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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 21 veintiuno de noviembre del año 

2019 dos mil diecinueve. 

 

VISTAS en apelación de la Sentencia Absolutoria, de fecha 11 once 

de junio de 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa —en 

virtud de la terminación de funciones de los Juzgados Segundo, Tercero y 

Cuarto del mismo Ramo y Distrito Judicial, publicado en el periódico oficial 

“EL ESTADO DE SINALOA”, en fecha 29 veintinueve de octubre del año 2018 

dos mil dieciocho, el expediente fue turnado al Juzgado de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán Sinaloa; por lo que, el 

asunto se seguirá conociendo en este Juzgado, hasta su legal y definitiva 

resolución—, las constancias originales del expediente número (**********), 

relativo a la causa penal instruida en contra de (**********), por los delitos de 

Robo en local comercial abierto al público, mediante el uso de arma de 

fuego para intimidar a la víctima; Robo en local comercial abierto al 

público, mediante el uso de arma de fuego para intimidar a la víctima 

(**********); Robo en local comercial abierto al público, mediante el uso 

de arma de fuego para intimidar a la víctima (**********) y Robo en local 

comercial abierto al público, mediante el uso de arma de fuego para 

intimidar a la víctima (**********), que se dijeron cometidos en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********), respectivamente; vistas además las 

constancias del presente Toca número 183/2019, y; 

R E S U L T A N D O: 

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

causa dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

“...PRIMERO.- Por las consideraciones plasmadas en el Apartado Sexto del presente fallo, (**********), 

de cuyas generales quedaron debidamente acreditados en el inicio del presente, NO ES AUTOR 

MATERIAL NI PENALMENTE RESPONSABLE en la comisión de los delitos de ROBO EN LOCAL 
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COMERCIAL ABIERTO AL PUBLICO, MEDIANTE  EL USO DE ARMA DE FUEGO PARA 

INTIMIDAR A LA VICTIMA, perpetrado en perjuicio del patrimonio económico (**********); en la 

segunda, por el delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PUBLICO, MEDIANTE  EL 

USO DE ARMA DE FUEGO PARA INTIMIDAR A LA VICTIMA (**********), perpetrado en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********); en la tercera, por el delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL 

ABIERTO AL PUBLICO, MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO PARA INTIMIDAR A LA 

VICTIMA (**********) perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de (**********); en la cuarta, por 

el delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PUBLICO, MEDIANTE  EL USO DE 

ARMA DE FUEGO PARA INTIMIDAR A LA VICTIMA (**********), perpetrado en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********); según hechos ocurridos en (**********), en el expediente 

(**********), aproximadamente a (**********) horas del día (**********), en el (**********), ubicada en calle 

(**********); en el expediente número (**********), aproximadamente a (**********) horas del día 

(**********), en el (**********), ubicada  en (**********); en el expediente número (**********), 

aproximadamente a (**********) horas del día (**********), en el (**********); en el expediente número 

(**********), aproximadamente a (**********) horas del día (**********), por (**********). ------------------------  

--- SEGUNDO.- Es el deber legal de pronunciar a favor de (**********), SENTENCIA ABSOLUTORIA, 

absolviéndolo de toda responsabilidad penal, así como en lo concerniente al pago de la reparación del 

daño solicitado, por lo que a éstos hechos materia de acusación definitiva corresponde, ordenando ser 

puesto en INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD, el mencionado sentenciado, pero ello 

exclusivamente por lo que a esta causa se refiere.--------------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Dese conocimiento mediante atento oficio con copia fotostática autorizada de la 

sentencia al ciudadano Director del Centro Penitenciario (**********), para su conocimiento y efectos 

legales correspondientes, y ordene a quien deba el cumplimiento del resolutivo anterior. Así como la 

cancelación de la ficha de identificación del sentenciado absolutoriamente, en términos del artículo 

199 párrafo segundo del Código de Procedimientos Penales vigente. -------------------------------------------  

--- CUARTO.- Hágase del conocimiento a las partes respecto del derecho y término de (05) cinco días 

que la Ley les concede para interponer recurso de apelación si no son conformes con la sentencia.- --  

--- QUINTO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus 

datos personales en la difusión de la sentencia. -----------------------------------------------------------------------  

--- SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, remítanse las copias que ordena la 

Ley, al sentenciado (**********), al C. Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito, y en su oportunidad las actuaciones del proceso, al Ciudadano Director de 

Prevención y Readaptación Social de Sinaloa, y al Ciudadano Director del Centro Penitenciario 

(**********), para los efectos que establece la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito del Estado de Sinaloa, para su conocimiento y efectos legales correspondientes; y en su 

oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. ------------------------------------  

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

--- Así, juzgando y sentenciando en audiencia pública, lo resolvió y firmó el ciudadano Licenciado 

JOSE GODOFREDO RIVERA AYON, Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, por ante 

la Ciudadana Licenciada  IDANIA KARINA BUENO OSUNA, Secretaria Primera, con que actúa y da 

fe...” (sic). 

2/o.- Que disconforme con la resolución absolutoria aludida, la 

agente del Ministerio Público, interpuso el recurso de apelación, el cual fue 

admitido en efecto devolutivo; ordenando el Juez de la causa la remisión de 

las constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, 

para efectos del trámite de la alzada conforme a la Ley, dándose plazo a las 
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partes procesales, para que, en sus respectivos casos, expresaran y 

contestaran agravios, citándose para resolución definitiva en esta Instancia, 

durante la práctica de la vista correspondiente, y; 

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

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

Estado resulta competente objetivamente, en razón de territorio, materia y 

grado, para conocer y decir el Derecho en la presente causa, de conformidad 

a lo previsto en los artículos 116, fracción III de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 94, 103 y 105 de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa; 79, 382, fracción I, y 388 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado; 1, fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás relativos 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa, tal y 

como quedó precisado en el auto de radicación fechado el 2 dos de 

septiembre de 2019 dos mil diecinueve, visible a hojas 2, 3 y 4 de lo actuado 

en segunda instancia.  

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

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

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

III.- Que la apelación ministerial se rige por el principio de estricto 

Derecho, como se colige del artículo 379 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado de Sinaloa, al disponer:  

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

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

alzada, cuando el recurrente sea el acusado o el defensor, suplirá la deficiencia de los agravios o su 

omisión…” 

El anterior precepto se relaciona con lo dispuesto por el artículo 393, 

último párrafo, del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado 

de Sinaloa, que establece:  

“Artículo 393.- …Si no formularan agravios se declarará desierto el recurso…”. 

Ahora bien, para poder dilucidar si los agravios ministeriales 

contrarían la acusación final, incumpliendo la proscripción prevista en el 

citado artículo 393, párrafo tercero del Código de Procedimientos Penales 

vigente para el Estado de Sinaloa, por razón de método se analiza el pliego de 

conclusiones que es visible a hojas de la 838 a la 875 del sumario, que debe 

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

audiencia de vista, consultable a hoja 889 de los autos. 
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Así, de esa confronta se aprecia que los agravios no contrarían la 

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

dimensión. 

Con respecto a lo dispuesto por los supracitados preceptos, resultan 

aplicables las siguientes tesis de jurisprudencia, que se transcriben: 

Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
66, Junio de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.2o. J/67 
Página:    45 

MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACION DEL. ESTÁ SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO 
DERECHO.  
El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, dispone que la 
segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que estime el 
apelante le cause la resolución recurrida; asimismo, dispone que el tribunal de apelación podrá suplir 
la deficiencia de los agravios, cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se 
advierte que, por torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio 
Público está sujeta al principio de estricto derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos 
que los que hiciere valer, expresamente, la institución acusadora en sus agravios.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
60, Diciembre de 1992 
Tesis: VI.2o. J/229 
Página: 63 
 
APELACIÓN EN MATERIA PENAL. LÍMITES EN LA.  
La apelación en materia penal, no somete al superior mas que los hechos apreciados en la primera 
instancia, y dentro de los límites marcados con la expresión de agravios (tratándose de los del 
Ministerio Público); de lo contrario, se convertiría en una revisión de oficio en cuanto a los puntos no 
recurridos, y la Suprema Corte ha sustentado la tesis de que dicha revisión es contraria al artículo 21 
constitucional. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 

IV.- En ese contexto, nos impusimos de las constancias originales de 

lo actuado en primera instancia, en relación con los conceptos de agravios 

que formuló la Agente del Ministerio Público en escrito visible a hojas de la 

16 a la 56 del Toca; a cuyo escrito nos remitimos como si aquí se reprodujera 

en forma íntegra, haciendo consistir esencialmente sus agravios, en que las 

razones aludidas por el A quo para absolver al acusado, son ineficaces ya que 

a consideración de la agravista, las probanzas aportadas en la causa, son 

suficientes y eficientes para demostrar la responsabilidad penal del acusado 

en los delitos que le fueron atribuidos, y que por ende, se le debió condenar a 

la reparación del daño integral. 

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

conceptos de agravios expresados por la recurrente, no implica que se 

infrinjan disposiciones de la ley, toda vez que no existe precepto alguno que 
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establezca la obligación de realizar tal inserción, pues lo trascendente es que 

se dé contestación a los mismos. Lo anterior, conforme al precedente que a 

continuación se cita: 

Novena Época 
Registro: 196477 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VII, Abril de 1998 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/129  
Página: 599 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.  
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su 
actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; 
además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de 
la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, 
la ilegalidad de la misma.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

En ese contexto, se califican de inoperantes los agravios expuestos 

por la Representación Social, al advertirse que no combatió de manera 

adecuada y fundada, mediante razonamientos lógicos y jurídicos, las 

consideraciones en las cuales sustentó el Resolutor Primario la sentencia 

absolutoria venida en apelación; de ahí, que nos encontramos impedidos 

legalmente para proceder a su revocación. 

Lo anterior, ya que al imponernos del pliego de agravios expuestos por 

la Agente del Ministerio Público, se advierte que los esquematizados 

argumentos de absolución, no fueron desvirtuados por la inconforme, 

habiéndose constreñido a señalar que el cúmulo de probanzas allegadas a la 

indagatoria son suficientes para acreditar que el acusado (**********), es 

responsable de la comisión de los delitos de Robo en local comercial 

abierto al público, mediante el uso de arma de fuego para intimidar a la 

víctima; Robo en local comercial abierto al público, mediante el uso de 

arma de fuego para intimidar a la víctima (**********); Robo en local 

comercial abierto al público, mediante el uso de arma de fuego para 

intimidar a la víctima (**********) y Robo en local comercial abierto al 

público, mediante el uso de arma de fuego para intimidar a la víctima 

(**********), que se dijeron cometidos en perjuicio del patrimonio económico 

de (**********), respectivamente; argumentando cuestiones irrelevantes, ya 

que no ataca los fundamentos expuestos por el Juez de origen, con los cuales 

tuvo por desvirtuados los dichos de los testigos que deponían en contra del 

indiciado, limitándose a referir lo siguiente: 
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Primeramente, asienta la agravista que la fuente del agravio lo 

constituye lo decretado en el punto Resolutivo Primero, en relación con el 

Considerando II de la sentencia venida en apelación, transcribiendo lo 

resuelto por el Juez en dicho punto; asimismo, plasmó como preceptos 

jurídicos violados, por inexacta aplicación de lo dispuesto por los artículos 

14, párrafo segundo, 18, fracción II y III, 203, fracción I, 204, fracción IV y 

205, fracciones III y IV del Código Penal para el Estado de Sinaloa, así como 

los artículos 1 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Considerando pertinente esta Colegiada, atender en conjunto las 

causas, en el orden que lo expone la Agente en sus agravios, ya que los 

hechos en cada una de ellas son similares, y los fundamentos que analiza la 

inconforme son idénticos y repetitivos, por ello, con la finalidad de hacer más 

asimilables dichos argumentos, se analizarán de esta manera. 

Por ello, atendiendo lo expuesto por la agravista se tiene que 

manifestó que no se encontraba de acuerdo con los argumentos señalados 

por el Juzgador para absolver al sentenciado (**********), transcribiendo el 

Considerando V de la sentencia venida en apelación, segmento que se 

encuentra visible a hoja 894 del expediente, en el cual se resolvió lo 

siguiente: “…De acuerdo a las pruebas que obran en la presente causa, se aprecia que son 

insuficientes, para tener por acreditados los elementos de los delitos de ROBO EN LOCAL 

COMERCIAL ABIERTO AL PUBLICO, MEDIANTE  EL USO DE ARMA DE FUEGO PARA INTIMIDAR 

A LA VICTIMA, perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de (**********); en la segunda, por el 

delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PUBLICO, MEDIANTE  EL USO DE ARMA 

DE FUEGO PARA INTIMIDAR A LA VICTIMA (**********), perpetrado en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********), en la tercera, por el delito de ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL 

PUBLICO, MEDIANTE  EL USO DE ARMA DE FUEGO PARA INTIMIDAR A LA VICTIMA (**********) 

perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de (**********), en la cuarta, por el delito de ROBO 

EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PUBLICO, MEDIANTE  EL USO DE ARMA DE FUEGO PARA 

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

en los términos de los artículos 5, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 162 y 171 del Código de 

Procedimientos Penales, en relación con los numerales 5, 11, 14, 18 fracción II, 201, 203 fracción II, 

204 fracción IV y 205 fracciones I y III del Código Penal, ambos Ordenamientos vigentes en el Estado 

de Sinaloa; en relación a lo dispuesto por el artículo 171 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado de Sinaloa, pues los elementos con que se estructuran los delitos de ROBO, son: 

a).- Una acción de apoderamiento; b).- de cosa ajena; c).- Mueble; d).- Sin derecho y sin 

consentimiento de la persona que podía disponer del bien con apego a la Ley; e).- En local comercial 

abierto al público; f).- Con violencia moral contra las personas; y g).- Mediante la portación de arma 

que intimidó a la víctima; h).- Cometido por dos personas; i).- Una relación de causalidad entre dichos 
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elementos; ya que en términos del artículo 205 del Código Procesal Penal, contamos con los 

siguientes medios de convicción:…” (sic). 

Asentando además, que el Juzgador transcribió cada una de las 

probanzas de los procesos acumulados, siendo las causas (**********), 

omitiendo la apelante transcribirlas, refiriendo que lo hacía en obvio de 

repeticiones innecesarias, para luego plasmar una parte de lo resuelto en el 

Considerando IV, en lo que respecta a la causa (**********) —misma que 

después se convirtió en (**********) y finalmente (**********)—, segmento que 

se encuentra visible a hoja 898 ambas caras. 

Adicionalmente, la apelante trae a colación lo resuelto por el Juez de 

la causa en la sentencia y las causas determinantes que llevaron a concluir 

lo siguiente: “…Así pues, tenemos que dicho parte informativo adolece de veracidad, 

desestimándose su valor ya que En careo directo con el mismo acusado el día (**********) a foja 631,  

manifiesta, que el acusado no es la persona que lo asalto, ya que (**********),  y ya que lo estaba 

observando no es la persona que entro a robar (**********), sin embargo, dicho parte policiaco no se 

encuentra corroborado con probanza alguna, contrariamente le restan veracidad. ---------------------------  

--- Aunado, a que dichos agentes se constituyeron hasta las instalaciones de la negociación ofendida 

en donde procedieron a entrevistarse con el pasivo antes citado, y mismos que al ponerle ante su 

vista diversas placas fotográficas a nombre del acusado (**********), fueron coincidentes en señalar 

que lo reconocían como el mismo que perpetro el evento que le imputan. Lo que a consideración de 

este juzgador, dicha identificación del justiciable (**********), lo fue de forma inducida por parte de los 

agentes, al mostrarle al testigo únicamente fotografías de dicho acusado, y no se hizo junto con un 

grupo de otras personas, es decir, lo hicieron de forma aislada. Por lo que, reiteramos dicho parte 

informativo resulta del todo inverosímil carente de valor probatorio. ----------------------------------------------  

--- Empero, la identificación del inculpado a través de dichas fotografías en particular por parte de las 

pasivos no resulta idónea, apropiada, ni justa, por las motivaciones que a continuación se detallan: ---  

--- Primero.- Es importante destacar que nuestro ordenamiento procesal penal, en su artículo 

294, señala que la identificación de una persona debe hacerse de un modo claro, preciso que 

no deje duda respecto a la persona que señale, mencionando su nombre, apellido, habitación y 

demás circunstancias que puedan darla a conocer. -------------------------------------------------------------  

--- Y, el numeral 295 Procesal, establece que cuando el que declare ignore los datos antes aludidos, 

como al caso que nos ocupa, pues los pasivos no sabían el nombre del sujeto que irrumpió al  

domicilio –(**********)-, ni apellido, ni su domicilio, ni alguna circunstancia que pudiera darla a conocer, 

como al caso concreto, pues fue un buen lapso de tiempo el que pudieron observar al sujeto que lo 

desapoderó del  numerario, se procederá a la confrontación. ---------------------------------------------------  

--- Segundo.- Entonces, se entiende que para identificar a una persona se debe hacer de forma clara 

y precisa, que no deje lugar a dudas, lo cual no ocurre al caso, pues la identificación que hacen los 

pasivos únicamente se limita a través de unas fotografías, que los aludidos agentes les pusieron ante 

su vista y mismas en donde únicamente aparece la imagen del acusado quienes además les 

proporcionaron el nombre de dicho acusado. ---------------------------------------------------------------------------  

--- Máxime que el inculpado (**********) ante el ministerio público como ente el juez de origen este 

viene negando los hechos motivo de reproche;…” (sic). 
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Ahora bien, en cuanto a la causa (**********), consultable a hojas de la 

24 reverso a la 33 anverso del Toca, la agravista transcribió lo que analizó el 

Juez en su sentencia, segmento en el cual el A quo analiza la existencia de 

una causal excluyente del delito, prevista en el artículo 26, fracción II del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa, analizando tanto la denuncia que 

por escrito interpusiera (**********), como la declaración de dicho testigo al 

momento de ratificarla, además, lo expuesto en el parte informativo suscrito 

por los Agentes de Policía Ministerial Jorge Alfonso Delgado Muñoz y José 

Salvador Mora Tiznado, así como los careos directos entre los testigos de 

cargo (**********), con el acusado y el careo celebrado entre el testigo de cargo 

(**********)con el Agente Jorge Alfonso Delgado Muñoz, pieza en la cual, el 

Juez desestima el valor del parte, argumentos que se encuentran visibles a 

hojas de la 905 a la 907 del expediente, que corresponden a las hojas de la 

31 a la 35 ambas caras de la sentencia. 

Por su parte, en lo referente a la causa (**********), la inconforme 

transcribe lo resuelto por el Juez en la sentencia, consideraciones que se 

encuentran visibles a hojas de la 33 reverso a la 41 del Toca, anotando sólo 

el segmento en el cual el Juzgador razona la exististencia de una causal 

excluyente del delito, prevista en el artículo 26, fracción II del Código Penal 

para el Estado de Sinaloa, considerando tanto la denuncia presentada por 

escrito por (**********), como la declaración de éste al momento de ratificar 

su escrito de denuncia, además, lo expuesto en el parte informativo suscrito 

por los Agentes de Policía Ministerial Jorge Alfonso Delgado Muñoz y José 

Salvador Mora Tiznado, finalizando con los fundamentos que consideró el 

Juez, como causas determinantes, por los siguientes motivos: “…Así pues 

tenemos que dicho parte informativo adolece de veracidad, desestimándose su valor ya que En careo 

directo del acusado con (**********), el día (**********), a fojas  485, ante el juez de origen, este no 

reconoce al acusado como el que participo el día del robo a (**********),  a la vez que manifiesta dicho 

testigo y  reafirma que no le pusieron los agentes ante su vista dichas fotografía, misma manifestación 

que hace  dicho testigo en careo con los agentes JORGE ALFONSO DELGADO MUÑOZ a foja 538, 

como con el agente JOSE SALVADOR MORA TIZNADO a foja 613. --------------------------------------------  

---Así pues tenemos que dicho parte informativo adolece de veracidad, desestimándose su valor ya 

que refieren los agentes aprehensores; sin embargo, dicho testimonio parte policiaco no se encuentra 

corroborado con probanza alguna, contrariamente le restan veracidad. -----------------------------------------  

---Por lo que, dicho parte informativo resulta del todo inverosímil carente de valor probatorio ya que el 

mismo no se encuentra corroborado con elemento de prueba que lo fortalezca. ------------------------------  

--- Lo que a consideración de este juzgador, dicha identificación del justiciable (**********), lo fue de 

forma inducida por parte de los agentes, al mostrarle a los testigos únicamente fotografías de dicho 

acusado, y no se hizo junto con un grupo de otras personas, es decir, lo hicieron de forma aislada. Por 

lo que, reiteramos dicho parte informativo resulta del todo inverosímil carente de valor probatorio.- 

Resultando aplicable la siguiente Tesis de Jurisprudencia: ---------------------------------------------------------  
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---Por ende, se advierte que los testigos, tuvieron  la oportunidad de observar durante la ejecución del 

ilícito al sujeto que perpetro el delito y mediante el uso de un arma (**********) subyugó su resistencia 

para luego desapoderarla del (**********) y una vez en su poder se dio a la fuga; incluso, aporta rasgos 

fisonómicos de dicho sujeto. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

---Empero, la identificación del inculpado a través de dichas fotografías en particular por parte de las 

pasivos no resulta idónea, apropiada, ni justa, por las motivaciones que a continuación se detallan: ---  

---Primero.- Es importante destacar que nuestro ordenamiento procesal penal, en su artículo 294, 

señala que la identificación de una persona debe hacerse de un modo claro, preciso que no deje duda 

respecto a la persona que señale, mencionando su nombre, apellido, habitación y demás 

circunstancias que puedan darla a conocer. ----------------------------------------------------------------------------  

---Y, el numeral 295 Procesal, establece que cuando el que declare ignore los datos antes aludidos, 

como al caso que nos ocupa, pues los pasivos no sabían el nombre del sujeto que irrumpió (**********), 

ni apellido, ni su domicilio, ni alguna circunstancia que pudiera darla a conocer, como al caso 

concreto, pues fue un buen lapso de tiempo el que pudieron observar al sujeto que las desapoderó del  

(**********), se procederá a la confrontación. ----------------------------------------------------------------------------  

---Segundo.- Entonces, se entiende que para identificar a una persona se debe hacer de forma clara y 

precisa, que no deje lugar a dudas, lo cual no ocurre al caso, pues la identificación que hacen los 

pasivos únicamente se limita a través de unas fotografías, que los aludidos agentes les pusieron ante 

su vista y mismas en donde únicamente aparece la imagen del acusado quienes además les 

proporcionaron el nombre de dicho acusado. ---------------------------------------------------------------------------  

--- Máxime que el inculpado (**********) ante su primigenia declaración y este  el juez  el juez de origen,  

al rendir declaración preparatoria, negó su participación en el evento que se le atribuye pues asevera 

que se encontraba en otro lugar; lo cual reiteró en vía de careo supletorio con lo declarado por los 

agentes policiales y  testigos antes citados; es por lo que, en atención al principio de Presunción de 

Inocencia que prevalece en su favor, recayendo la carga de la prueba sobre el Órgano Técnico 

Acusador…” (sic); fundamentos visibles a hojas de la 912 reverso a la 914 

anverso, que corresponden a las hojas de la 45 reverso a la 49 anverso de la 

sentencia. 

Por último, transcribe la apelante, lo resuelto por el Juez en la causa 

(**********), manifestaciones que se encuentran visibles a hojas de la 41 

reverso a la 49 reverso del Toca, transcribiendo en esta causa, las probanzas 

existentes, así como el segmento en el cual el Juzgador razona la 

exististencia de una causal excluyente del delito, prevista en el artículo 26, 

fracción II del Código Penal para el Estado de Sinaloa, además, lo expuesto 

en el parte informativo suscrito por los Agentes de Policía Ministerial Jorge 

Alfonso Delgado Muñoz y José Salvador Mora Tiznado, asi como la 

declaración que rindiera el testigo de cargo (**********), al momento de 

rarificar su denuncia, para finalizar con los argumentos siguientes:  “Así pues 

tenemos que dicho parte informativo adolece de veracidad, desestimándose su valor ya que En careo 

directo del acusado (**********) con (**********), el día (**********), a fojas  574, ante el juez de origen, 

este no reconoce al acusado a la vez que manifiestan dicho testigo el acusado se parece a la foto que 

le pusieron ante su vista  reafirmando su dicho en otro careo entre dicho testigo con los testigos de 

descargo (**********), el día (**********) ante el juez de origen, a foja 834 Y 835. ------------------------------  
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--- Así pues tenemos que dicho parte informativo adolece de veracidad, desestimándose su valor ya 

que refieren los agentes aprehensores; sin embargo, dicho testimonio parte policiaco no se encuentra 

corroborado con probanza alguna, contrariamente le restan veracidad. -----------------------------------------  

--- Por lo que, dicho parte informativo resulta del todo inverosímil carente de valor probatorio ya que el 

mismo no se encuentra corroborado con elemento de prueba que lo fortalezca. ------------------------------  

--- Lo que a consideración de este juzgador, dicha identificación del justiciable (**********), lo fue de 

forma inducida por parte de los agentes, al mostrarle a los testigos únicamente fotografías de dicho 

acusado, y no se hizo junto con un grupo de otras personas, es decir, lo hicieron de forma aislada. Por 

lo que, reiteramos dicho parte informativo resulta del todo inverosímil carente de valor probatorio. ------  

--- Por ende, se advierte que los testigos, tuvieron  la oportunidad de observar durante la ejecución del 

ilícito al sujeto que perpetro el delito y mediante el uso de un arma –pistola- subyugó su resistencia 

para luego desapoderarla del numerario, y tarjetas telefónicas y una vez en su poder se dio a la fuga; 

incluso, aporta rasgos fisonómicos de dicho sujeto. ------------------------------------------------------------------  

--- Empero, la identificación del inculpado a través de dichas fotografías en particular por parte de los 

pasivos no resulta idónea, apropiada, ni justa, por las motivaciones que a continuación se detallan: ---  

--- Primero.- Es importante destacar que nuestro ordenamiento procesal penal, en su artículo 294, 

señala que la identificación de una persona debe hacerse de un modo claro, preciso que no deje duda 

respecto a la persona que señale, mencionando su nombre, apellido, habitación y demás 

circunstancias que puedan darla a conocer. ----------------------------------------------------------------------------  

--- Y, el numeral 295 Procesal, establece que cuando el que declare ignore los datos antes aludidos, 

como al caso que nos ocupa, pues los pasivos no sabían el nombre del sujeto que irrumpió al 

domicilio (**********)-, ni apellido, ni su domicilio, ni alguna circunstancia que pudiera darla a conocer; 

pero manifiestan conocer de vista al acusado, pues fue un buen lapso de tiempo el que pudieron 

observar al sujeto que las desapoderó del  (**********), se procederá a la confrontación. -------------------  

--- Segundo.- Entonces, se entiende que para identificar a una persona se debe hacer de forma clara y 

precisa, que no deje lugar a dudas, lo cual no ocurre al caso, pues la identificación que hacen los 

pasivos únicamente se limita a través de unas fotografías, que los aludidos agentes les pusieron ante 

su vista y mismas en donde únicamente aparece la imagen del acusado quienes además les 

proporcionaron el nombre de dicho acusado, pero al que hoy se acusa no es señalado por ningún 

testigo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Máxime que el inculpado (**********) ante su primigenia declaración y este  ante  el juez de origen,  

al rendir declaración preparatoria, negó su participación en el evento que se le atribuye pues asevera 

que se encontraba en otro lugar; lo cual reiteró en vía de careo supletorio con lo declarado por los 

agentes policiales y testigos antes citados…” (sic), determinación que se encuentra 

visibles a hojas de la 55 a la 63 de la sentencia, que corresponden a las hojas 

de la 917 a la 921, de las actuaciones. 

Asentando la agravista, que no concordaba con lo resuelto por el 

Juez, al absolver al acusado (**********), por los motivos que señala, ya que 

esos argumentos absolutorios, según su decir, eran sin sustento alguno y los 

cuales consideró exactamente para cada uno de los expedientes acumulados 

(**********); exponiendo que el derecho de (**********) no quedó protegido por 

el Juzgador de manera integral, al haber absuelto al acusado. 

Ante tal planteamiento, esta Colegiada considera que es inatendible 

su planteamiento, ya que el Juez resolvió de esa manera, porque en todas las 
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causas hay similitud en el modus operandi, en todas se tiene la denuncia 

presentada por escrito por cada uno de los testigos de cargo, la declaración 

de estos al momento de ratificarla, con narraciones idénticas al momento de 

expresar la manera en cómo fue identificado el acusado, ya que todos 

coinciden en decir, que fue en base a una fotografía, con el nombre del 

acusado debajo de la imagen, misma que les mostraron tanto los Agentes de 

Policía Ministerial, como el Ministerio Público, igualmente los partes 

informativos son muy similares, y en todos, quedó asentado que le tomaron 

fotografía al acusado, la cual después se la pusieron ante la vista a los 

testigos de cargo; y en todas las causas los testigos de cargo, coinciden en 

manifestar que al tenerlo de frente, no es la persona que los desapoderó del 

numerario el día en que ocurrieron los hechos, es por ello, que el Juez 

resuelve de manera similar, abordando en cada una de las causas las 

probanzas existentes y desvalorandolas, por los motivos antes expuestos, 

determinando acertadamente lo que la propia apelante expone en sus 

agravios. 

Ahora bien, en cuanto al aspecto de que no quedó protegido el 

derecho de (**********) por el Juzgador de manera integral, esta Colegiada 

considera que al ser ésta una sentencia absolutoria, es evidente que no 

procede condenar por sanción pecuniaria, ya que ésta sólo deriva cuando 

existe una sentencia de condena, lo que en el caso no acontece, por ello, a la 

parte ofendida le queda expedito el derecho, para que, en su caso, pueda 

promover en el tema de reparación del daño, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 37 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

Por otra parte, afirma la apelante, que no se valoraron en su justa 

dimensión las probanzas que obran agregadas al sumario, las cuales 

consideraba eran aptas y suficientes para tener por demostrado el delito de 

ROBO, con sus agravantes en cada uno de las causas, así como plenamente 

acreditada la participación (sic) del acusado (**********). 

Analizando primeramente las pruebas que obran en el sumario, 

siendo la causa (**********) —que como ya se dijo supra, después se le asignó 

el número (**********) y finalmente quedó registrado con el número de 

expediente (**********)— asentando lo expuesto por el testigo (**********), al 

presentar su denuncia —narración que también expuso el Juez en la 

sentencia, a hoja 898 reverso—; también trae a colación lo expuesto en el 

informe policial de fecha (**********), suscrito por los ciudadanos Abelardo 

Tirado Ruelas y David Iván Campas Álvarez, transcribiendo lo expuesto 

por éstos en dicho informe      —exposición que se encuentra visible a hojas 

de la 898 reverso a la 899 ambas caras del expediente—, asimismo, plasma 
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la declaración que rindiera (**********), al momento de ratificar su denuncia 

—misma que es visible a hojas 899 y 900 anverso de autos—. 

Por su parte, en la causa número (**********), plasmó lo expuesto por 

el testigo (**********), al momento de presentar su denuncia por escrito —

narración que también expuso el Juez en la sentencia, a hoja 905 ambas 

caras—; asimismo, introduce la declaración de (**********), al momento de 

ratificar su escrito de denuncia —declaración que se localiza a hoja 907 del 

sumario—; asentando que su dicho se corroboraba con lo expuesto por 

(**********), transcribiendo igualmente lo manifestado por éste, al declarar 

ante el Ministerio Público, consultable a hojas 125 reverso y 126 ambas 

caras de autos; trayendo a colación lo expuesto en el informe policial de 

fecha (**********), suscrito por los ciudadanos Agentes de Policía Ministerial 

Jorge Alfonso Delgado Muñoz y José Salvador Mora Tiznado, 

transcribiendo lo expuesto por éstos en dicho informe —localizable a hojas de 

la 905 a la 907 anverso del expediente—. 

En lo que atañe a la causa (**********), la inconforme igualmente 

asentó lo manifestado por el testigo (**********), al presentar su denuncia por 

escrito —exposición que se encuentra visible a hoja 913 anverso de autos—; 

asimismo, trae a colación la declaración del testigo (**********), al momento 

de ratificar su escrito de denuncia —transcripción que se localiza a hojas 913 

reverso y 914 anverso del sumario—; asentando que se constataba lo 

anterior, con el informe policial elaborado por los Agentes de Policía 

Ministerial Jorge Alfonso Delgado Muñoz y José Salvador Mora Tiznado; 

transcribiendo lo que en él plasmaron, mismo que se encuentra visible a hoja 

913 ambas caras del sumario. 

Por último, se tiene la causa (**********), en la cual la agravista, narra 

lo expuesto por el testigo (**********), al momento de presentar su denuncia 

por escrito, argumentos que se encuentran visibles a hoja 919 de autos; 

asimismo, introduce la declaración de (**********), al momento de ratificar su 

escrito de denuncia, segmento que se encuentra visible a hojas 919 reverso y 

920 anverso del sumario, trayendo a colación lo expuesto en el informe 

policial suscrito por los ciudadanos Agentes de Policía Ministerial Jorge 

Alfonso Delgado Muñoz y José Salvador Mora Tiznado, plasmando lo 

expuesto por éstos en dicho informe, consultable a hoja 919 reverso de los 

autos. 

Considerando la apelante, en todas las causas, que las declaraciones 

antes descritas, tienen valor de indicios y transcribe la tesis jurisprudencial, 

con número de registro: 195074, bajo el rubro: TESTIGOS. LAS 
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DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL ILÍCITO TIENEN VALOR 

INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 

Señalando que se apreciaba que los testigos presenciales de los 

hechos, es decir: (**********), fueron claros y precisos en proporcionar todo 

un cúmulo de datos sobre el acusado, y reiteran que es cierto lo señalado en 

los informes policiales, quedando asentado que no les queda duda de que la 

persona que les fue mostrada en una fotografía es el acusado, ya que refieren 

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

Y en cuanto a los informes policiales, consideró que servían de apoyo 

las tesis jurisprudenciales, con rubros: PARTE INFORMATIVO DE POLICÍA. 

ES LEGAL LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL QUE LE 

OTORGA VALOR DE INDICIO EN TÉRMIOS DEL ARTÍCULO 285 DEL 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; TESTIGOS, LAS 

DECLARACIONES SOBRE HECHOS SUCESIVOS AL ILÍCITO, TIENE VALOR 

INDICIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA); transcribiendo 

nuevamente la tesis anunciada al inicio, y por último, expone el criterio de la 

Tercera Sala, registrado en el Toca 99/2014, con rubro: INFORME POLICIAL, 

CONSTITUYE TESTIMONIO PLURAL CUANDO SON DOS O MÁS LOS 

AGENTES QUE LO AVALAN EN SU CONTENIDO CON VALOR PROBATORIO 

FUNDAMENTAL, QUE DEBIDAMENTE ADMINICULADO CON OTROS 

ELEMENTOS DE PRUEBA, COMO LA FE MINISTERIAL Y EL DICTAMEN 

PERICIAL, CONSTITUYEN PRUEBA PLENA TANTO DEL DELITO DE LA 

RESPONSABILIDAD PENAL. 

Continuando con su inconformidad, la apelante dijo consideraba que 

el Juzgador Primario, no le otorgó valor probatorio a la denuncia de hechos 

donde los testigos de cargo señalan pormenores de los robos, donde incluso 

los testigos reconocen al acusado sin temor a equivocarse, como quien 

cometió los hechos ilícitos, porque (**********); y demás, asienta la apelante 

que los informes policiales tienen valor, ya que eran agentes de policía que 

solamente realizaban su trabajo, basado en un oficio de investigación que les 

entregó el Ministerio Público, y que lo que ellos exponen en los partes, tienen 

concordancia con las denuncias y declaraciones de los testigos presenciales 

de los hechos. 

Asimismo, sostiene la inconforme que el Juzgador se basa en que el 

acusado fue identificado por los testigos, en base a una fotografía que les fue 

mostrada, y que según expone el Juez, debió desahogarse la prueba de 

confrontación, considerando la expositora agravista, que no le asistía la 

razón al Juez, porque la manera en que fue identificado por los testigos 
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presenciales fue correcta, ya que señalaron por una parte, la media filiación 

del acusado y posteriormente lo identificaron por medio de una fotografía que 

les mostraron tanto los Agentes de Policía, como el Ministerio Público, 

concluyendo que por ello la identificación llevada a cabo es correcta y válida, 

y que por lo tanto, de ninguna manera se tendría que haber llevado a cabo 

confrontación; trayendo a colación los argumentos de la homóloga Tercera 

Sala, en los criterios que sustentan, apoyan y confirman que la identificación 

del inculpado a través de fotografías es válida, adminiculada con otras 

probanzas, señalando dicho criterio que NO EXISTE FUNDAMENTO LEGAL 

PARA EXIGIR SU VALIDACIÓN MEDIANTE CONFRONTACIÓN, lo que según 

el decir de la agravista, sucede en el presente caso; transcribiendo el criterio 

antes mencionado, que es del tenor siguiente: 

“…IDENTIFICACIÓN DEL INCULPADO A TRAVÉS DE FOTOGRAFÍAS, ES VÁLIDA Y NO 
EXISTE FUNDAMENTO LEGAL PARA EXIGIR SU VALIDACIÓN MEDIANTE LA CONFRONTACIÓN. 
ELLO CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 295 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 
PENALES DE SINALOA, ADMINICULADO CON LO PRECEPTUADO EN LOS DIVERSOS 
NUMERALES 170 Y 171 DEL INVOCADO CÓDIGO ADJETIVO. 
De la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en el artículo 295 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa vigente, en concordancia con lo estatuido en los 
diversos numerales 170 y 171 del mismo Ordenamiento, la confrontación procede en los casos en los 
cuales quien declara asegura conocer a una persona y haya motivo para sospechar que no la conoce, 
o cuando afirme que podría reconocerlo si se le presentara, diligencia que no es el único medio para 
realizar el reconocimiento de un imputado, ya que no existe disposición legal alguna que así lo 
estatuya; por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el 
criterio de que el artículo 20 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece 
como garantía de los procesados la diligencia de confrontación. En este orden de ideas, no existe 
base normativa para desestimar un testimonio imputativo por no haberse llevado a cabo la diligencia 
de confrontación entre el declarante y el indiciado, máxime cuando el testigo en su deposición había 
proporcionado con claridad los datos de la media filiación y los rasgos físicos del activo y realizó el 
reconocimiento de éste a través de una fotografía suficientemente clara o de una ficha signalética, 
procedente de los archivos de una autoridad o de otro origen cierto y conocido, que obra agregada a 
las actuaciones. Por lo consiguiente, si los testigos en sus declaraciones ante la autoridad 
investigadora ya habían identificado indubitablemente, a través de fotografías, al encausado como uno 
de los intervinientes en la comisión del ilícito, ningún objeto tendría el desahogo de una diligencia de 
confrontación para llevar a cabo una identificación o reconocimiento que resultan ya evidentemente 
innecesarios, pues, además, no existe mandato legal alguno que establezca que el reconocimiento 
realizado por un testigo en su testimonio requiera de la confrontación para su validez y 

perfeccionamiento…” (sic); criterio publicado en la Revista cuatrimestral del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa Núm. 5, Año 3, Enero / Abril de 2014 Tercera 
Época, página 164. 

 

Hasta aquí, esta Colegiada analiza que no le asiste la razón a la 

inconforme, ya que se advierte correcta la apreciación del Juez, por los 

motivos siguientes: 

Primeramente, considera esta Sala que los motivos por los cuales 

absolvió el Juez sí tienen sustento, inicialmente, al desvalorar el parte 

informativo por adolecer de veracidad y por no encontrarse corroborado con 

otras probanzas que le dieran credibilidad, ya que la fotografía utilizada para 

que terceras personas reconocieran al acusado, fue de manera aislada, ya 

que solamente les mostraron una y no diversas con otro grupo de personas 
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de características similares; además lo hicieron de forma inducida, ya que 

debajo de la fotografía le anotaron el nombre y apellido del acusado; 

adicionalmente esta Colegiada considera que la toma de la misma, no cumple 

con las formalidades debidas, en virtud de que no se advierte hayan 

recabado autorización del acusado, ya que sólo asientan en los partes 

informativos, que después de haberlo entrevistado, procedieron a tomarle 

fotografías, sin que se advierta su consentimiento, es decir, no fueron 

extraídas con su autorización, porque el hecho de que el acusado se 

encontrara interno por otro delito, ello no justificaba que se le tomaran 

placas fotográficas por esa circunstancia, máxime que ésta es invasiva para 

su persona y además porque serviría como base para ser mostrada a los 

testigos de cargo, violándose así el derecho fundamental, no sólo de ser 

considerado, sino también tratado como inocente; cuestión diferente sería, si 

ésa misma fotografía, hubiese sido extraída de los archivos o registros 

existentes en la institución ministerial o policial, lo cual sería legal, porque la 

base de datos que se tiene, a la cual se le agregan fotografías, se hace con 

esa finalidad, de poder obtener la identidad e información sobre una persona 

involucrada en hechos ilícitos (claro está, que salvo prueba en contrario, la 

de los archivos también haya sido obtenida ilícitamente); lo que en el caso no 

aconteció, ya que en cada una de las causas se pidieron informes al 

departamento de archivo e identificación criminal, remitiendo oficios con 

negativa de antecedentes, mismos que se encuentran visibles a hojas 42, 

124, 226 y 327 del expediente; sin que ello, signifique que por mostrar dicha 

fotografía a los testigos, eso sería legal, ya que la muestra no debe ser 

aislada, sino en conjunto con otras fotografías de otras personas, de 

características semejantes, para que el reconocimiento sea legítimo; 

circunstancia las anteriores que no acontecieron, por ello, esta Colegiada 

añade este requisito y considera asertado lo expuesto por el Juez de la causa, 

al considerar que la identificación del justiciable (**********), lo fue de 

manera aislada, de forma inducida y sin cumplir con las formalidades 

mencionadas. 

Por lo tanto, resulta inconstitucional la obtención de dicha fotografía, 

y por ende, el Juez consideró que la identificación que realizaron los policías, 

resulta ser ilícita, trayendo esta Colegiada a colación las tesis 

jurisprudenciales que el Juez plasmó en la sentencia, mismas que se 

transcriben: 

Décima Época   
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Registro: 2010424         
Tesis: 1a. CCCLI/2015 (10a.)   
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Primera Sala   
Libro 24, Noviembre de 2015,  
Tomo I   
Página: 980  
Tesis Aislada (Constitucional) 
 
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS POSIBLEMENTE INVOLUCRADAS EN HECHOS DELICTIVOS. 
REQUISITOS PARA QUE LA EXHIBICIÓN DE SUS FOTOGRAFÍAS SE ESTIME 
CONSTITUCIONAL, INCLUSIVE EN LOS CASOS DE TESTIGOS PROTEGIDOS. 
El hecho de mostrar a los testigos fotografías de personas que podrían estar involucradas en hechos 
delictivos será constitucional siempre que, como lo ha establecido este Alto Tribunal -sin distinción 
tratándose de testigos protegidos-, la toma de fotografías cumpla con las formalidades dentro de la 
averiguación previa por el Ministerio Público y no se induzca de forma alguna a las terceras personas 
a reconocer a alguien, lo cual puede darse si la muestra de una fotografía se hace de forma aislada, 
es decir, si se muestra únicamente una fotografía y no se hace junto con un grupo de otras. 
 
Primera Sala   
Novena Época   
Registro: 161221     
Tesis: 1a. CLXII/2011   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Tomo XXXIV, Agosto de 2011  
Página: 226  
Tesis Aislada (Constitucional, Común) 
 
PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, VIOLANDO 
DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO. 
La fuerza normativa de la Constitución y el carácter inviolable de los derechos fundamentales se 
proyectan sobre todos los integrantes de la colectividad, de tal modo que todos los sujetos del 
ordenamiento, sin excepciones, están obligados a respetar los derechos fundamentales de la persona 
en todas sus actuaciones, incluyendo la de búsqueda y ofrecimiento de pruebas, es decir, de aquellos 
elementos o datos de la realidad con los cuales poder defender posteriormente sus pretensiones ante 
los órganos jurisdiccionales. Así, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, las pruebas obtenidas, directa o indirectamente violando derechos fundamentales, no surtirán 
efecto alguno. Esta afirmación afecta tanto a las pruebas obtenidas por los poderes públicos, como a 
aquellas obtenidas, por su cuenta y riesgo, por un particular. Asimismo, la ineficacia de la prueba no 
sólo afecta a las pruebas obtenidas directamente en el acto constitutivo de la violación de un derecho 
fundamental, sino también a las adquiridas a partir o a resultas de aquéllas, aunque en su 
consecución se hayan cumplido todos los requisitos constitucionales. Tanto unas como otras han sido 
conseguidas gracias a la violación de un derecho fundamental -las primeras de forma directa y las 
segundas de modo indirecto-, por lo que, en pura lógica, de acuerdo con la regla de exclusión, no 
pueden ser utilizadas en un proceso judicial. 

 
Adicionalmente, esta Colegiada en plenitud de jurisdicción, que le 

confiere el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Sinaloa, analiza que aunque no se dijo en la sentencia, ya que los motivos 

y fundamentos que expuso el Juez de la causa, fueron suficientes para 

absolver al acusado, se considera pertinente aunarle a esos motivos, el tema 

de la no autoincriminación que realizó el indiciado al momento de ser 

entrevistado por los Agentes de Policía Ministerial, ya que estos exponen en 

dichos partes informativos —localizables a hojas 6, 88, 191, 292 del 

expediente—, que al entrevistarse con el acusado, éste les manifestó que 

(**********), es decir, admitió su intervención en cada una de las causas los 

hechos, aspecto por demás violatorio; ya que el artículo artículo 312, último 

párrafo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, 

prohíbe considerar confesión lo eventualmente reconocido por el acusado 
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ante la policía; lo anterior, en razón de que las autoridades policiales que 

realizan una investigación sobre hechos delictuosos, no pueden en ningún 

caso, interrogar al detenido y al tratarse de una autoincriminación de éste, 

resulta violatorio del artículo 8.2, inciso g, de la Convención Americana sobre 

los Derechos humanos, que se refiere a las garantías judiciales, y que 

dispone:  

“Artículo.- 8.2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona 

tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: …; g) derecho a no ser obligado 

a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y…”. 

Sobre este apartado ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, lo siguiente: 

Décima Época   
Registro: 2009457         
Tesis: 1a. CCXXIII/2015 (10a.)  
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Primera Sala   
Libro 19, Junio de 2015,  
Tomo I  
Página: 579  
Tesis Aislada(Constitucional, Penal) 
 
DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN. CASO EN QUE DEBE DECLARARSE NULA Y 
EXCLUIRSE DEL MATERIAL PROBATORIO SUSCEPTIBLE DE VALORACIÓN LA PRUEBA QUE 
INTRODUCE AL PROCESO UNA DECLARACIÓN INCRIMINATORIA DEL IMPUTADO. 
El derecho a la no autoincriminación, entendido como una especificación de la garantía de defensa del 
inculpado, está previsto en la fracción II del apartado A del artículo 20 constitucional y en el artículo 
8.2, inciso g), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este derecho no sólo comporta 
el derecho a guardar silencio, sino también una prohibición dirigida a las autoridades de obtener 
evidencia autoincriminatoria producida por el propio inculpado a través de coacción o engaño. Ahora 
bien, para garantizar que este derecho no sea violado, las autoridades tienen una serie de 
obligaciones en relación con cualquier persona que sea sometida a interrogatorio mientras se 
encuentra en custodia policial o detenida ante el Ministerio Público, entre las que destacan informar al 
detenido sobre los derechos que tienen los acusados a guardar silencio y a contar con un abogado 
defensor. En esta línea, las autoridades policiacas que realizan una investigación sobre hechos 
delictivos o que llevan a cabo una detención no pueden en ningún caso interrogar al detenido. En 
consecuencia, cualquier declaración del imputado que se obtenga en esas circunstancias tiene que 
declararse nula por violación al derecho fundamental a la no autoincriminación. En esos casos, la 
declaración autoincriminatoria debe excluirse del material probatorio susceptible de valorarse con 
independencia del medio a través del cual se haya introducido formalmente al proceso, ya sea 
propiamente mediante una confesión del inculpado rendida ante el Ministerio Público o un testimonio 
de referencia de un policía u otra autoridad que aduzca tener conocimiento de la declaración 
autoincriminatoria llevada a cabo por el inculpado. 

 
Por otra parte, esta Colegiada concuerda con el Juez, al considerar 

que la identificación del inculpado a través de dicha fotografía, no resultaba 

idónea, apropiada, ni justa, para lo cual el Juez plasmó lo que estatuyen los 

artículos 294 y 295 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, mismos que se transcriben para una mayor comprensión: 

“ARTÍCULO 294. Toda persona que tuviere que referirse a otra en su declaración o en 

cualquier otro acto, lo hará de modo claro y preciso que no deje duda el respecto a la persona que 

señale, mencionando su nombre, apellido, habitación y demás circunstancias que puedan darla a 

conocer”. 

“ARTÍCULO 295. Cuando el que declare ignore los datos a que se refiere el artículo anterior, 

pero manifieste poder reconocer a la persona si se la presentan, se procederá a la confrontación”. 
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Por lo tanto, lo estatuido en dicho Ordenamiento Procesal, establece 

que cuando el que declare ignore datos tales como: su nombre, apellido, 

habitación y demás circunstancias que puedan darla a conocer y que 

manifieste que lo puede reconocer si se lo presentan, se procederá a la 

confrontación; es decir, en el caso concreto, los testigos de cargo, al ratificar 

sus escritos de denuncia —consultables a hojas 17, 18, 99, 100, 202, 203, 

303 y 304— proporcionaron la media filiación de quien dijeron los había 

asaltado ¿sic, robado?, que éste no tenía cubierto el rostro y que lo vieron de 

cerca, que los policías les mostraron una fotografía a color, de una persona 

que aparecía con el nombre de (**********), y que ellos mismos les dijeron a 

los policías que no sabían cómo se llamaba, pero que sin lugar a dudas, 

era la misma persona que había cometido los robos, ya que (**********), 

finalizando sus narraciones, diciendo que lo reconocían sin temor a 

equivocarse, ya que era la misma persona que los desapoderó del (**********) 

propiedad de (**********). 

De lo anterior se tiene, que los testigos de cargo, realizaron la 

identificación del acusado por una fotografía a color, de una persona que 

aparecía con el nombre del acusado, quedando asentado que solamente 

proporcionaron la media filiación de la persona, sin que dijeran el nombre de 

ésta, ya que todos en idéntica narración dijeron, que ellos mismos les dijeron 

a los policías que no sabían cómo se llamaba esta persona, pero que lo vieron 

de cerca, ya que no traía tapado el rostro, y que era la misma persona que 

había cometido los robos, porque (**********), para finalmente decir que lo 

reconocían sin temor a equivocarse, ya que era la misma persona que los 

había desapoderado del numerario propiedad de (**********); por ello, lo 

razonado por el Juez en la sentencia, es correcto, e inatendible lo expuesto 

por la agravista, ya que lo que procedía era la confrontación, para que en 

base a ello, pudieran identificar a la persona que los desapoderó del 

numerario, ya que la manera en que se hizo, no fue clara, ni precisa, dejando 

lugar a dudas, porque como se ha dicho líneas anteriores, la identificación 

que hacen los testigos se limita a la muestra de una fotografía —aislada—, 

que los aludidos Agentes les pusieron ante su vista, en la cual, únicamente 

aparece la imagen del acusado y con el nombre anotado debajo de dicha 

imagen, por demás inducido, aunado a que estos, al carearse con el acusado, 
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sostuvieron no reconocerlo como la persona que los desapoderó del 

(**********) propiedad de la moral ofendida. 

Por lo tanto, los testimonios antes mencionados, carecen de valor 

probatorio, ya que la identificación que realizaron resultó ser ilícita; pues en 

atención al debido proceso que es un derecho fundamental y que 

secundariamente se regula en el Código de Procedimientos Penales vigente 

para el Estado de Sinaloa, en los artículos del 296 al 301 del ordenamiento 

citado, la identificación de un interviniente en un ilícito se debe realizar 

mediante confrontación, y no mediante la vista de fotografías, pues tal 

método permite deducir que la identificación no es espontánea; sirviendo de 

apoyo a lo anterior, las tesis jurisprudenciales que se transcriben: 

Novena Época   
Registro: 197342         
Tesis: XII.2o.13 P   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Tribunales Colegiados de Circuito   
Tomo VI, Diciembre de 1997  
Página: 657   
Tesis Aislada (Penal) 
CONFRONTACIÓN. REQUISITOS DE VALIDEZ EN LA DILIGENCIA DE (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE SINALOA). 
De una correcta exégesis de lo dispuesto por el artículo 296, en relación con el numeral 21 del Código 
de Procedimientos Penales de Sinaloa, se desprende que para la validez de la diligencia de 
confrontación no basta que la autoridad actuante exponga de manera lacónica y dogmática que los 
individuos que acompañan formados en la fila a la persona que va a confrontarse, son de condición 
análoga, atendiendo a su educación, modales y circunstancias especiales, sino que es necesario que 
asiente en el acta respectiva, de manera pormenorizada, cuáles son esas condiciones o 
circunstancias análogas (educación, modales, edad, constitución física, estatura, vestuario, color de 
piel y de pelo, señas particulares, etcétera), para lo cual también resulta necesario que identifique y 
exponga el nombre y demás generales de dichos individuos, recabándoles, al finalizar la diligencia, su 
firma o, en su caso, su huella digital, e incluso la del inculpado confrontado y la de su abogado 
defensor o persona de su confianza, en cumplimiento al artículo 21 del ordenamiento legal en 
cuestión, para que la autoridad jurisdiccional o constitucional, en su caso, estén en aptitud de poder 
valorar adecuadamente esa probanza, así como para que el inculpado esté en posibilidad de 
desvirtuarla en caso de que no esté conforme con la misma, y de no reunir esas formalidades la 
diligencia en cuestión, es indudable que carece de valor probatorio. 
 
Octava Época   
Registro: 212539         
Tesis: XX.248 P   
Semanario Judicial de la Federación   
Tribunales Colegiados de Circuito  
Tomo XIII, Mayo de 1994   
Página: 419  
Tesis Aislada (Penal) 
 
CONFRONTACION. EL MEDIO IDONEO PARA EFECTUAR EL RECONOCIMIENTO DE UNA 
PERSONA ES LA. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). 
La confrontación, conocida también con el nombre de reconocimiento en rueda de presos, es el medio 
idóneo para efectuar el reconocimiento de una persona, por encontrarse prevista en el capítulo décimo 
del título segundo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO.  
 
Sexta Época   
Registro: 803260 
Tesis:  Semanario Judicial de la Federación   
Primera Sala   
Volumen I, Segunda Parte   
Página: 91  
Tesis Aislada (Penal) 
 
TESTIGOS. 
La prueba testimonial no quedó perfeccionada si no se llevó a cabo una diligencia de confrontación 
para que el testigo dijera si podía reconocer a alguno de los inculpados, ni se le puso en careo con 
ninguno de éstos. 
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Consecuentemente, la imputación realizada con base en una 

fotografía, no tiene eficacia o valor jurídico, dado que con tal actuar se indujo 

a los testigos de cargo a realizar tal imputación —máxime que la fotografía 

tenía al calce, el nombres de la persona a identificar y no eran varias 

de rasgos semejantes—; por tanto, no es eficaz para sostener que la 

responsabilidad penal del acusado (**********), en la comisión de los delitos 

imputados, por ello, esta Colegiada coincide con el Juez al excluirlas del 

material probatorio, para lo cual, se trae a colación la tesis de jurisprudencia 

cuyo rubro y texto se transcribe: 

Época: Décima Época  
Registro: 160509  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a./J. 139/2011 (9a.)  
Página: 2057  
 
PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO 
SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES.  
Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado durante todo el proceso 

y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando como fundamento: (i) el artículo 

14 constitucional, al establecer como condición de validez de una sentencia penal, el respeto a las 

formalidades esenciales del procedimiento, (ii) el derecho de que los jueces se conduzcan con 

imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional y (iii) el derecho a una defensa adecuada que 

asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, fracción IX de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, si se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por 

tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba cuya obtención 

ha sido irregular (ya sea por contravenir el orden constitucional o el legal), no puede sino ser 

considerada inválida. De otra forma, es claro que el inculpado estaría en condición de desventaja para 

hacer valer su defensa. Por ello, la regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícitamente 

prevista en nuestro orden constitucional. Asimismo, el artículo 206 del Código Federal de 

Procedimientos Penales establece, a contrario sensu, que ninguna prueba que vaya contra el derecho 

debe ser admitida. Esto deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el 

ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables. 

 

De igual manera, se cita por analogía la jurisprudencia, sustentada 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

Décima Época 
Registro: 2008588         
Tesis: 1a./J. 10/2015 (10a.)  
Semanario Judicial de la Federación  
Primera Sala  
Publicación: viernes 06 de marzo de 2015 09:00 h   
Jurisprudencia (Constitucional, Penal) 
 
RECONOCIMIENTO DEL INCULPADO A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE GESELL. EN DICHA 
DILIGENCIA ES NECESARIA LA ASISTENCIA DEL DEFENSOR A EFECTO DE GARANTIZAR EL 
DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA. 
El derecho a una defensa adecuada, contenido en el artículo 20, apartado A, fracción IX, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), consiste en que el inculpado tendrá derecho 
a una defensa, por medio de su abogado y a que éste comparezca en todos los actos del proceso, 
quien tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, lo que se actualiza desde que 
aquél es puesto a disposición del Ministerio Público; esto es, desde la etapa ministerial deberá contar 
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con la asistencia efectiva del profesional, entendiéndose como tal, la presencia física y la ayuda 
efectiva del asesor legal, quien deberá velar porque el proceso se siga con apego a los principios del 
debido proceso, y éste no sea viciado, asegurando a la postre el dictado de una sentencia que cumpla 
con los requisitos, valores y principios legales y constitucionales que permean en el debido proceso 
penal; lo que deberá observarse en todas aquellas diligencias o actuaciones y etapas procesales en 
las cuales es eminentemente necesaria la presencia del inculpado, en las que activa, directa y 
físicamente participe o deba participar, así como en aquellas en las que de no estar presente, se 
cuestionarían o pondrían gravemente en duda la certeza jurídica y el debido proceso. Esto es así, 
porque la defensa adecuada representa un derecho instrumental cuya finalidad es asegurar que el 
poder punitivo del Estado se desplegará a través de un proceso justo, lo que además busca asegurar 
que pueda tener garantizados en su integridad sus derechos fundamentales. Así, tratándose de la 
diligencia de reconocimiento que se lleva a través de la cámara de Gesell, como acto formal, en virtud 
del cual se identifica a una persona mediante la intervención de otra, quien al verla afirma o niega 
conocerla o haberla visto en determinadas circunstancias, y ser un acto en el cual participa 
físicamente de forma activa y directa el inculpado, resulta necesaria la presencia del defensor, para 
asegurar que material y formalmente se cumplan los requisitos legales en el desarrollo de tal 
diligencia; de lo contrario se dejaría en estado de indefensión a la persona que se acusa y, por ende, 
se violarían sus derechos fundamentales, al no existir la plena certeza jurídica de que efectivamente 
se presentaron los testigos o denunciantes, que lo reconocieron y que no fueron inducidos al efecto. 

 
Por todo lo antes expuesto, esta Colegiada considera inatendible lo 

argumentado por la inconforme en sus agravios, en el sentido de considerar 

que porque los testigos de cargo proporcionaron la media filiación de una 

persona, la cual identificaron tanto ante los Agentes Policiales, como ante el 

Ministerio Público, ésta por tal circunstancia, es correcta y válida, asentando 

que de ninguna manera se debía llevar a cabo confrontación, razonamientos 

por demás desafortunados, ya que actuar como lo pretende hacer valer la 

Agente Social, sería contrario a Derecho y violatorio de derechos humanos, 

ya que como se ha expuesto sólo se les mostró una fotografía —aislada e 

inducida—, motivo por el cual, acertadamente el Juez consideró que lo que 

procedía era se llevara a cabo confrontación, lo que en el caso no aconteció; 

máxime que al carearse con el acusado, todos dijeron que no era la persona 

que los desapoderó; considerando además, que al haberse realizado la 

identificación de ésa manera, ello implicaba que dicha prueba fuera ilícita, y 

por ello, fue correctamente excluida del material probatorio, trayendo como 

consecuencia, que los partes informativos fueran considerados inverosímiles, 

carentes de valor probatorio, ya que los mismos no se encontraban 

corroborados con elementos de prueba que los fortaleciera, por ello, no son 

atendibles las tesis que expone la agravista en sus agravios, ya que los 

mismos no tienen valor, por las razones analizadas.  

Ahora bien, en cuanto al criterio de la Honorable Tercera Sala, 

registrado en el Toca (**********), el cual trae a colación la agravista en sus 

agravios, por considerar que sustentaban, apoyaban y confirmaban que la 

identificación del inculpado a través de fotografías era válida, adminiculada 

con otras probanzas, y que dicho criterio señala que no existe fundamento 
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legal para exigir su validación mediante confrontación; esta Colegiada no 

comparte dicho criterio, ya que la Ley Adjetiva invocada, en su artículo 295, 

proporciona las directrices para que, en caso de que el que declare, ignore 

datos a que se refiere el artículo anterior, es decir, el 294 de dicha Ley, 

mismo que establece que toda persona que tuviera que referirse a otra en su 

declaración o cualquier otro acto, lo hará de modo claro y preciso que no deje 

duda al respecto a la persona que señale, mencionando su nombre —no su 

media filiación como lo pretende hacer valer la Agente Social—, apellidos, 

habitación y demás circunstancias que puedan darla a conocer; lo que en el 

caso concreto no aconteció, ya que los testigos de cargo, refirieron no saber el 

nombre del acusado, que lo supieron porque en la fotografía que les fue 

mostrada, aparecía el nombre de éste; es decir, el Juez, en valoración libre, 

consideró que dicho reconocimiento no le daba certeza, que le creaba duda 

respecto de la persona que estaban señalando, y por lo tanto, conforme el 

artículo 295 del Código de Procedimientos Penales, en su parte final, que 

establece que si esos aspectos no se cumplen, se procederá a la 

confrontación; por ello, el Juez bien consideró que la prueba idónea para el 

reconocimiento del acusado, debió haber sido por medio de la confrontación; 

considerando esta Colegiada acertada dicha determinación; máxime que al 

carearse todos los testigos de cargo con el acusado, al estar de frente a éste, 

todos dijeron que no era la persona que les había robado. 

Por lo tanto, esta Colegiada considera que los artículos 294 y 295 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, así como el 

artículo 20 Constitucional, contrario a lo que expone el criterio traído a 

colación, sí obliga a quienes imparten justicia, a que si existe duda sobre la 

persona que se está identificando, por no haberse llevado a cabo cumpliendo 

con los ordenamientos antes citados, se debe llevar a cabo la confrontación; 

lo anterior, para tener la certeza de que a quien se esté juzgando, sea en 

realidad la persona que cometió el delito y no otra, además, si bien el artículo 

20 Constitucional no establece expresamente como garantía de los 

procesados la diligencia de confrontación, este sí obliga a las autoridades a 

respetar todos sus derechos, entre ellos, que haya certeza que quienes 

deponen en su contra, los puedan identificar claramente y sin dudas, al 
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momento de señalarlo como quien realizó los delitos, también a que cuando 

lo solicite, sea careado, en presencia del Juez, con quienes depongan en su 

contra, lo que en el caso aconteció, y lo cual fue determinante para el dictado 

de la sentencia que se estudia, ya que todos los testigos de cargo, al estar de 

frente con el acusado, sostuvieron que no era la persona que los había 

desapoderado del numerario propiedad de la moral ofendida, e incluso 

algunos dijeron que no era cierto que les hayan puesto fotografías ante la 

vista, por lo tanto, el Juez gozó de la acción más amplia para emplear los 

medios de prueba que estimó conducentes, y sin que los mismos estuvieran 

reprobados por la Ley; decidiendo en valoración libre, y en plenitud de 

jurisdicción, no otorgarle valor a la identificación realizada por los testigos de 

cargo, determinación que esta Colegiada considera correcta, e insiste en lo 

inatendible del agravio hecho valer por la inconforme. 

Por otra parte, dice la apelante no encontrarse de acuerdo con el 

Juzgador, al manifestar que de manera indebida tomó en cuenta las 

retractaciones de los testigos de cargo, asentando lo siguiente: 

En cuanto a la retractación que realiza el testigo de cargo (**********), 

la agravista expone: “…No estamos de acuerdo asimismo con que el juzgador de manera 

indebida toma en cuenta la retractación que después de (**********) realiza el testimonio de cargo 

(**********), toda vez que esta retractación la hace sin ningún sustento legal, o alguna motivación 

creíble, ya que incluso acepta que se trasladó y estuvo en las oficinas ante el Agente del Ministerio 

Público, precisamente en la fecha de la rendición de su declaración en la cual ratifica EL ESCRITO DE 

DENUNCIA, incluso acepta haber firmado su declaración pero dice “no sabía lo que en ella se 

asentó”; lo cual deviene absurdo de una persona de (**********) de edad como es él, (**********), y que 

además curso la educación (**********), y además ser (**********) y en ese momento del robo se 

encontraba (**********), (el cual como él mismo dijo (**********); Ocurra que éste de manera “ingenua” 

vaya a una oficina y firme “documentos legales que tienen que ver con una denuncia de robo, y sin 

leerla solamente firme”, aunado a que en dicha ratificación contiene información sobre dicho robo que 

solamente él pudo haber sabido perfectamente cómo ocurrieron los hechos…” (sic).  

Así, en cuanto a la retractación de los testigos de cargo (**********), la 

Agente del Interés Social, transcribió un segmento de lo que el Juez resolvió: 

“…Así pues tenemos que dicho parte informativo adolece de veracidad, desestimándose su valor ya 

que En careo directo con (**********), el día (**********), a fojas 502 y 505, ante el juez de origen, estos 

no reconocen al acusado a la vez que manifiestan coincidentemente pero con variantes 

insubstanciales afirman que era otra persona la que participo en el robo el día de los hechos, y en 

careo entre el Agente (**********) con (**********), a foja 823, dicho testigo reafirma que a  él  no le 

pusieron los agentes ante su vista dichas fotografía que solo a su compañero…” (sic).  

Asentando la inconforme que no debe considerarse válida la 

retractación hecha por (**********) al haberse realizado el careo con el Agente 
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de Policía Jorge Alfonso Delgado Muñoz, en fecha (**********), es decir, a 

(**********) de ocurridos los hechos, y que dicha retractación se realizó de 

manera insensata, porque aunque no lo dice el testigo, posiblemente 

(**********) y quiera proteger al acusado, ya sea por haber sido amenazado o 

bien por (**********). Además de lo anterior, porque esa retractación la hace 

sin ningún sustento legal, o alguna motivación creíble. 

Por otra parte, en cuanto a la retratación realizada por el testigo de 

cargo (**********), transcribió una parte de lo resuelto: “…Así pues tenemos que 

dicho parte informativo adolece de veracidad, desestimándose su valor ya que En careo directo del 

acusado con el referido (**********) , el día  (**********), a fojas  485, ante el juez de origen, este no 

reconoce al acusado como el que participo el día del robo (**********), a la vez que manifiesta dicho 

testigo y  reafirma que no le pusieron los agentes ante su vista dichas fotografía, misma manifestación 

que hace  dicho testigo en careo con los agentes JORGE ALFONSO DELGADO MUÑOZ  a foja 538, 

como con el agente  JOSE SALVADOR MORA TIZNADO  a foja 613 …” (sic).  

Refiriendo la apelante que no debe considerarse válida la retractación 

hecha por (**********) al haberse realizado el careo con el Agente de Policía 

Jorge Alfonso Delgado Muñoz, en fecha (**********), es decir, después de 

(**********) de ocurridos los hechos, además porque el testigo no negó que le 

hayan mostrado una fotografía, sin que deba considerarse admisible la 

retractación del testigo ya que transcurrieron (**********) para retractarse, y 

además, porque aunque no lo diga el testigo, al presentarse al careo y 

retractarse de su primigenia declaración, posiblemente en esa fecha 

(**********) y con su declaración ahora quiera proteger al acusado, ya sea por 

haber sido amenazado para que así lo hiciera, o bien, por haber (**********). 

Además de lo anterior, porque esta retractación la hace sin ningún sustento 

legal, o alguna motivación creíble, sólo dice que no reconoce su declaración 

por no estar seguro, así como tampoco está seguro si la foto que le mostraron 

los agentes policiales sea la de (**********). 

Por último, en lo que hace a la retratación del testigo de cargo 

(**********), la apelante transcribe lo siguiente: “…Así pues tenemos que dicho parte 

informativo adolece de veracidad, desestimándose su valor ya que En careo directo del acusado 

(**********) con (**********), el día  (**********), a fojas  574, ante el juez de origen, este no reconoce al 

acusado a la vez que manifiestan dicho testigo  el acusado se parece a la foto que le pusieron ante su 

vista  reafirmando su dicho en otro careo  entre dicho testigo con los testigos de descargo (**********), 

el día (**********) ante el juez de origen, a foja 834 Y 835…” (sic). 

Argumentando la inconforme que no debía considerarse válida la 

retractación hecha por el testigo de cargo (**********), al haberse realizado el 

careo con (**********), en fecha (**********), es decir, a más de (**********) de 
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ocurridos los hechos, que además, no tiene sentido, ni lógica lo que señala el 

testigos de cargo al manifestar: “…Que me encuentro de acuerdo con mis declaraciones 

rendidas en autos y que me dieron lectura… y me careo con el acusado, y si al verlo bien de cerca 

como lo dije no estoy muy seguro que sea él, porque el que me asaltó es (**********); en cuanto a lo 

manifestado por mi careado no tengo nada que manifestar…” (sic). 

Afirmando la agravista, que el Juzgador no debió darle valor a las 

retractaciones de los testigos de cargo(**********), ya que por la lógica de las 

cosas, las primeras declaraciones son las que merecen mayor crédito, pues 

por su cercanía con los hechos son generalmente las veraces, por no haber 

existido tiempo suficiente para que quien las produce reflexione sobre la 

conveniencia de alterar los hechos; trayendo de apoyo las tesis 

jurisprudenciales con números de registros: 201617 y 2006896, bajo los 

rubros: RETRACTACIÓN INMEDIATEZ y RETRACTACIÓN. REQUISITOS QUE 

DEBEN SATISFACERSE PARA OTORGALE VALOR PROBATORIO. 

Ahora bien, en cuanto a estos puntos de inconformidad, se tiene que 

después de haber analizado los agravios expuestos por la inconforme, esta 

Colegiada considera que es evidente que los agravios, son por demás 

inatendibles, por lo tanto, no le asiste la razón a la apelante; lo anterior, por 

los motivos que a continuación se detallarán, considerando pertinente para 

una mayor comprensión, traer a colación cada uno de los careos 

desahogados en la causa que se estudia, siendo los siguientes: 

Careo entre el testigo de cargo (**********) con el acusado, visible a 

hoja 634, foliado en tinta roja, respecto de la causa (**********) testigo que al 

estar de frente al acusado, manifestó: “…que el acusado no es la persona que lo asalto, 

ya que era (**********), y que si en mi anteriormente en mi declaración ante el Ministerio Público si dije 

que los policías me pusieron unas fotografías a colores de una persona que aparecía con el nombre 

de (**********) y si dije que era él pero en la foto, pero ya aquí que lo veo y observo no es la 

persona que entró a robar al (**********)…” (sic). 

Careo entre el testigo de cargo(**********), con el acusado, el testigo 

respecto de la causa (**********), visibles a hojas 509 foliado en tinta roja, 

dijo: “…únicamente quiero agregar que los hechos si pasaron como lo dije en mi denuncia, pero ya 

viendo bien a mi careado se me hace que él no fue el asaltante porque (**********)…” (sic); 

mientras que a hoja 578, marcado en tinta roja, respecto de la causa 

(**********), este dijo: “…queriendo aclarar que ahorita que tengo de frente a mi careado no 

estoy seguro que haya sido él, ya que (**********) el que cometió el robo, pero en las fotos si se 

parece, pero ya viéndole bien el que me asaltó era (**********), y si esto de acuerdo con lo que 

viene manifestando mi careado en sus declaraciones…” (sic). 



Toca # 183/2019                     Expediente # (**********)                       Primera  Sala 

 

 

26 

Sin que escape a esta Sala, el hecho de que también se llevaron a 

cabo careos entre el testigo de cargo (**********) con los testigos de 

descargo(**********) mismos que se encuentran visibles a hojas 834 y 835, en 

los cuales el testigo, refirió: “…que me encuentro de acuerdo con mis declaraciones rendidas 

en autos y que me dieron lectura, y anteriormente tuve otro careo del mismo, y me careo con el 

acusado, y si al verlo bien de cerca como lo dije no estoy muy seguro que él sea, porque el que 

me asaltó es (**********); en cuanto a lo manifestado por mi careado no tengo nada que manifestar, 

porque en el careo anterior que señale, y al verlo muy de cerca al acusado, y al verlo de frente no 

se me hizo que fuera él, porque el que me asaltó era (**********)…”  (sic); por su parte, al 

carearse con la segunda testigo de descargo, este dijo: “…que me encuentro de 

acuerdo con mis declaraciones rendidas en autos; en cuanto a lo manifestado por mi careada no 

tengo nada que manifestar, porque como lo dije anteriormente al ver de cerca al acusado ya no 

estuve segura de que fuera él…”  (sic).  

Careo entre el testigo de cargo (**********)con el acusado, visible a 

hoja 506, foliado en tinta roja, respecto de la causa (**********), el testigo, 

manifestó: “…en cuanto a lo que viene declarando mi careado, que yo no entendí el procedimiento 

cuando fui al Ministerio Público, ya que me hojeó muy rápido el expediente, y yo no estoy seguro de 

que mi careado haya sido el que nos asaltó, y que no es cierto que me pusieron fotografías a la 

vista, y yo lo que yo recuerdo del día del atraco que cuando llegó (**********) que se bajó y nos 

asaltó, lo que yo recuerdo es que era (**********)…” (sic). 

Sin que pase desapercibido para esta Colegiada, que existe en autos 

careo entre el testigo de cargo antes mencionado, con el Agente de Policía 

Ministerial Jorge Alfonso Delgado Muñoz, visible a hoja 823 marcado en 

tinta roja, careo en el cual el testigo dijo: “…que las fotos que a mí me enseñaron fue en 

el ministerio público, y si fue cuando la ratifique, y cuando el agente fue (**********) el que me comento 

que había ido el agente al negocio a mostrarnos unas fotos, y fue lo que me dijo (**********)…” (sic). 

 Careo entre el testigo de cargo con (**********), con el acusado, visible 

a hoja 489, foliado en tinta roja, respecto de la causa (**********), quien 

refirió: “…Que ratifico el todas y cada una de sus partes mi escrito de denuncia de fecha (**********) 

pero en relación a la declaración ministerial rendida el día (**********), lo que puedo decir es que no me 

encuentro de acuerdo con la misma, lo que si recuerdo es que en una ocasión si fui a la agencia del 

ministerio público, pero no recuerdo haber declarado nada, solo que (**********), me presentó unos 

papeles para que los firmara, diciéndome que ya habían agarrado al responsable del robo, y que 

firmara estos papel, lo cual lo hice sin leerlos, pero lo cierto es que a mí me entrevistaron los 

agentes, pero nunca me mostraron la fotografía que dicen que yo reconocí, como la persona de 

nombre (**********), ya que yo recuerdo que la persona que nos robó es (**********), lo que si 

reconozco como mías la firma que aparecen estampada al margen en dicho declaración, porque si lo 

firme, pero en las circunstancias que ya mencione, y por lo que declara en autos mi careado 

manifiesto que si me encuentro de acuerdo con él…” (sic). 
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   Sin que escape a esta Sala, que existe en autos, careos 

constitucionales entre este testigo de cargo, con los Agentes de Policía 

Ministerial (**********), consultables a hojas 542 y 616, respectivamente, 

foliado en tinta color rojo, en el cual el testigo asentó: “…Que únicamente quiero 

ratificar la declaración que di ante este órgano jurisdiccional en el CAREO CONSTITUCIONAL 

celebrado entre el de la voz con el procesado en esta causa, porque así fue como ocurrieron los 

hechos, aclarando que no reconozco las declaraciones rendidas ante el Agente del ministerio Público 

consignador porque no estoy seguro de esas declaraciones; y en cuanto a lo que viene manifestando 

mi careado no me encuentro de acuerdo con él porque yo no estoy seguro si haya sido la foto de 

(**********) la que me enseñaron a mí…” (sic); mientras que con el segundo Agente 

Policial, dijo: “…Que únicamente quiero ratificar la declaración que di ante este órgano 

jurisdiccional cuando vine al careo con el acusado, porque así fue como ocurrieron los hechos, 

aclarando que no reconozco las declaraciones rendidas ante el agente del ministerio público 

consignador, porque no estoy seguro de esas declaraciones, y no me encuentro de acuerdo con mi 

careado, porque esa vez no recuerdo haber visto la fotografía, también fueron tres visitas las que 

me realizaron y no me acuerdo de él, ya que también fue un representante de la empresa y otro 

agente…” (sic). 

Por todo lo antes expuesto, es que no le asiste la razón a la 

inconforme, ya que el Juez bien hizo en darle valor a las retractaciones, ya 

que se sostienen todos los testigos de cargo, en decir que no tienen certeza 

que el acusado haya sido quien cometió los delitos; por ello, no resultan 

atendibles las tesis jurisprudenciales que invoca la agravista, con números 

de registro: 201617 y 2006896, ya que esta Colegiada considera que es 

evidente que tales testimonios carecen de valor demostrativo, conforme  a los 

lineamientos previstos en el artículo 322 del Código Procesal estadual; 

puesto que, al respecto ya se pronunció nuestro más alto Tribunal, en 

cuanto a que la declaración ministerial de un testigo de cargo, constituye 

una prueba de cargo inválida, cuando el testigo se ha retractado de lo 

declarado en sede ministerial, para lo cual se trae a colación lo dispuesto en 

la siguiente tesis que se transcribe: 

Primera Sala  
Décima Época 
Registro: 2009599         
Tesis: 1a. CCXXXV/2015 (10a.)  
Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de julio de 2015 10:05 h   
Tesis Aislada (Constitucional, Penal) 
 
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 



Toca # 183/2019                     Expediente # (**********)                       Primera  Sala 

 

 

28 

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).  

 

Sirviendo de apoyo también a lo anterior, la tesis jurisprudencial que 

invoca el Juez en la sentencia, la cual es del tenor siguiente:  

Primera Sala   
Séptima Época   
Registro: 236652         
Tesis:  Semanario Judicial de la Federación   
Volumen 35, Segunda Parte   
Página: 33   
Tesis Aislada (Penal) 

 
CAREOS, ACLARACIONES Y RETRACTACIONES DE LOS TESTIGOS EN LOS. 
Si los testigos de cargo, durante las diligencias de careos, hacen aclaraciones y retractaciones que 
benefician al acusado, esas aclaraciones son jurídicamente válidas, puesto que se hicieron en las 
referidas diligencias e implican, en sí, el fundamento mismo de sus retractaciones y aclaraciones, 
puesto que el objeto fundamental de los careos es enfrentar al acusado con quien declara en su 
contra, para que, de la contradicción y la discusión, resulte el descubrimiento de la verdad. 

 

Aunado a todo ello se tiene, que el inculpado (**********), en todo 

momento negó los hechos, tanto al declarar como indiciado ante el Ministerio 

Público, en diligencias visibles a hojas 36 y 37 (**********); así como en sede 

judicial, al momento de recepcionarle sus respectivas declaraciones 

preparatorias, consultables a hojas 67 y 68 (**********); negativa que reiteró 

en careos desahogados tanto con los testigos de cargo, como con los Agentes 

de Policía Ministerial. 

Con todo lo antes expuesto, se evidencia que la firme y sistemática 

negativa del acusado, respecto a haber intervenido en la ejecución de los 

eventos delictuosos que se le imputan, al no desvirtuarse debidamente con 

medios probatorios que resulten aptos y suficientes para ello, es de tenerse 

como válida, toda vez que del respectivo contenido de las reseñadas pruebas 

de cargo, se reitera, devienen ineficaces para anular la presunción de 

inocencia que prima facie favorece al acusado; de ahí que la negativa de éste 

no pueda considerarse como presunción de cargo en los términos del artículo 

325 de la Ley Adjetiva Penal en vigor.  

Adicionalmente, los argumentos que expone la agravista para 

considerar que el Juez no debió darle valor a las retractaciones, son 

desatinadas e infundadas, ya que realiza conjeturas sin sustento, al decir 
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que aunque no lo dijeron los testigos posiblemente (**********), y que por ello, 

quieran proteger al acusado, ya sea por haber sido amenazados, o bien, por 

haber(**********); especulaciones que no son atendibles, ya que cualquier 

conocedor del derecho sabe, que una sentencia no se construye a base de 

suposiciones, sino de certeza, lo que en la causa que se estudia no existió, ya 

que todos los testigos de cargo al carearse con el acusado e incluso algunos 

con los Agentes de Policía, sostuvieron que no es el acusado la persona que 

los desapoderó del numerario propiedad de la negociación ofendida. 

Es por todo lo anterior, que esta Colegiada considera que no le asiste 

la razón a la inconforme, coincidiendo con lo resuelto por el Juez de la causa, 

al determinar que el parte informativo resulta inverosímil, carente de valor 

probatorio, ya que el mismo no se encuentra corroborado con elemento de 

prueba que lo fortalezca; lo anterior, porque la fotografía utilizada para que 

fuera identificado el indiciado fue aislada, inducida y sin cumplir con las 

formalidades esenciales supra resaltadas, y finalmente, porque las personas 

que deponían en su contra, al carease con éste, y al tenerlo de frente, 

sostuvieron que no era la persona que les había robado, razón por la cual, el 

Juez acertadamente absolvió al acusado que nos ocupa. 

Por último, asienta la inconforme que se aprecia violación por falta de 

aplicación de los artículos 20, apartado C, fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1 y 7 de la 

Ley General de Víctimas, señalando que se transgredieron en perjuicio de 

(**********) en esta causa penal, lo dispuesto en los últimos artículos 

señalados, transcribiéndolos y asentando que el Juez al absolver al acusado, 

sin tomar en cuenta en su justa dimensión todo el caudal probatorio de 

cargo, con el cual, consideraba la agravista, quedaban acreditados todos y 

cada uno de los delitos, así como la plena responsabilidad del acusado, 

manifestando que el Juez omitió mencionar en su resolución, lo relativo al 

derecho de la suplencia de la queja que les asistía a (**********), la cual las 

posiciona en el mismo plano que los derechos que le asisten al acusado, 

trayendo a colación las tesis con rubros: SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U 

OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL 

SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, 

APARTADO B Y 1° DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE 
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EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA 

SÓLO EN BENEFICIO DEL REO y SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE 

EN MATERIA PENAL, EL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SINALOA, AL 

ESTABLECER QUE EN LA SEGUNDA INSTANCIA AQUÉLLA OPERA 

ÚNICAMENTE A FAVOR DEL INCULPADO O SU DEFENSOR, SIN COLOCAR 

EN ESE MISMO PLANO A LA VÍCTIMA Y OFENDIDO DEL DELITO, ES 

INCONVENCIONAL Y DEBE INAPLICARSE POR VULNERAR EL PRINCIPIO 

DE IGUALDAD ENTRE LAS PARTES Y EL DERECHO DE IGUALDAD ANTE 

LA LEY. 

Insistiendo la apelante, en que el Juez no valoró en su justa 

dimensión las probanzas que obraban en autos y que las mismas se 

adminiculaban con otras probanzas plenas, las cuales, según su decir, 

adquirían validez para sancionar al acusado, asentando que si bien el 

acusado no se encontraba confeso, ello en modo alguno resultaba obstáculo 

para la integración del medio de convicción, conocido como prueba 

circunstancial, considerando la inconforme que tratándose de toda una 

cadena de presunciones incriminatorias, es a dicho acusado a quien le 

correspondía por sí o por su defensor probar en contra, y no solamente negar 

los hechos, transcribiendo las tesis jurisprudenciales con números de 

registros: 212117, 188852, 177945 y 218922. 

Asimismo, continúa la inconforme con su postura de considerar que 

quedaron plenamente demostrados los delitos en estudio, trayendo a 

colación una narración diferente a la causa que nos ocupa y llevada a cabo 

por otro acusado de nombre (**********), repitiendo nuevamente el criterio de 

la colega Tercera Sala, mismo que ya fue atendido supra, volviendo a analizar 

aspectos relacionados al acusado que ya fueron mencionados líneas 

anteriores; manifestando además que contrario a lo que dice el Juez de la 

causa, el marco probatorio confirma la participación (sic) del acusado en 

cada uno de los expedientes analizados, así como la acreditación de los 

elementos integradores del delito, tal como lo acreditó el Juzgador al 

obsequiar la orden de aprehensión en contra del mencionado acusado y al 

dictar el Auto de Formal Prisión, considerando la agravista, que si estos 

elementos no se hubiesen actualizado hubiere decretado la libertad del 

acusado en su momento. 
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Ahora bien, en cuanto al motivo de agravio referente a que la 

inconforme apreciaba violación por falta de aplicación de los artículos 20, 

apartado C, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los artículos 1 y 7 de la Ley General de Víctimas, 

considerando que el Juez omitió mencionar en su resolución, lo relativo al 

derecho de la suplencia de la queja que les asistía a (**********); es de 

advertirse que es evidente que no le asiste la razón a la agravista, por 

resultar infundado e inoperante su planteamiento, ya que de inicio, el 

apartado que invoca del artículo 20 Constitucional, no es el correcto, siendo 

el “B”, aplicable al caso concreto, por tratarse del sistema penal inquisitivo 

mixto, ya que el apartado “C”, es aplicable para el sistema penal acusatorio y 

oral; por otra parte, el Juez no invoca la suplencia en su sentencia, porque 

éste opera, cuando la sentencia es apelada, es decir, se inconforma por lo 

resuelto por el Juez, lo cual tiene su fundamento legal en el artículo 379 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa; por lo que, lo 

dispuesto en dicho numeral, es aplicable en la causa, en el sentido de que la 

Segunda Instancia, se abrirá a petición de parte legitimada, que en el caso lo 

fue, la Institución Ministerial, ya que solamente apeló ésta; en cuanto a la 

parte final de dicho numeral, en la causa en estudio no es aplicable, ya que 

no apeló el acusado o su defensor, ni la víctima u ofendido; sin que sea 

atendible lo expuesto por la apelante, en el sentido de que aunque no haya 

apelado la víctima u ofendido, se tenga que suplir la deficiencia de agravios, 

ya que se conformó con lo resuelto en Primera Instancia, es decir, no apeló  

—no existen agravios ni omisión que suplir—; empero, si hubiesen apelado 

cualquiera de las dos partes procesales, esta Colegiada en mérito del 

principio de igualdad, supliría, en su caso, la deficiencia en la expresión de 

agravios de ambos —o incluso su omisión, que es su máxima deficiencia—, lo 

que en el caso no aconteció, ya que no apeló ninguno de ellos; por lo tanto, la 

apelación ministerial se rige por el principio de estricto derecho, lo que se 

extrae “a contrario sensu” del artículo 379 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa. 

En efecto, lo que se actualiza para la parte víctima u ofendida, es el 

diverso principio procesal de “quien no impugna, consiente”, que se regula en 

los artículos 86, 373 y 374 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, que respectivamente disponen: 
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“Artículo 86. Las resoluciones judiciales no se entenderán consentidas, sino cuando 

notificada la parte manifieste expresamente su conformidad o deje pasar el término señalado para 

interponer el recurso que proceda”. 

“Artículo 373. Cuando el acusado manifieste expresamente su inconformidad al notificársele 

una resolución judicial, deberá entenderse interpuesto el recurso que proceda”. 

“Artículo 374. No procederá ningún recurso cuando la parte se hubiere conformado 

expresamente con una resolución, o cuando no interponga el recurso dentro de los términos que la 

Ley señale”. 

Por lo tanto, la aplicabilidad de la tesis de jurisprudencia que invoca 

la agravista, en cuanto a la suplencia con los rubros supra mencionados, no 

son aplicables, ya que de su texto se extrae, se refiere a la apelación de la 

parte ofendida y/o víctima, por el principio de igualdad respecto de los 

derechos del acusado; lo anterior, máxime que como se ha expuesto supra, la 

apelación ministerial, se rige por el principio de estricto derecho; lo que se 

extrae “a contrario sensu” del artículo 379 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa. 

 Ahora bien, en cuanto a la insistencia de la apelante, de considerar 

que el Juez no valoró las probanzas en su justa dimensión, refiriendo que las 

mismas se adminiculaban con otras existentes en la causa, y que si bien el 

acusado no se encontraba confeso, consideraba que tratándose de toda una 

cadena de presunciones incriminatorias, era a dicho acusado a quien le 

correspondía por sí o por su defensor probar en contra, y no solamente negar 

los hechos, trayendo a colación las tesis jurisprudenciales con números de 

registros: 212117, 188852, 177945 y 218922, lo cual es completamente 

absurdo, afirmar que el acusado tenga cierta carga de la prueba, al 

simplemente negar los hechos, con explicación no corroborado con prueba 

alguna, es decir, que se revierta la carga de probar, en tanto que la carga de 

la prueba en términos del artículo 21 Constitucional, le corresponde en 

esfera competencial al Ministerio Público, en todos los supuestos, sin que 

deba confundirse la “onus probandi” con el derecho a contrarrestar pruebas 

por parte del defensor y el acusado; es por lo anterior, y por todas las razones 

expuestas supra, que no le asiste la razón a la inconforme, siendo infundado 

e inoperante su planteamiento.  

Por último, manifiesta la agravista que con el marco probatorio 

existente, se confirma la participación (sic) del acusado en cada uno de los 

expedientes analizados, así como la acreditación de los elementos 
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integradores del delito, tal como lo acreditó el Juzgador al librar la orden de 

aprehensión en contra del mencionado acusado y al dictar el Auto de Formal 

Prisión, considerando la agravista, que si estos elementos no se hubiesen 

actualizado hubiere decretado la libertad del acusado en su momento. 

Cabe precisar en este apartado, que es infundado e inoperante dicho 

planteamiento, siendo por lo tanto inatendible, ya que es de explorado 

Derecho, que para que proceda la orden de aprehensión y para que se emita 

el Auto de Formal Prisión, en términos de los artículos 5 y 170 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, sólo se requiere 

comprobar con prueba plena el cuerpo del delito y con prueba indiciaria la 

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

intervención, a diferencia de la sentencia donde por estándar probatorio se 

requiere la comprobación plena del delito, donde se incluye la forma de 

intervención en el estrato de la tipicidad y la responsabilidad penal plena, 

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

inexistencia de excusa absolutoria o condición objetiva de punibilidad; es por 

ello, que en su momento fueron dichos elementos suficientes a juicio del 

Juez para el dictado del Auto de Formal Prisión; empero, al dictado de dicho 

auto, aún no se llevaban a cabo los careos constitucionales y procesales, con 

los cuales asertadamente determinó el Juez se carecía de elementos de 

prueba plenos para la comprobación de la hipótesis de los delitos, contenida 

en los numerales 201, 203, fracción I, 204, fracción IV y 205, fracciones III y 

IV del Código Penal para el Estado de Sinaloa, imputado al sentenciado. 

Por lo tanto, esta Colegiada considera que por todas las razones 

expuestas supra, no puede afirmarse la integración de la conocida como 

prueba circunstancial, con valor probatorio pleno, en términos de los 

artículos 324 y 326 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa —sin que sean aplicables las tesis que invoca la agravista 

consultables a hojas de la 54 reverso y 55 ambas caras del Toca—; ya que la 

circunstancial que en todo caso se integra, es la de orientación contraria: de 

descargo, en términos de la tesis jurisprudencial que invoca el Juez de la 

causa, con número de registro 166315, cuyo rubro es el siguiente “PRUEBA 

INDICIARIA. NATURALEZA Y OPERATIVIDAD”; y en consecuencia, no puede 

tampoco acreditarse la forma de intervención que le atribuye el Ministerio 
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Público al acusado y que es la prevista en los artículos 18, fracciones II y III 

del Código Penal para el Estado de Sinaloa —aunque no lo refiere la 

inconforme en sus agravios, pero de los mismos se extrae que considera 

dicha modalidad de intervención, aunque sistemáticamente confunde la  

forma de intervención en autoría con su opuesta: la participación—, con 

independencia del dolo a que se refiere el artículo 14, párrafo segundo de esa 

Ley, resultando ocioso ocuparse de la afirmación de la existencia de causa 

excluyente alguna del delito, a que se refiere el artículo 26 del Código Penal 

para el Estado de Sinaloa, ni por lo tanto, el merecimiento y necesidad de 

pena correspondiente, por lo que la consecuencia inevitable es que la 

sentencia alzada sea confirmada en los términos en que fue emitida.   

Por todo lo antes expuesto, se tiene que efectivamente la inconforme 

omitió refutar aspectos fundamentales de la sentencia recurrida, tales como 

la desestimación que el Natural efectuara a los testimonios de (**********), así 

como de los partes informativos suscritos por los Agentes de Policía 

Ministerial del Estado, Abelardo Tirado Ruelas, David Iván Campas 

Álvarez, Jorge Alfonso Delgado Muñoz y José Salvador Mora Tiznado, en 

virtud de lo cual, el Juez estableció que existía insuficiencia probatoria en la 

presente causa, para tener por acreditada la responsabilidad penal del 

encausado, y que por tal motivo, al no emerger imputación alguna en contra 

del procesado, al haberse desestimado los dichos de los testigos sobre los 

hechos materia de acusación; probanzas que al constituir los únicos 

elementos de prueba que conforman la causa, resultaba necesaria su 

confrontación, lo que en el caso no aconteció. 

En consecuencia, al no haberse ocupado la autora de los agravios, de 

proporcionar argumentos jurídicos legítimos sobre los resaltados puntos, 

esta Colegiada se encuentra impedida para hacerlo en suplencia, pues dicha 

figura opera sólo tratándose del acusado y la parte ofendida. 

En ese sentido, las consideraciones proveídas por la institución 

inconforme, emergen ineficaces e insuficientes, al no haber aportado 

razonamientos jurídicos válidos y eficientes para controvertir los argumentos 

esenciales del A quo, lo que impide la revocación del referido fallo. 

Por lo que, ante la deficiencia denotada en los agravios hechos valer, 

en cumplimiento al principio de estricto derecho que rige en tratándose de 

apelación del Ministerio Público (artículo 379 del Código Procesal Penal, 
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interpretado contrario sensu), y por las razones aludidas en esta ejecutoria, 

este Órgano Colegiado se encuentra ante el deber legal de proceder a 

CONFIRMAR LA SENTENCIA ABSOLUTORIA RECURRIDA. 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, las siguientes tesis jurisprudenciales 

y de Jurisprudencia, que se trascriben:  

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

ministerial en perjuicio del justiciable, usurpando la función de la 

Representación del Interés Social, contrario a la esfera competencial prevista 

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

resultando aplicable al caso la siguiente tesis jurisprudencial: 

Sexta Época  
Registro: 259362         
Tesis: Semanario Judicial de la Federación   
Primera Sala   
Volumen XCIV, Segunda Parte   
Página: 12   
Tesis Aislada (Penal) 
 
AGRAVIOS DEL MINISTERIO PUBLICO, CARACTERISTICAS DE LOS. 
Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la 
sentencia recurrida y forzosamente deben contener no sólo las citadas disposiciones legales que se 
estiman infringidas y su concepto, sino también la concordancia entre aquéllos, éste y las 
consideraciones que fundamenten esa propia sentencia, pues de lo contrario, resultaría la introducción 
de nuevas cuestiones en la apelación, que no constituyen su materia, ya que ésta se limita, tratándose 
del Ministerio Público, al estudio íntegro de sus agravios, en relación al fallo combatido, principalmente 
con vista de los motivos que plantee el recurrente, siendo de desestimarse aquélla en que únicamente 
se citen los preceptos de la ley que se aleguen como infringidos, sin que se señalen los conceptos por 
los cuales se estimó cometida la infracción, pues el juzgador no puede enmendar las deficiencias o 
corregir los errores, que equivaldría, por una parte, a ampliar sus facultades, dentro de la órbita 
jurisdiccional, y, por otra, abarcaría las de aquél, en contra de lo dispuesto por el artículo 21 
constitucional, lo que le otorgaría primacía de imperio y de acción decisoria al Ministerio Público, 
superiores a las que el artículo aludido le confiere. Por último, con la misma base de los 
razonamientos que preceden, los agravios del Ministerio Público tampoco deben concretarse a 
manifestar, en forma global, que las pruebas que obran en el proceso son suficientes para tener por 
comprobados el cuerpo de los delitos y la responsabilidad del acusado, pues tal modo de expresión 
obligaría al juzgador a interpretar el pensamiento del Ministerio Público y equivaldría a suplir la 
deficiencia de la queja, que le está vedado de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 

artículos 14, 16, 21, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 93, 103, y 105 de la Constitución Política Local; 1 e ítem del 

Código Penal y 393, e ítem del Código de Procedimientos Penales; 1 fracción 

I, 14, 23, 27, 29, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

todos los ordenamientos vigentes en el Estado de Sinaloa, la Sala  resuelve: 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA 

ALZADA, cuyos puntos resolutivos aparecen transcritos en el Resultando 

1/o. de esta ejecutoria; los cuales deberán cumplirse en sus términos; con 

excepción del punto resolutivo Cuarto, queda sin efectos, dada su propia 

naturaleza, en uso de la facultad que a esta Sala le confiere el artículo 393 

del Código de Procedimientos Penales.  

SEGUNDO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria; devuélvanse los autos 

originales al Juzgado que corresponda, y en su oportunidad, archívese el 

toca.  

ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió la Primera Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, integrada por la Magistrada 
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Primera Propietaria María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada 

Séptima Propietaria María Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda 

Propietaria Gloria María Zazueta Tirado, siendo ponente la última 

mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala Teresita de 

Jesús Covarrubias Félix con quien se actúa y da fe. 

GMZT 
AAS 

KLOR 

 

 

“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.” 

 

 

 


