
Sala 
 
Toca 
 
Expediente 
 
Juzgado 
 
 
 
Apelante 
 
Ponente 
 
 
Resolución 

: 
 
: 
 
: 
 
: 
 
 
 
: 
 
: 
 
 
: 

PRIMERA 
 
33/2020 
 
(**********) 
de Primera Instancia del Ramo Penal del 
Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa. 
 
 
Ministerio Público. 
 
Magistratura Segunda Propietaria. 
 
 
Se confirma la sentencia absolutoria. 
 

 

    Culiacán, Sinaloa, a 07 siete de septiembre de 2020 dos mil 

veinte. 

 
     Vista en apelación la Sentencia Absolutoria de fecha 25  

veinticinco de junio del 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, que deriva de las constancias originales del 

expediente número (**********) instruida en contra de (**********), por el 

delito de robo de vehículo automotor, cometido (**********), en 

detrimento del patrimonio económico de (**********), con las cuales se 

formó el presente Toca número 33/2020, y bajo las consideraciones que 

se pronunciarán en este fallo, es menester abordar los siguientes: 

 

Antecedentes 

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 NO ES COAUTORA NI PENALMENTE 
RESPONSABLE EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE ROBO DE 
VEHICULO AUTOMOTOR, COMETIDO (**********), perpetrado en 
perjuicio del patrimonio económico de (**********); según hechos ocurridos 
el día (**********). 
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, ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE POR LO QUE HACE AL DELITO DE ROBO DE 
VEHICULO AUTOMOTOR, COMETIDO (**********), Y EN 
CONSECUENCIA SE ORDENA SU INMEDIATA Y ABSOLUTA 
LIBERTAD. 
TERCERO.- Consecuentemente, gírese atento oficio al Director del 
Centro Penitenciario (**********), para el efecto de que se sirva ordenar a 
quien corresponda deje en Libertad a la acusada (**********), única y 
exclusivamente por lo que respecta a este proceso. 
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CUARTO.- 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. 
QUINTO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, hágaseles 
saber del derecho y término que la ley les concede para impugnar la 
presente, en la inteligencia de que dicho término es de cinco días y se 
computan a partir del día siguiente en que sean legalmente notificados, 
con exclusión de los inhábiles. SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la 
presente resolución, gírese el oficio correspondiente al Director del 
Centro Penitenciario (**********), a fin de que se sirva cancelar la ficha de 
identificación que por los presentes hechos se elaboró a la sentenciada 
de referencia. 
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 
CIELO NORMA CARDOS LEYVA, Secretaria Primera de Acuerdos, con 
que actúa y da fe…”(sic) 

 

 2/do.- Que no conforme con la resolución aludida, el Ministerio 

Público interpuso en contra de la misma el recurso de apelación, el 

cual fue admitido en efecto devolutivo por el Juzgador del primer 

conocimiento, quien ordenó la remisión de las constancias originales 

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

alzada conforme a la Ley, dándose plazo a la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, al sentenciado y su defensor para que en 

sus respectivos casos formularan y contestaran agravios, por lo que en 

su momento y durante la práctica de la vista correspondiente, se citó a 

las partes para oír sentencia, la que hoy se pronuncia bajo las 

siguientes: 

Considerando  

 

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

Procedimientos Penales vigente en el Estado, el presente fallo debe 

ocuparse de los agravios formulados con el fin de decidir si se confirma, 

revoca o modifica la resolución apelada. 

 

II. Que los motivos de inconformidad que expone el Agente del 

Ministerio Público son visibles en fojas 5  a 17  del toca; los cuales no 
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es necesario que se transcriban a la letra, toda vez que no existe 

precepto alguno que establezca el deber llevar a cabo tal inserción, 

pues lo que si resulta trascendente es que se emita el correspondiente 

pronunciamiento con respecto a dichos argumentos, teniendo aplicación 

al caso los siguientes criterios obligatorios:  

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. 
 
 
Registro: 166521 
Época: Novena Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO  
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXX, Septiembre de 2009 
Materia(s): Común 
Tesis: XXI.2o.P.A. J/30 
Pág. 2789 
 
AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN 
OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO EN 
REVISIÓN. La omisión de los Tribunales Colegiados de Circuito de no 
transcribir en las sentencias los agravios hechos valer, no infringe 
disposiciones de la Ley de Amparo a la cual sujetan su actuación, pues el 
artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben 
contener las sentencias, no lo prevé así ni existe precepto alguno que 
establezca esa obligación; además de que dicha omisión no deja en estado 
de indefensión a las partes, pues respecto de la quejosa o recurrente, es 
de ésta de quien provienen y, por lo mismo, obran en autos, mientras que 
al tercero perjudicado o demás partes legitimadas se les corre traslado 
con una copia de ellos al efectuarse su emplazamiento o notificación, 
máxime que, para resolver la controversia planteada, el tribunal debe 
analizar los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados o 
la resolución recurrida conforme a los preceptos constitucionales y 
legales aplicables, pero siempre con relación a los agravios expresados 
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para combatirlos. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 
PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO. 

 

En ese orden de ideas, los referidos conceptos de agravios se 

calificarán en el momento congruente para ello, previo análisis de todas 

y cada una de las constancias que integran el expediente venido en 

apelación, así como las pruebas que de manera exclusiva ofrece en el 

presente toca la institución recurrente, pues el estudio de sus motivos 

de inconformidad habrán de realizarse en estricto derecho, dado que 

ésta es el Órgano Técnico Acusador y opera el principio jurídico 

mencionado, tal y como lo afirman los siguientes precedentes del Poder 

Judicial de la Federación: 

 
MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO 
DE ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se 
abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que 
estime el apelante le cause la resolución recurrida; asimismo, dispone que 
el tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, cuando 
el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, por 
torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la apelación del 
Ministerio Público está sujeta al principio de estricto derecho, por lo que 
no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, 
expresamente, la institución acusadora en sus agravios. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.1 
 

 

III. En cuanto al contenido probatorio que obra en autos, debe 

tenerse por inserto a fin de evitar innecesarias transcripciones, lo cual 

se soporta con lo dispuesto en la fracción III del artículo 80 del Código 

de Procedimientos Penales del Estado, habida cuenta que en el mismo 

el legislador precisó que las sentencias entre otros requisitos 

contendrán “un extracto breve de los hechos, exclusivamente 

conducentes a los puntos resolutivos de la sentencia”; de tal manera, 

que no existe exigencia procesal para que ésta alzada proceda a su 

literal transcripción, máxime que en tal cumplimiento se acata el 

principio de legalidad que rige el desempeño de toda autoridad 

jurisdiccional al dictar sus resoluciones, proceder que  tiene sustento en 

el siguiente criterio obligatorio:  

 
1 Tesis: V.2o. J/67, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 
junio de 1993, p. 45. 
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RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LOS JUZGADORES AL DICTARLAS 
DEBEN, POR REGLA GENERAL, ABSTENERSE DE TRANSCRIBIR 
INNECESARIAMENTE CONSTANCIAS PROCESALES EN ACATO AL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE RIGE SU DESEMPEÑO, SIN QUE ELLO 
IMPLIQUE RESTRINGIR SU LIBERTAD NARRATIVA (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE GUERRERO). Acorde con el artículo 50 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, el legislador procuró 
que las resoluciones judiciales sean menos voluminosas y evitar 
confusiones que las hagan complejas e, incluso, onerosas; sin embargo, 
entre las reglas sobre redacción de sentencias que deben observarse, no 
se desprende que el juzgador tenga el deber de reproducir en cada uno de 
los considerandos de la sentencia el contenido de las pruebas y diligencias 
que forman parte de la causa penal. Por tanto, existe una clara política 
legislativa que intenta desterrar de la práctica judicial la arraigada 
costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales; de ahí 
que los juzgadores que dicten resoluciones en materia penal deben, por 
regla general, procurar abstenerse de dicho hábito, en acato al principio 
de legalidad que rige el desempeño de toda autoridad, especialmente las 
jurisdiccionales, pues no puede desconocerse que se está ante una 
potestad popular y soberana como la del legislador, que inexcusablemente 
debe ser respetada. Lo anterior no significa que se restrinja la libertad 
narrativa del autor de las resoluciones, quien en ocasiones requiere 
ilustrar, a través de una cita textual el sentido de sus razonamientos, pero 
no debe olvidarse que ello puede lograrse, y además de mejor manera, 
prefiriendo extractos de constancias -como lo manda la norma-, mediante 
la utilización de signos de puntuación idóneos, tales como las comillas, los 
paréntesis, los corchetes, los puntos suspensivos y otros análogos. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO2. 

 

Por cuestión de orden, habremos de  precisar los hechos que el 

órgano técnico acusador le atribuye a la ahora absuelta  (**********), por la 

comisión del delito de robo de vehículo automotor, cometido 

(**********), en perjuicio del  patrimonio económico de (**********), que a 

decir se hicieron consistir en los siguientes: 

 

“…Que el día (**********), aproximadamente a las (**********), 

en la parte exterior del domicilio ubicado en (**********), a 

través de los movimientos corporales que desplegó la activo 

de manera conjunta  y dolosa se apoderó en compañía de 

una persona del sexo (**********)  del vehículo marca 

(**********), tipo (**********), línea (**********), modelo (**********) 

con placas de circulación (**********), sin derecho y sin 

consentimiento del ofendido (**********)…”  

 

Así pues, esta Sala al analizar las constancias originales que se 

remitieran para el presente trámite, determina que los conceptos de 

agravio hechos valer por la institución apelante, resultan infundados e 
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inoperantes para revocar la sentencia absolutoria venida en alzada, 

toda vez que como acertadamente lo consideró el resolutor primario, los 

medios probatorios emergen insuficientes para acreditar la intervención 

que a título de coautora  (**********), le es atribuible por la comisión del 

delito de robo robo de vehículo automotor, cometido (**********), en 

perjuicio del  patrimonio económico de (**********);  precisándose que no 

obstante,  en la causa obren las diligencias de fé ministerial y 

dictámenes periciales de valuación, dichos medios de prueba 

únicamente emergen  aptos para acreditar su contenido, más la 

intervención de la coacusada (**********); por lo que dada la 

trascendencia del tema de la coautoría, se estime 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 entidad 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.  

 

 
2 Tesis: XXI.1o.P.A. J/13, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, t. XXIII, mayo de 2006, p. 1637. 
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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. 

 

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.  

 
Bajo la anterior, línea argumentativa es que se arriba a la 

determinación, que contrario a lo alegado por la autora de los agravios, 

en autos no obran elementos probatorios suficientes y eficientes para 

acreditar la intervención que a  título de coautor material del justiciable, 

le es atribuible en la perpetración del ilícito atribuido por parte del 

órgano técnico acusador. 

 

En ese tenor, se estima que el Juzgador del primer conocimiento 

estuvo en lo correcto al tener por inacreditada la intervención de la 

coacusada (**********), en la comisión del delito de robo robo de 
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vehículo automotor, cometido (**********), toda vez que los medios 

probatorios no emergen suficientes, ni eficientes para acreditar el rol de 

coautora que se le atribuye por parte del órgano técnico acusador. 

 
Afirmación que se sostiene, lo que conlleva a abordar el análisis de 

los medios de prueba que conforman la presente causa penal, y a los que 

hace referencia expresa la institución apelante, los que a decir 

consistieron en los siguientes: 

 
 
Se contó con la declaración a cargo de la testigo (**********), quien 

relata que el día (**********), se encontraba en su domicilio, cuando se 

presentaron (**********) a quienes mencionara con los patronímicos de 

(**********) y su (**********), con los que estuvo conversando, y cuando  

la declarante se condujo al baño, se presentó una (**********) de nombre 

(**********) quien “le echó un grito”, preguntándole que sí había prestado 

(**********), porque (**********), la había encendido de su marcha y que 

lo acompañaba (**********) de copiloto, por lo que de inmediato salió 

corriendo y al observarlos arriba de la (**********), les gritó para que no 

se la llevaran, pero continuaron con la marcha, fue por lo que se asomó 

a un anaquel donde colocaba las llaves y se dio cuenta que no estaban 

en dicho lugar, sin hacer reporte alguno esperando a que regresaran y 

al día siguiente localizó a (**********), quien le dijo que (**********) se 

llevó la (**********) y que no sabía nada de él. 

 

Pues bien, de lo  manifestado por la mencionada testigo se 

advierte que a ésta no le consta que la acusada (**********), haya tenido 

alguna intervención para llevar a cabo el apoderamiento del vehículo 

que se le reclama, ya que dicha testigo para nada refiere en su 

declaración el momento en que el ya sentenciado (**********) o la hoy 

coacusada (**********), se hayan apoderado de las llaves del vehículo 

de donde dijo haberlas tenido colgadas, además tampoco le consta que 
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entre la hoy coacusada y el ya sentenciado (**********), haya existido un 

acuerdo previo a la ejecución del delito, ni concomitante, como tampoco 

con posterioridad, como para tener por demostrada la intervención de la 

ahora absuelta (**********) en los hechos que  ocupan el presente 

estudio; por lo que en esos términos su dicho contrario a lo alegado por 

la autora de los agravios, no emerge como una presunción de cargo en 

contra de la encausada en términos del numeral 325 del Código de 

Procedimientos Penales.  

 
 Lo mismo acontece con los testimonios de (**********), quienes 

son coincidentes en manifestar que el día y hora de los hechos, al 

encontrarse platicando en la tienda de (**********), se dieron cuenta que 

(**********), abordó la (**********) de ésta y que lo acompañaba 

(**********), a quienes les gritaron para que detuvieran la marcha, pero 

no lo hicieron, que luego (**********), se dio cuenta que las llaves de 

(**********) ya no estaban donde las tenía colgadas. 

 Si bien de tales argumentos se evidencia que las testigos 

observaron cuando la ahora absuelta iba a bordo de la unidad motriz en 

compañía de (**********) (ya sentenciado); también lo es, que no les 

consta la intervención de (**********), esto es, que haya acordado la 

perpetración del delito, ni previo, ni concomitante, como tampoco con 

posterioridad, pues nada señalan al respecto, o que en su caso se 

hayan percatado que la ahora absuelta se haya apoderado de las llaves 

que tenía  (**********), colgadas en el anaquel, sobre todo si tomamos 

en cuenta que aseguran que tanto ellas, como la propia (**********), ahí 

se encontraban cuando ocurrieron los hechos; por lo que ante las 

denotadas circunstancias no existe certeza de la intervención de la 

enjuiciada en los hechos que ocupan el presente análisis, y en tal 

medida no se erigen sus testimonios como equivocadamente lo plantea 

la autora de los agravios, como presunciones de cargo en términos del 

numeral 325 del Código de Procedimientos Penales.  
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 De igual manera consta en autos el parte informativo suscrito por 

los ciudadanos agentes municipales (**********) quienes informan el día, 

hora y lugar en que fue detenido el ya sentenciado (**********) a bordo 

de un vehículo marca (**********), tipo (**********), línea (**********), 

modelo (**********), serie (**********), placas de circulación (**********), el 

cual tenía reporte en C-4 por abuso de confianza, por parte de 

(**********) Parte informativo, que en esos términos,  contrario a lo 

alegado por la institución apelante, emerge ineficaz para constatar la 

intervención de la ahora absuelta en la comisión del delito atribuido por 

el órgano técnico acusador, pues a la par que a los agentes policiacos 

no les constan los hechos, no hacen referencia alguna en cuanto al 

aporte delictivo que se le atribuye a la justiciable  aporte; de ahí que en 

modo alguno incide como una presunción de cargo en su contra, como 

equivocadamente lo alega la institución apelante. 

Se apoya a lo anterior, la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se cita: 

“PARTE INFORMATIVO DE LA POLICÍA JUDICIAL. NO ES UN DOCUMENTO 
PÚBLICO AL QUE SE LE DEBA OTORGAR VALOR PROBATORIO PLENO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 195 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social, en su último párrafo, dice: "Las 
investigaciones y demás diligencias que practiquen los agentes de la Policía 
Judicial, tendrán valor de testimonios que deberán complementarse con otras 
diligencias de prueba que practique el Ministerio Público ..."; por lo que debe 
entenderse, en primer lugar, que el parte informativo de dicha autoridad no es una 
prueba documental pública y, como consecuencia, no puede valorarse como tal, 
sino que dicho informe sólo es el medio por virtud del cual los elementos 
policiacos hacen del conocimiento del Ministerio Público el resultado de sus 
investigaciones practicadas en relación con el delito y/o el delincuente, cuyo valor 
equivale al otorgado a la prueba testimonial que, para su eficacia, 
necesariamente deberá corroborarse con otros medios de convicción que se 
encuentren agregados al sumario”. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.3 
 

 

 Así también se contó con lo declarado por (**********), (ya 

sentenciado) quien al rendir su declaración ministerial, nada refiere en 

cuanto a la intervención por parte de (**********), aunque si bien, en 

 
3 Novena Época 
Registro: 188557 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XIV, Octubre de 2001 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.1o.P.141 P        
Página:  1155 
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sede judicial al recepcionársele su declaración preparatoria, menciona 

que (**********)  a él se la prestó (**********), para realizar unos 

mandados y luego para ir a (**********) , que por ello se fue (**********) con 

él y que después fue a dejar a ésta a su casa y a él se le hizo fácil 

llevarse la (**********)  para el (**********)  sin permiso de (**********); sin 

embargo, con independencia de tal circunstancia, lo cierto es, que no 

efectúa imputación alguna en contra de (**********); y si a lo anterior se 

suma el hecho de que no existe autoincriminación por parte de ésta, 

quien se reservó el derecho a declarar, según consta a foja 181 a 183 

de lo actuado. 

Por lo tanto, resulta inconcuso que en el caso concreto no 

emergen datos probatorios que conlleven a establecer que la acusada 

(**********) intervino en la comisión del delito que ocupa  el presente 

análisis, lo que conlleva a estimar que el Ministerio Público, con el 

aporte de las pruebas a que hace referencia expresa  y que han sido 

analizadas en la presente resolución no destruyó, como lo es su 

obligación, 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,  

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.  
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Emergiendo en análisis del sumario, que los medios de 

convicción que aportó el órgano acusador, no son eficientes ni 

suficientes para acreditar la 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 coautor 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 
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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. 

 

Consecuentemente  conlleva a la ineludiblemente decisión  de 

confirmar la sentencia absolutoria venida en alzada, por lo que 

devienen infundados los conceptos de agravio hechos valer por la 

recurrente. 

 

Sirve de apoyo la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y localización 

es como a continuación se cita: 

 
“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.4 
 
 
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. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
TERCER CIRCUITO.5 

 
4 No. Registro: 176,494 
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 
 
5 No. Registro: 219,025 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Época: Novena Época  
Registro: 186058  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XVI, Septiembre de 2002  
Materia(s): Penal  
Tesis: XII.5o.2 P  
Página: 1341  
 
COAUTORÍA. SE GENERA CUANDO EXISTE ENTRE LOS AGENTES 
CODOMINIO FUNCIONAL DEL HECHO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE SINALOA). La coautoría, conforme a la fracción III del artículo 18 del 
Código Penal para el Estado de Sinaloa, es la realización conjunta de un 
delito por varias personas que colaboran consciente y voluntariamente. 
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 
entidad 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. 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. Entonces, 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. El 
dominio del hecho, en la parte que corresponde a cada coautor, se 
origina en la decisión común de todos para ejecutar el delito. 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. QUINTO TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 21 

Constitucional; 392, 393 y 396 del Código de Procedimientos Penales; 

se 

 Resuelve: 

PRIMERO. Se confirma la sentencia absolutoria venida en 

revisión, consecuentemente quedan intocados los puntos resolutivos de 

la misma. 

 

 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
54, Junio de 1992 
Tesis: III.2o.P. J/1 
Página: 39 
Genealogía:  Apéndice 1917-1995, Tomo II, Segunda Parte, Materia Penal, tesis 397, página 225. 
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SEGUNDO. Habiéndose dispuesto lo anterior, se instruye al 

Juzgador para que una vez que obre en su poder la presente ejecutoria, 

proceda a efectuar la cancelación de la ficha de identificación de la 

ahora absuelta (**********), lo anterior con fundamento en el segundo 

párrafo del numeral 199 del Código de Procedimientos Penales.  

 

TERCERO. Remítanse sendos testimonios de la presente 

resolución a las partes, así como a las autoridades correspondientes 

para su conocimiento y efectos legales. 

 

CUARTO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales, y en su oportunidad archívese el presente toca como 

asunto totalmente 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.  

 

L´MLMG/rbg 
 
 

Se confirma  
la sentencia 
absolutoria. 

“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.” 

 

 


