
ratificar esa declaración en el proceso penal impide que el acusado pueda someter a contradicción la 
declaración ministerial. De acuerdo con lo anterior, cuando un testigo de cargo se retracta en sede judicial 
de una declaración ministerial, el imputado no puede realizar ninguna de las estrategias defensivas que 
cabe practicar en esos casos para atacar la credibilidad de la evidencia testimonial: (i) ya sea cuestionar la 
forma en la que el testigo adquirió el conocimiento sobre los hechos que depone, de tal manera que se 
aclare si se trata de un conocimiento personal, de referencia o inferencial; o (ii) cuestionar la credibilidad de 
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los atributos de la declaración, lo que puede llevar a poner en duda la veracidad del testimonio (argumentar 
que el testigo declara en contra de sus creencias), la objetividad de aquello que el testigo dice creer 
(argumentar que el testigo no formó sus creencias sobre los hechos que declara de acuerdo con un 
entendimiento objetivo de la evidencia que percibió con sus sentidos) o cuestionar la calidad de la 
observación en la que se apoyó la declaración (argumentar que las capacidades sensoriales del testigo no 
son óptimas, que el estado físico de éste al momento de percibir los hechos no era el más adecuado para 
esos efectos o que las condiciones en las que percibió esos hechos lo hacen poco fiable). 

 

 
Por lo que ha de concluirse que ante  las  denotadas  consideraciones  en 

que se demerita el testimonio  de  (**********) y dada su singularidad, deviene in- 

suficiente para acreditar la plena responsabilidad del ahora apelante en la 

comisión del delito, por lo que si de los autos no se desprende ningún otro medio 

convictivo que de manera razonable, creíble y fehaciente acrediten la intervención 

del coacusado en el hecho delictuoso imputado, aunado a que éste niega haber 

desplegado la conducta ilícita que se les reprocha, su dicho en esos términos 

resulta insuficiente para sostener una sentencia de condena. 

 
ANALISIS DE LA CAUSA PENAL (**********) 

 
En lo que concierne al delito de robo de vehículo mediante el uso de 

arma que pudiera intimidar a la víctima (**********) en perjuicio de (**********) 

que corresponde a la causa penal número (**********) se hicieron consistir en los 

siguientes:  

 
Obra en autos, la declaración a cargo de  (**********) quien ante la autoridad 

investigadora, expuso que (**********).  

Asimismo, se contó con el testimonio a cargo de (**********), quien compareció 

ante la autoridad investigadora, manifestando que el suceso del apoderamiento del 

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

 
Constatándose que las testigos (**********) en diligencia de confrontación 

señalaron a (**********)como la persona que se apoderó de (**********), sin efectuar 

señalamiento en contra del ahora apelante (**********)  incluso en diligencia de careo 

constitucional véase fojas 1223 a 1227 foliadas con tinta roja tomo dos, la 

mencionada en primer término dijo: “…en lo referente a lo que dice mi careado 
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quiero decir que a este es la primera vez que lo veo y el día de los hechos nada 

más fue el coacusado a quien también se encuentra en la sala de 

excarcelación …”; en tanto que la segunda, expuso en lo que aquí interesa lo 

siguiente: “…en cuanto a lo que dice mi careado no quiero decir nada ya que 

este es la primera vez que lo veo y el día de los hechos era una sola persona la 

que despojo el vehículo…”(sic); por lo que en tal sentido, contrario a lo sostenido 

por el resolutor primario sus dichos no emergen como presunciones de cargo en 

contra del acusado, por lo que devienen inatendibles para acreditar la intervención 

que a título de coautor material le es atribuible en términos de la fracción III del 

artículo 18 del Código Penal.  

 También obra en autos, el contenido del parte informativo suscrito por los 

agentes de policía municipal (**********)quienes informaron a su superior jerárquico 

que siendo las (**********). 

 
 De igual manera, se contó con el Informe Policial suscrito y ratificado por los 

agentes investigadores (**********), quienes informaron a su superior jerárquico que 

siendo el (**********)  que al avocarse a las investigaciones se entrevistaron con la 

ofendida (**********), quien corroboró la información asentada en su denuncia,  

asimismo, durante el desarrollo de la indagatoria se tuvo conocimiento de la 

detención de una persona de nombre (**********) a quien al cuestionársele admitió 

haber participado en el hurto, involucrando a (**********) como con quien 

conjuntamente se apoderaban de vehículos. 

 
Contenido de dichas piezas informativas que aun cuando por principio de 

cuentas tiene valor indiciario de testimonio, ese valor queda condicionado a que 

los referidos documentos, emerjan eficaces, al complementarse con otros medios 

de prueba que le den validez legal; sin embargo de los propios autos se advierte 

que  la información que recabaron proviene de personas a quienes si bien les 

constan los hechos en particular de la ofendida, sin embargo, no efectuó 
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imputación en contra del ahora apelante, en tanto que en lo que respecta al 

diverso coinvolucrado (**********) aún cuando éste admitiera su participación en la 

comisión del delito y efectuara imputación en contra del ahora apelante, éste 

además de no sostener su inicial postura, los agentes por disposición expresa en 

el último párrafo del numeral 312 del Código de Procedimientos Penal16 no están 

facultados para recibir declaraciones,  máxime cuando en lo que respecta a la 

intervención del ahora apelante, no les constan los hechos; por lo tanto, su dicho 

no se torna como una declaración testimonial, pues en principio los servidores 

públicos no narran el hecho acontecido, sino que se limitan a ratificar una versión 

que se informó a su superior jerárquico, lo cual dista mucho de constituirse en una 

auténtica declaración, habida cuenta ratificar desde la interpretación gramatical 

significa “Aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por valederos y 

ciertos”17. Mientras que testificar18 que en su tercera acepción en la lengua 

española significa “Declarar, explicar y denotar con seguridad y verdad algo, en lo 

físico y en lo moral”, encontrando que declarar19 en su cuarto significado del 

diccionario en análisis, es  “Manifestar ante el órgano competente hechos con 

relevancia jurídica. 

 
En ese sentido, es evidente que desde la hermenéutica jurídica, al 

interpretar el significado de ratificar y testificar, éstos son totalmente distintos, 

como lo es en la práctica procedimental, pues se insiste al ratificarse un informe 

escrito como es el caso, el compareciente se limita a dar por cierto algo que ya 

dijo, es decir confirma un contenido que suscribió, y testificar es acudir ante una 

autoridad competente a dar a conocer un hecho con relevancia jurídica, donde 

deben atenderse entre ciertos requisitos la espontaneidad, claridad y precisión de 

                                                           
16 Las diligencias practicadas por agentes de la Policía Ministerial tendrán valor de testimonios que deberán complementarse con otras 
diligencias de prueba que practique el Ministerio Público, para atenderse en el acto de la consignación, pero en ningún caso se podrán tomar 
como confesión lo asentado en aquéllas. 
17 En el Diccionario de la Academia Española, vigésimo segunda edición, visible en el sitio web: http://lema.rae.es/drae/ 
18 Ibid 
19 Ibidem 

http://lema.rae.es/drae/
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lo que se manifiesta ante el órgano publico autorizado –Ministerio Público o 

Tribunal–. 

 
Además no por el hecho que al comparecer los agentes de policía a ratificar 

su informe policial20, a su superior jerárquico ante el órgano de la fiscalía, ello 

signifique que los agentes rindieron un testimonio, pues para ello se reitera, es 

menester expongan de manera directa, espontánea, clara y precisa los hechos 

que hayan percibido por sí y de manera directa ante la autoridad tal como lo 

pregona el artículo 272 de la legislación procesal penal de la entidad, y no ante el 

jefe policiaco, máxime cuando a los agentes policiacos no les constan los hechos 

relativos a la intervención conjunta que le es atribuible al ahora apelante; de ahí 

que en esos términos emerge insuficiente para acreditar la intervención que a 

título de coautor le es atribule al acusado. 

 
Al respecto es ilustrativo el siguiente criterio del Poder Judicial de la 

Federación: 

 
Registro: 219814 
Época: Octava Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Tomo IX, Abril de 1992 
Materia(s): Penal 
Pág. 569 
 
POLICIA JUDICIAL, PARTE INFORMATIVO DE LA. LAS MANIFESTACIONES 
CONTENIDAS EN EL, NO CONSTITUYEN PRUEBA TESTIMONIAL. Las manifestaciones de 
los agentes de la Policía Judicial contenidas en su parte informativo, no constituyen prueba 
testimonial ni pueden valorarse como tal, en tanto ese informe sólo es el medio por virtud del 
cual, los elementos policiacos hacen del conocimiento de sus superiores y del Ministerio 
Público, el resultado de sus investigaciones practicadas en cuanto a determinado delito. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 
 

Ante esa tesitura, es claro que la sentencia de condena se basa únicamente 

en el testimonio a cargo del diverso coacusado (**********), quien si bien en sede 

ministerial admite haber perpetrado el delito, efectuando imputación en contra del 

ahora apelante (**********) es de hacerse notar, que no fue sostenida en sede 

judicial al recepcionársele su declaración preparatoria, véase fojas 941 a 943 

                                                           
20 Fojas 1091 a 1093 foliadas con tinta roja, tomo II de lo actuado. 
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foliadas con tinta roja tomo II, de lo actuado, expuso que: “…que si es mi firma 

pero yo no declaré eso ya que no me la dieron a leer ni supe lo que 

firmaba…”;  al interrogarlo en cuanto a que si conocía al (**********) respondió en 

sentido negativo; en tanto que en diligencia de careo constitucional celebrado con 

el ahora apelante, véase fojas 1221 y 1222 foliadas con tinta roja, de lo actuado, 

expuso: “…Que una vez que me fueron leídas mis declaraciones, las ratifico, 

porque como ya lo dije yo participé en el robo de la camioneta, aclarando que 

cuando me refiero a la persona (**********)es una persona distinta a la de mi 

careado, por lo tanto, no estoy de acuerdo con lo manifestado por mi coacusado 

ya que la primera vez que lo vi fue en las rejas de este Juzgado porque nos 

notificaron…”; de ahí que  al  no sostener al coacusado su inicial  declaración en 

contra del acusado, impide que  éste pueda defenderse en juicio de  la imputación 

realizada,  dado que al no ratificarse en el proceso penal no puede someterse a 

contradicción la declaración ministerial, lo que se sustenta con base a la siguiente 

tesis, cuyo rubro, texto y localización es como a continuación se cita:  

 
Época: Décima Época  
Registro: 2009599  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 20, Julio de 2015, Tomo I  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: 1a. CCXXXV/2015 (10a.)  
Página: 680  
 
DECLARACIÓN MINISTERIAL DE UN TESTIGO DE CARGO. CONSTITUYE UNA PRUEBA DE CARGO 
INVÁLIDA CUANDO LA PERSONA QUE LA RINDE SE HA RETRACTADO DE ELLA EN SEDE 
JUDICIAL. A partir de la doctrina constitucional sobre el derecho fundamental al debido proceso, esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desprendido la exigencia de cumplir con las garantías de 
inmediación y contradicción en el ofrecimiento y desahogo de las pruebas de cargo. Ahora bien, esta 
Primera Sala estima que la retractación total o parcial de un testigo de su declaración ministerial hace 
imposible que el acusado pueda defenderse en el juicio de la imputación realizada, toda vez que al no 
ratificar esa declaración en el proceso penal impide que el acusado pueda someter a contradicción la 
declaración ministerial. De acuerdo con lo anterior, cuando un testigo de cargo se retracta en sede judicial 
de una declaración ministerial, el imputado no puede realizar ninguna de las estrategias defensivas que 
cabe practicar en esos casos para atacar la credibilidad de la evidencia testimonial: (i) ya sea cuestionar la 
forma en la que el testigo adquirió el conocimiento sobre los hechos que depone, de tal manera que se 
aclare si se trata de un conocimiento personal, de referencia o inferencial; o (ii) cuestionar la credibilidad de 
los atributos de la declaración, lo que puede llevar a poner en duda la veracidad del testimonio (argumentar 
que el testigo declara en contra de sus creencias), la objetividad de aquello que el testigo dice creer 
(argumentar que el testigo no formó sus creencias sobre los hechos que declara de acuerdo con un 
entendimiento objetivo de la evidencia que percibió con sus sentidos) o cuestionar la calidad de la 
observación en la que se apoyó la declaración (argumentar que las capacidades sensoriales del testigo no 
son óptimas, que el estado físico de éste al momento de percibir los hechos no era el más adecuado para 
esos efectos o que las condiciones en las que percibió esos hechos lo hacen poco fiable). 
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De ahí que ante las denotadas circunstancias en que se demerita el 

testimonio de  (**********) y dada su singularidad, deviene in suficiente para 

acreditar la plena responsabilidad del ahora apelante en la comisión del delito, por 

lo que si de los autos no se desprende ningún otro medio convictivo que de 

manera razonable, creíble y fehaciente acrediten la intervención del coacusado en 

el hecho delictuoso imputado, aunado a que éste niega haber desplegado la 

conducta ilícita que se les reprocha, su dicho en esos términos resulta insuficiente 

para sostener una sentencia de condena. 

 

Consecuentemente esta Sala estima que la institución del Ministerio 

Público, con el aporte de las pruebas que ya fueron analizadas en la presente 

resolución, no destruyó como lo es su obligación, en todas y cada una de las 

causas penales que se analizaron en la presente resolución, la presunción de 

inocencia que beneficia a todo encausado, principio que se encuentra receptado 

en el numeral 4 Bis A fracción X de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, que dice: “Las personas son titulares de los siguientes derechos  y 

libertades reconocidos por esta Constitución:….X.- Toda persona es inocente 

mientras no se determine su culpabilidad por decisión firme.”.  

 

Tal principio conduce, inexcusablemente, a que sea el órgano técnico 

acusador, quien por una parte deba probar el hecho -acción, típica y antijurídica- 

por el cual se acusa a una determinada persona, que en el presente caso es el 

ahora apelante, así como su plena responsabilidad en la comisión del mismo. Sin 

soslayar que el justiciable, hasta el momento de dictarse la sentencia, es 

considerado inocente.  

 

Emergiendo en análisis del sumario, que los medios de convicción que 

aportó el órgano acusador, no son eficientes ni suficientes para acreditar la 
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imputación que realiza; por ende, es a la institución del Ministerio Público a quien 

corresponde acreditar su postura acusatoria, de lo contrario se violentaría el 

principio de "favor rei" y el de presunción de inocencia. Esto es, que si la autoridad 

ministerial lo viene considerando como autor del tipo penal que nos ocupa, es a 

éste sujeto procesal al que le corresponde sostener dicha acusación con medios 

de prueba bastantes para ese efecto, tal y como lo establece el artículo 21 de 

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a los 

numerales 342 y 343, entre otros del Código de Procedimientos Penales, lo que 

viene a recoger el aforismo jurídico "Onus Probandi Incumbit Qui Dicit. Non qui 

negagt", esto es, que la carga de la prueba incumbe a quien afirma, no a quien 

niega.  

 

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 el particular resulta dable traer a colación el siguiente criterio del 

Poder Judicial de la Federación:   

 
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. El 
principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de 
arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance 
trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de 
otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen 
nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En 
consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el 
derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter 
delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, 
otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos 
vinculados a tales hechos, en cualquier materia. Visible a página 1186 del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, mayo de 2007, con número de registro 172,433. 
 
 
No. Registro: 176,494 
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Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 
Tesis: II.2o.P. J/17 
Página: 2462 
 
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. 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. 

 
No. Registro: 224,854 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común, Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990 
Tesis: I. 1o. P. J/7 
Página: 411 
Genealogía:  Gaceta número 32, Agosto de 1990, página 35. 
 
SENTENCIA CONDENATORIA CARENTE DE MOTIVACION, AL TENER POR 
DEMOSTRADA LA RESPONSABILIDAD PENAL. Si en la sentencia reclamada, al tener por 
demostrada la responsabilidad penal del sentenciado no se efectuó un razonamiento lógico 
jurídico por el cual se llegara a la conclusión de que la conducta que desplegó era configurativa 
del delito imputado, mediante una valoración de las pruebas existentes en el expediente 
relativo, precisando el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito, y el juez 
responsable se limitó a expresar que el acusado no aportó pruebas que apoyaran su negativa, 
sin determinar con qué datos probatorios tuvo por demostrada su responsabilidad penal, es 
evidente que la resolución carece de motivación y el Tribunal de Amparo, no está en posibilidad 
de apreciar si es correcta o no la conclusión de que la responsabilidad penal del sentenciado 
quedó debidamente acreditada, por desconocerse los motivos que llevaron a tal determinación. 
En consecuencia, debe concederse el amparo. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
 

En consecuencia y en base a las consideraciones precedentemente 

expuestas, no resta sino concluir que se revoca la sentencia condenatoria venida 

en apelación para absolver y decretar que queda en inmediata y absoluta libertad  

al sentenciado (**********) única y exclusivamente por el delito que nos ocupa y que 

fuera objeto de la presente causa penal, resultando innecesario dar respuesta a los 

conceptos de agravio hecho valer por la institución del Ministerio Público.  

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 21, Constitución Federal; 1 y 2, del Código Penal para el Estado, 5, 171, 

378, 381 fracción I, 382 fracción I, 383, 392, 393, 396 y demás relativos del Código 

de Procedimientos Penales, se resuelve: 
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PRIMERO. Se revoca la sentencia condenatoria venida en apelación. 

SEGUNDO. (**********), no es coautor, ni penalmente responsable de los 

delitos de robo de vehículo automotor mediante el uso de objeto que pudiera 

intimidar a la víctima (**********), perpetrado en contra del patrimonio económico 

de (**********); robo de vehículo mediante el uso de arma que pueda intimidar 

a la víctima (**********), efectuado en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********); robo de vehículo mediante el uso de objeto que pueda intimidar a 

la víctima (**********), cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********); y robo de vehículo cometido mediante el uso de arma que pudiera 

intimidar a la víctima (**********), perpetrado en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********) En consecuencia, SE ABSUELVE al sentenciado de 

referencia de la acusación definitiva que por los delitos mencionados formulara en 

su contra el agente del Ministerio Público, por lo que se ordena su INMEDIATA Y 

ABSOLUTA LIBERTAD, única y exclusivamente por los hechos a que se 

contraen en las respectivas causas penales que nos ocupan; debiendo 

comunicarse lo conducente al Director del Centro  Penitenciario (**********), para 

su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 199 del Código de 

Procedimientos Penales, se instruye al Juez de la causa, que implemente lo 

conducente a efecto de que se proceda a la cancelación de la ficha de 

identificación levantada administrativamente al ahora absuelto, por lo que atañe a 

los delitos en cita; se ordena restituir los derechos políticos y civiles a (**********), 

lo que habrá de comunicarse en su oportunidad al Registro Nacional de Electores 

para su conocimiento y efectos legales. 
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CUARTO. Remítase testimonios autorizados de la presente resolución al 

sentenciado, y a las autoridades correspondientes para su conocimiento y 

efectos legales. 

 
QUINTO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, y en su oportunidad, 

archívese el presente Toca. 

 
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. 

 

“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 General de 

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

 

 

 

 
(**********)Condenatoria 
Revocada 

 

 

 


