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Magistrada II Primera Propietaria. 

 

Se Revoca Sentencia Condenatoria 

 

           

           Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de Octubre del 2019 dos mil diecinueve. 

 

           VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 13 trece de 

mayo de 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, las constancias originales 

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

(**********), por el delito de robo quebrantando la confianza derivada de 

(**********), en perjuicio del patrimonio económico de (**********); vistas además las 

constancias del presente Toca número 193/2019, y; 

R E S U L T A N D O: 

 

          1/ro. Que en la causa penal ya indicada, el citado Juzgado dictó sentencia 

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

 
        

… PRIMERO.- (**********), cuyos datos generales se asientan al 

principio de esta resolución, ES AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE de 

la comisión del delito de ROBO QUEBRANTANDO LA CONFIANZA 

DERIVADA DE (**********), descrito y punible conforme los artículos  201,  

203-VI, 204-VI, del Código Penal en vigor, en perjuicio del patrimonio 

económico de la empresa denominada (**********), según hechos acontecidos 

en el mes de (**********), precisamente en (**********), el cual se localiza en 

(**********) 

SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este 

fallo, se condena al sentenciado (**********), a 02 DOS AÑOS, 06 SEIS 
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MESES DE PRISION y el pago de una MULTA por la suma de $12,255.78 

(DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 78/100 MONEDA 

NACIONAL).- 

      La sanción corporal la deberá cumplir en el lugar que designe la Dirección 

de Prevención y Readaptación Social del Estado de Sinaloa, atento a lo 

dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, y computarse en los términos del 

artículo 20, Apartado “A”, fracción X, Tercer Párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que habrá de cumplir en el Centro 

penitenciario (**********), y empezara a computársele a partir de la fecha en 

que reingrese a prisión en virtud de que se encuentra gozando del derecho de 

la libertad provisional bajo caución, que le fue concedida por este Juzgado, 

según constancia de autos, abonándosele del (**********) un día que estuvo 

privado de su libertad con motivo de los presentes hechos. 

La sanción pecuniaria se impone en la forma y términos previstos 

por el título cuarto denominado DE LA EJECUCION DE LAS PENAS NO 

PRIVATIVAS DE LIBERTAD, Capítulo Uno, intitulado DE LA MULTA, que se 

integra con los artículos 140 a 142 de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del delito, solicitándole al Ciudadano Director de 

Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, que 

al momento de realizar dicho cobro tome en consideración lo previsto en el 

artículo 35, del Código Penal vigente.- 

TERCERO.- En los términos y condiciones expuestas en el 

considerando VII séptimo de la presente resolución, se condena al ahora 

sentenciado (**********) al pago de la reparación del daño causado.-  

CUARTO.- En la forma y términos expresados en el considerando VIII 

octavo de la presente resolución, se concede al justiciable (**********), el 

beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión 

impuesta. 

        Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 509, del Código de Procedimientos Penales vigente, 

concédasele a (**********); el término de 15 quince días para que presente a su 

fiado, el ahora sentenciado (**********) ante este juzgado a cumplir con la pena 

impuesta.- 

      QUINTO.- Como la pena de prisión produce por Ministerio de Ley la 

suspensión de los derechos civiles y políticos, precédase conforme a lo 

ordenado en el considerando IX noveno de la presente resolución. 

       SEXTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días 

que la ley les concede para apelar de la presente resolución, si no son 

conformes con la misma.-  

        Prevénganse a las partes para que manifiesten su autorización o negativa 

de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia.- 
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SÉPTIMO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos 

tantos del mismo al sentenciado (**********), al Director de Prevención y 

Readaptación social del Estado; al Secretario de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; así como al C. Juez Primero de 

Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito de este Distrito Judicial, debiéndose además a este 

último remitir en su oportunidad copia certificada de las actuaciones del 

proceso, lo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes; 

con fundamento en los Artículos 18, 23 y 164 de la Ley de la Materia.- 

 OCTAVO.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- 

      Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado CLEMENTE RAFAEL 

ZAVALA COTA, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de éste Distrito 

Judicial, por ante el Secretario Quinto de acuerdos Licenciado AGUSTÍN 

MANJARREZ FÉLIX, con que actúa y da Fe.- 

 

 

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

adscrito y el sentenciado, interpusieron en contra de la misma el recurso de 

apelación el cual fue admitido en ambos efectos por el Juez, quien ordenó la 

remisión de las constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal de 

Justicia, en donde se tramitó la alzada conforme a la Ley, dándose plazo a la 

Fiscalía General del Estado, al sentenciado y su defensa, para que en sus 

respectivos casos formularan y contestaran agravios, citándose para resolución 

definitiva en esta instancia durante la práctica de la vista correspondiente, y; 

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

 

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

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

      II.- Que los motivos de inconformidad que hace valer el órgano 

acusador son visibles en hojas 10 a 15, mientras que los agravios formulados por 

la defensa particular del justiciable se aprecian en hojas 18 a la 28 del presente 

toca. Siendo de indicarse además que los conceptos de agravios esgrimidos por 

los apelantes, no es necesario el que se transcriban a la letra, toda vez que no 
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existe precepto alguno que establezca el deber llevar a cabo tal inserción, pues lo 

que sí resulta trascendente es que se emita el correspondiente pronunciamiento 

con respecto a dichos argumentos, lo cual se apoya con la siguiente tesis 

jurisprudencial: 

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

 

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

el momento congruente para ello, previo análisis de todas y cada una de las 

constancias que integran el expediente venido en apelación, así como las que 

conforman el presente toca, con la debida observación de que este órgano judicial 

colegiado habrá de suplir en su caso, la deficiencia de los agravios en que pudiese 

incurrir la defensa del acusado, de conformidad con el artículo 379 del Código de 

Procedimientos Penales. 

 

En cambio, los conceptos de agravios efectuados por el Ministerio Público 

habrán de examinarse bajo el principio de estricto derecho, debido a que en 
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cuanto al órgano técnico acusatorio opera el principio jurídico ya señalado, tal y 

como lo afirman las siguientes jurisprudencias definidas:  

 
 
No. Registro: 216,130 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
66, Junio de 1993 
Tesis: V.2o. J/67 
Página: 45 
 
MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE ESTRICTO 
DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, 
dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los 
agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida; asimismo, dispone que el 
tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, cuando el recurrente sea el 
procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, por torpeza, no los hizo valer debidamente. 
En consecuencia, la apelación del Ministerio Público está sujeta al principio de estricto derecho, 
por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, expresamente, la 
institución acusadora en sus agravios. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO 
CIRCUITO. 
 
 
 
No. Registro: 219,026 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
54, Junio de 1992 
Tesis: III.2o.P. J/2 
Página: 40 
 
LITIS EN LA REVISIÓN, RIGE EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO, CUANDO EL 
RECURRENTE ES EL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. Cuando es el Ministerio Público 
Federal, quien se inconforma contra la resolución de fondo que pronuncia el Juez de Distrito en 
un asunto penal, rige en la alzada constitucional el principio de estricto derecho, habida cuenta, 
que de conformidad con el artículo 76 bis fracción II, de la Ley de Amparo, la suplencia de la 
deficiencia de la queja, es exclusivamente en beneficio del reo; lo que es justo, teniendo en 
consideración que el Ministerio Público es una institución eminentemente técnica. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 

 

 

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

inserto a fin de evitar innecesarias transcripciones, lo cual se soporta con lo 

dispuesto en la fracción III del artículo 80 del Código de Procedimientos Penales 

del Estado, habida cuenta que en el mismo el legislador precisó que las 

sentencias entre otros requisitos contendrán “un extracto breve de los hechos, 

exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos de la sentencia”; de tal 

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

transcripción, máxime que en tal cumplimiento se acata el principio de legalidad 
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que rige el desempeño de toda autoridad jurisdiccional al dictar sus resoluciones, 

lo cual tiene sustento en el siguiente criterio obligatorio:  

 
No. Registro: 174,992 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Mayo de 2006 
Tesis: XXI.1o.P.A. J/13 
Página: 1637 
 
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LOS JUZGADORES AL DICTARLAS DEBEN, POR 
REGLA GENERAL, ABSTENERSE DE TRANSCRIBIR INNECESARIAMENTE 
CONSTANCIAS PROCESALES EN ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE RIGE SU 
DESEMPEÑO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE RESTRINGIR SU LIBERTAD NARRATIVA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). Acorde con el artículo 50 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, el legislador procuró que las resoluciones 
judiciales sean menos voluminosas y evitar confusiones que las hagan complejas e, incluso, 
onerosas; sin embargo, entre las reglas sobre redacción de sentencias que deben observarse, 
no se desprende que el juzgador tenga el deber de reproducir en cada uno de los 
considerandos de la sentencia el contenido de las pruebas y diligencias que forman parte de la 
causa penal. Por tanto, existe una clara política legislativa que intenta desterrar de la práctica 
judicial la arraigada costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales; de ahí 
que los juzgadores que dicten resoluciones en materia penal deben, por regla general, procurar 
abstenerse de dicho hábito, en acato al principio de legalidad que rige el desempeño de toda 
autoridad, especialmente las jurisdiccionales, pues no puede desconocerse que se está ante 
una potestad popular y soberana como la del legislador, que inexcusablemente debe ser 
respetada. Lo anterior no significa que se restrinja la libertad narrativa del autor de las 
resoluciones, quien en ocasiones requiere ilustrar, a través de una cita textual el sentido de sus 
razonamientos, pero no debe olvidarse que ello puede lograrse, y además de mejor manera, 
prefiriendo extractos de constancias -como lo manda la norma-, mediante la utilización de 
signos de puntuación idóneos, tales como las comillas, los paréntesis, los corchetes, los puntos 
suspensivos y otros análogos. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

 

Por cuestiones metodológicas, primeramente nos centraremos en el estudio 

de los agravios formulados por defensor particular del sentenciado (**********). 

 
Así, tenemos que de los conceptos formulados por la defensa se concluye 

que contrario a lo resuelto por el primer jurisdiscente, el fallo venido en apelación 

habrá de revocarse en todos sus términos, pues en la causa no existe certeza 

legal para establecer acreditada la intervención de (**********), en la comisión del 

injusto penal de robo quebrantando la confianza derivada de (**********), en 

perjuicio del patrimonio económico de la empresa denominada (**********). 

  

Antes de poner de manifiesto dichas afirmaciones, emerge que no existe 

certeza que, en el mes de (**********), el acusado dispuso de (**********), así como 

también del (**********), el cual era propiedad de (**********), y además disponía 
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también de (**********), acción que realizaba con hojas expedidas por (**********), y 

una vez que las tenía en su poder, disponía de las mismas para entregarlas a 

(**********) de la pasivo, facturando a nombre de (**********) que creó el acusado 

(**********), en la que se encontraba registrado como persona física. 

 

Ello es así, pues en primer momento al proceder al análisis de autos no 

existen pruebas para corroborar la intervención del citado acusado en los hechos 

materia de análisis,  

 

Se sostiene lo anterior, razón por la que se declaran fundados y operantes 

los agravios esgrimidos por el defensor particular del sentenciado (**********), toda 

vez que fue incorrecto de parte del juzgador fue incorrecto al considerar que con el 

cuadro probatorio analizado y valorado se acreditaron debidamente la existencia 

de los elementos del delito de robo quebrantando la confianza derivada de 

(**********), previsto en los artículos 201, 203, fracción VI y 204, fracción VI, del 

Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, que en lo medular refiere: 

 
Artículo 201: “…Comete el delito de robo, el que se apodere de una cosa ajena mueble, 

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

la ley…”. 

Artículo 203: “…Cuando el valor de lo robado sea: …IV.- Mayor de setecientas 

cincuenta veces el salario mínimo… se impondrá prisión de dos a ocho años y de ciento 

ochenta a cuatrocientos días multa”. 

     Artículo 204: “...Las penas previstas en el artículo anterior, se aumentarán hasta 

tres cuartas partes más, si el robo se realiza: Fracción VI.- Quebrantando la confianza 

derivada de una relación de trabajo...”. 

 

Pues contrario a lo considerado por el juzgador primigenio, esta Colegiada 

constata que con los elementos probatorios enumerados y descritos en la 

sentencia no se alcanza a demostrar en forma precisa, clara y concreta los 

extremos requeridos por la figura típica, específicamente el elemento 

apoderamiento que caracterizan al delito patrimonial que nos ocupa, por lo que 
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nos encontramos ante una excluyente del delito, según lo previsto en el numeral 

26 fracción II del  Código Penal. 

 

En efecto, en la causa penal obra el material probatorio siguiente: 

 
1).- Primeramente se contó con la denuncia que mediante escrito presentó 

(**********), en su carácter de (**********), -localizable a fojas 4 a 6 de autos- ante el 

Agente Social Investigador, acreditando su personalidad mediante copia 

certificada del Instrumento Público número (**********) volumen (**********) de fecha 

(**********), otorgada ante la fe del Notario Público número (**********), asimismo 

presenta formal querella por el delito de abuso de confianza en contra de 

(**********), quien se desempeñaba como empleado de su representada, con la 

finalidad de acreditar la relación de trabajo, exhibiendo el contrato de (**********) en 

el que se acordara que (**********), misma documental que exhibiera en original y 

tres copias para que fueran debidamente cotejadas, y una vez hecho lo anterior le 

fueran devueltos al interesado. 

 

2).- Seguidamente se contó con la ratificación de la denuncia que en vía de 

comparecencia, presentó (**********), administrador de (**********), ante el Agente 

Social Investigador, anexando diversas documentales, refiriendo que el hoy 

sentenciado (**********), mismo que (**********), que el mismo consistía en 

(**********), todo surge a consecuencia de (**********) que el acusado levantó de 

(**********), ubicada en (**********), por concepto de (**********), y que fue al 

momento de presentarse a cobrar la factura número (**********) el denunciante en 

dicho lugar, le informaron que ellos no le debían nada ya que (**********) que les 

había (**********), la cual se encuentra a nombre del hoy sentenciado –localizable 

a foja 26 del expediente-. 
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De manera similar compareció, ante la sede judicial, en fecha (**********) al 

ampliar su declaración, ratificó las ya rendidas, y en respuesta a preguntas 

formuladas por la defensa del inculpado manifestó: “…que los cheques de (**********) 

expedidos por (**********) fueron cobrados por (**********); que los pagarés que se 

encuentran agregados en autos aparecen a nombre del (**********), ya que él era 

(**********) y con ello pagó parte de las facturas al acusado y que los cheques y los 

pagarés quedaron en poder del acusado…”. 

 

       3).- Asimismo, se contó con la comparecencia a la Audiencia de Conciliación, 

de fecha (**********), -visible a foja 12 de autos- quien, y después de acreditar su 

personalidad como (**********) manifestó que no fue posible llegar a ningún 

acuerdo conciliatorio con el acusado, toda vez que éste no cuenta con capacidad 

económica para cubrir el daño económico a su representada, ni tampoco puede 

establecer una fecha determinada para cubrir el monto que se le reclama; en tanto 

que el acusado (**********) manifestó que no encontrarse de acuerdo con lo 

establecido en el escrito de denuncia en su contra, así como tampoco estaba 

dispuesto a llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la pasivo, en virtud de que no 

contaba con capital para cubrir la cantidad que se describe –localizable a foja 12 

del expediente-. 

 

4).- Adicionalmente, (**********), exhibe diversa documentación en vía de 

comparecencia, la cual consistiera en arqueos de facturas y documentos por 

cobrar, así como documentos contables correspondientes a efectivo, cheques y 

giros a terceros, cheques en cartera, valores negociables, facturas, pagares y 

cheques, -localizables a fojas de la 37 a la 104 de lo actuado-. 

 

5).- Por otra parte, se contó los testimonios de (**********), quienes 

respectivamente manifestaron (**********), mencionando el testigo señalado en 
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primer término, desempeñarse como (**********), siendo así que al empezar a 

visitar (**********), descubrió que había realizado malos manejos, consistentes en 

que (**********) al realizarles el cobro de facturas le manifestaron que ya le habían 

sido pagadas al acusado de referencia y que éste se quedaba con (**********) y la 

facturaba a nombre de (**********), la cual es de su propiedad, y (**********) le 

mostraban las facturas que el hoy sentenciado les entregaba, ya que su forma de 

operar era que revendía la mercancía que solicitaba a la pasivo a nombre de 

(**********) y él facturaba a nombre de (**********), es decir, vendía por su cuenta 

(**********), cosa que (**********) no lo facultaba para hacerlo. 

 

6).- Por su parte, la testigo (**********) manifestó se desempeñaba con el 

puesto de auxiliar contable, además de atender las llamadas de (**********) y llevar 

el control de (**********), por lo que (**********), le hizo entrega de (**********) para 

que vía telefónica (**********), entre ellos a (**********), mismos que le contestaron 

molestos y le manifestaron que ya habían cubierto el valor de las facturas que se 

les estaba requiriendo para su pago, argumentando que ya se las habían pagado 

al acusado (**********), y que él se las había facturado a nombre de (**********) en 

la cual él aparece como propietario, y al acudir a (**********) les fueron mostradas 

las facturas que el acusado de referencia les entregaba por (**********) propiedad 

de la pasivo, en las que anotaba los abonos que le hacían y que nunca reportó a 

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

 7).- Adicionalmente se allegó a la causa el arqueo emitido por (**********), 

de fecha (**********) –visible a fojas 60 a 63 de autos-, en donde se contempla el 

monto faltante motivo de apoderamiento, así como el contrato (**********) en el 

cual se constata (**********) existente entre el ahora enjuiciado y (**********) –

localizable a fojas 68 a 71 del expediente-. 
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8).- Así como también se contó con el dictamen pericial contable emitido por 

los peritos oficiales Leonel Cárdenas Amarillas y Mayra G. Sánchez Villarreal, 

adscritos a la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General del Estado), 

quienes determinaron: 

 

“…PRIMERA.- De acuerdo a la documentación proporcionada para estudio, 

propiedad del (**********), se determina que el saldo deudor vencido que presentan las 

facturas números (**********), ascienden al importe de (**********).- SEGUNDA.- Se 

determina que la sumatoria la que ascienden los títulos de crédito denominados 

PAGARES con fechas del (**********), donde aparecen como deudores (**********), 

ascienden a la cantidad de (**********). 

 

        9).- De igual modo, contó con el dictamen pericial emitido por (**********), de 

fecha (**********) -visible a fojas 273 a 325 del expediente- perito particular ofrecido 

por la defensa, quien determinó que de la documental examinada sólo se obtiene 

una sumatoria de documentales en propiedad de la denunciante. Sin poder 

determinar su origen o bien su registro contable dentro de (**********) en la fecha 

señalada en los mismos, trátese de pagarés o letras, cheques bancarios y 

facturas, a que hace alusión en el apartado de desarrollo práctico de su arqueo y 

en su dictamen, tanto la profesional como los peritos oficiales respectivamente; 

asimismo agrega que no hay quebranto alguno para (**********) que se dice 

quebrantada por (**********), toda vez que dicho saldo se adeuda a la empresa 

antes mencionada y es un saldo que no se ha recuperado a la fecha por la 

denunciada como queda acreditado a lo largo de dicho dictamen. 

 

 10).- Asimismo, se desahogó junta de peritos, en fecha (**********), -

localizable a fojas 374 y 375 de autos- la cual fuera celebrada por el perito oficial 

Leonel Cárdenas Amarillas y el perito particular (**********), en la cual 

manifestaran, el primero de los citados una vez que ratifico su dictamen que 
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elaborara conjuntamente con  Mayra G. Sánchez Villarreal y teniendo ante la vista 

del dictamen, manifestó: 

 

“…Que si estoy de acuerdo con lo manifestado por el perito particular en su 

dictamen, toda vez que el suscrito únicamente determinó un saldo deudor, así 

como la sumatoria de pagarés y letras señalados en el dictamen, no siendo 

posible determinar un quebranto patrimonial con dicha documentación…”. 

 

 En tanto que el perito particular (**********) ratifica su dictamen pericial y 

respecto del emitido por los peritos oficiales manifestó que es una lista de 

documentos que acreditan solamente una sumatoria de los mismos, más no un 

quebranto patrimonial de (**********) como lo ratifican en sus conclusiones, 

manifestando el perito particular que deseaba realizarle unas preguntas al perito 

oficial, y al cuestionarlo éste último respondió:  

 

“…a la primera: Que diga el Perito Oficial si un saldo deudor vencido 

representa un quebranto patrimonial para (**********)? R. No únicamente 

representa una cantidad por recuperar a favor de (**********); a la segunda. 

Que diga el Perito Oficial, si el Agente del Ministerio Público consignador en 

algún otro momento mediante oficio le solicitó que determinara el quebranto 

patrimonial? R. No me lo solicitó, únicamente se me solicito el saldo deudor y 

la sumatoria de pagares y letras, a la tercera, Que diga el Perito Oficial, si con 

los documentos que obran en el expediente que nos ocupa, se puede 

determinar el quebranto patrimonial? R. No se puede determinar con dichos 

documentos, únicamente es posible lo manifestado en las mis conclusiones, a 

la cuarta, Que diga el Perito Oficial, que si se que los pagares son títulos de 

crédito para acreditar una deuda y no un quebranto patrimonial? R. 

Efectivamente si es para acreditar una deuda, mas sin embargo para 

determinar un quebranto patrimonial se necesitan otros documentos 

contables…”. 

 

 11).- Por  último se cuenta con la declaración preparatoria del sentenciado 

(**********), de fecha (**********) –localizable a fojas 176 a 178 del expediente-, de 

la cual se desprende, que no se encuentra de acuerdo con la denuncia interpuesta 

en su contra, así como tampoco con lo que vienen declarando (**********), solo que 
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a él lo ví en una sola ocasión y que a (**********) no la conoce; y en respuesta a 

preguntas que le fueron formuladas por la agente del Ministerio Público de la 

adscripción respondió que era (**********) y que sus funciones eran (**********);  

que él es propietario (**********) expedía sus propias facturas; que expedía 

facturas solo para el cobro de sus comisiones;  que él (**********) entregaba con 

facturas de ellos, reiterando que no realizaba la cobranza de (**********), pero le 

pagaban a nombre de (**********) y él a su vez se lo entrega a (**********); que 

(**********), no le entrega recibo, sino que él le entregaba el recibo personalmente, 

porque la cobranza era diaria, se le entregaba en (**********), que tiene en 

(**********); que (**********) de su propiedad no cuenta con domicilio con venta al 

público de producto; que el vuelve a comentar que las facturas que él expedía 

eran solo para el pago de sus comisiones; que las facturas las utilizaba solamente 

para el cobro de sus comisiones; que dichas facturas las expedía a nombre de 

(**********); que el nunca (**********),  únicamente pago de comisiones. A 

preguntas formuladas por su defensa señaló: Que él (**********), ellos 

posteriormente argumentaron que se tenía que hacer un contrato después de 

haber (**********); que él no tenía capacidad legal para cambiar ningún cheque de 

los que recibía como pago de (**********); que cuando eran montos de (**********) 

se pagaban en efectivo y de esa cantidad hacia arriba se pagaban con cheque; 

que fue firmó contrato (**********) después de (**********), pero que no recuerda la 

fecha. 

 

 12).- Atesto que ratificó al ampliar su declaración ante el juzgado de 

origen, en fechas (**********), aduciendo en su primera ampliación, que ratificaba 

su declaración que tenía rendida en autos, agregando que en lo referente a los 

pagarés que corren agregados en autos, y los cheques, que el girador realiza a 

nombre de (**********), es la persona que realizó (**********), dichos cheques se 

entregaron en su momento a (**********), que esos documentos originales están en 
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poder de ellos; en tanto que en la segunda ampliación de declaración, 

igualmente viene ratificando su declaración preparatoria que obra en autos, y a 

preguntas que le fueran formuladas por su defensa, a la primera, en lo referente a 

que si hizo uso indebido de los cheques que le fueron entregados, o que si los 

mismos le fueron entregados a alguna persona de (**********), éste respondió: 

“…Que sí a (**********), ya que los cheques están girados a nombre de la empresa 

(**********) de los cuales un servidor no tenía facultad ni poder para ejercer dicho 

cobro”; a la segunda en lo relativo a que si los pagarés que vienen agregados a la 

causa en el expediente (**********) hizo mal uso de ellos, respondiendo éste: Que 

no, se le entregaron también a (**********)…”. 

 

      Desprendiéndose de las pruebas que anteceden, que por tratarse el delito en 

estudio de un delito patrimonial, se hacía necesario que para lograr determinar si 

en realidad existió un faltante o no en las cuentas de la que se dice ofendida, se 

requería legal y necesariamente el auxilio de peritos contables; sin embargo el 

órgano acusador como soporte de la denuncia presentada por (**********), se limitó 

a engrosar a la averiguación el arqueo contable realizado por (**********), así como 

la pericial contable emitida por los peritos oficiales Leonel Cárdenas Amarillas y 

Mayra G. Sánchez Villarreal. 

 

Ahora bien, del análisis de los ejercicios contables se advierte, a juicio de 

esta Colegiada, que los mismos no reúnen los requisitos de dictamen pericial, por 

no haberse cumplido con las reglas contenidas en los artículos 224, 225, 230, 233, 

235, 237 y 241 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, 

que en su orden establecen: 

 
“ARTICULO 224.- Siempre que para el examen de alguna persona o de algún objeto se 

requieran conocimientos especiales, se procederá con intervención de peritos.- Cuando 

el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena se procurará allegarse dictámenes 
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periciales, a fin de que el juzgador ahonde en el conocimiento de su personalidad y capte 

su diferencia cultural respecto a la cultura media nacional. 

 
ARTÍCULO 225.- Por regla general, los peritos que examinaren deberán ser dos o más, 

bastará uno cuando sólo éste pueda ser habido o cuando haya peligro en el retardo.- 

 
ARTÍCULO 330.- Los peritos que acepten el cargo, con excepción de los oficiales, tienen 

obligación de presentarse al Juez o al Ministerio Público, para que les tome la protesta 

legal.- En casos urgentes, la protesta la harán al producir y ratificar el dictamen.-  

 
ARTÍCULO 233.- Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte a que se 
refiere el punto sobre el cual deba dictaminarse, si la profesión o artes están legalmente 
reglamentadas; en caso contrario se nombrará peritos prácticos.- Cuando el inculpado 
pertenezca a un grupo étnico indígena, podrán ser peritos prácticos, personas que 
pertenezcan a dicho grupo étnico indígena.-  
 
ARTÍCULO 235.- Los peritos deberán ser citados en la misma forma que los testigos; 
reunirán, además las propias condiciones de éstos y estarán sujetos a iguales causas de 
impedimento.-  
 
ARTÍCULO 237.- Los peritos practicarán todas las operaciones y experimentos que su 
ciencia o arte les sugiera y expresarán los hechos y circunstancias que sirvan de 
fundamento a su dictamen.-  
 
ARTIÍCULO 241.- La  designación de peritos hecha por el Juez o Ministerio Público, 
deberá recaer en personas que desempeñen este empleo por nombramiento oficial y a 
sueldo.- Si hubiere peritos oficiales, se nombrará de entre las personas que desempeñen 
el profesorado del ramo correspondiente en las Escuelas del Estado o bien de entre los 
servidores públicos o empleados de carácter técnico, en establecimientos o 
corporaciones dependientes del Estado.- Si  no hubiere peritos de los que menciona el 
párrafo anterior y el Juez o el Ministerio Público lo estimarán conveniente, podrán 
nombrar otros.- En estos  casos, los honorarios se cubrirán según lo que se pague por 
costumbre en los establecimientos particulares de que se trate, a los servidores públicos 
permanentes de los mismos, teniendo en cuenta el tiempo que los peritos debieron 
ocupar en el desempeño de su comisión.” 
 
 

          De lo antes transcrito se advierte que cuando para el examen de algún objeto 

se requieran conocimientos especiales, se procederá:  

 
a).- Con intervención de peritos. 
 
b).- Los peritos que examinaren deberán ser dos o más, pero bastará uno 

cuando sólo éste pueda ser habido o cuando haya peligro en el retardo. 

 
c).- Los peritos que acepten el cargo, con excepción de los oficiales, tienen 

obligación de presentarse ante el Ministerio Público, para que les tome la 

protesta legal. 

 
d).- Si la profesión o artes están legalmente reglamentadas, los peritos deberán 

tener título oficial en la ciencia o arte a que se refiere el punto sobre el cual deba 

dictaminarse. 
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 e).- Los peritos deberán ser citados en la misma forma que los testigos; 

reunirán, además las propias condiciones de éstos y estarán sujetos a iguales 

causas de impedimento.  

 
f).- Los peritos practicarán todas las operaciones y  experimentos que su ciencia 

o arte les sugiera y expresarán los hechos y circunstancias que sirvan de 

fundamento a su dictamen. 

 
g).- La designación de peritos por el Ministerio Público, recaerá en personas que 

desempeñen este empleo por nombramiento oficial y a sueldo.- Si hubiere 

peritos oficiales, se nombrará de entre las personas que desempeñen el 

profesorado del ramo correspondiente en las Escuelas del Estado o bien de 

entre los servidores públicos o empleados de carácter técnico, en 

establecimientos o  corporaciones dependientes del Estado. 

 

 
Luego entonces, si la contadora solicitada por (**********), primeramente, no 

compareció ante el Ministerio Público para que se le tomara la protesta legal, y de 

igual forma que los peritos oficiales Leonel Cárdenas Amarillas y Mayra G. 

Sánchez Villarreal, solo se avocaron a realizar un arqueo con la documentación 

que les fuera entregada por (**********), pero no cumplieron con el resto de los 

requisitos que un experto debe cubrir cuando actúa con esa calidad, es inconcuso 

que al no reunir las exigencias señaladas por la Ley, el arqueo contable no puede 

ser considerado como pericial por esta Sala, dado que con ello se transgredirían 

las normas secundarias que regulan el procedimiento  relativo a las formas que 

deben observarse, cuando, para el esclarecimiento de ciertos delitos, como en el 

caso, que se imputa al sentenciado la disposición de (**********), se requería de la 

prueba pericial (auditoría) para determinar el quebranto económico imputado, por 

entrañar una cuestión eminentemente técnica, por ser el único medio legal idóneo 

para dicho fin, como lo exige el artículo 169 del Código de Procedimientos Penales 

en el Estado, que a la letra dice:  

 

“ARTICULO 169.- En todos aquéllos delitos que se requieran conocimientos 

especiales para su comprobación, se utilizarán asociadas las pruebas de inspección y 

de peritos, sin perjuicio de las demás”.  
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 En consecuencia, si en autos no quedó técnicamente determinado por  

expertos en la materia, el quebranto económico de (**********), el arqueo contable, 

no puede ser considerado como un dictamen pericial, que sirva de base para 

determinar dicho menoscabo, toda vez que no se cubrieron los requisitos legales 

respectivos, es decir, no se llevó a cabo auditoría alguna a fin de verificar si 

realmente existió el faltante que refiere (**********); por lo que sería ilegal que la 

Sala considerara; más aún si se estima que el representante legal de (**********) 

solo señala que la L.C.P. (**********), realizó arqueo de la documentación 

consistente en facturas, letras y pagarés, con la cual determinara el monto de lo 

hurtado, misma que no fuera ratificada por ésta; de igual forma, los C.P. Leonel 

Cárdenas Amarillas y Mayra G. Sánchez Villarreal, realizaron la pericial 

contable con la aludida documentación, que les fuera entregada por la pasivo; 

máxime que el perito oficial Leonel Cárdenas Amarillas en el desahogo de la 

junta de peritos, coincide con el perito particular (**********), al señalar: “…Que si 

estoy de acuerdo con lo manifestado por el perito particular en su dictamen, toda vez que 

el suscrito únicamente determinó un saldo deudor, así como la sumatoria de pagarés y 

letras señalados en el dictamen, no siendo posible determinar un quebranto patrimonial 

con dicha documentación…”; razón por lo que deviene inconcuso que el aludido 

dictamen emitido por los peritos oficiales, tampoco arroja con certeza un dato que 

conlleve a estimar que el acusado se apoderó del faltante a que se hace 

referencia en la querella. 

 

 Ahora bien, en cuanto a las declaraciones testimoniales de (**********), es 

dable precisar que no se les da valor a dichos testimonios, toda vez, que no les 

constan los hechos, por no haber presenciado la fase ejecutiva del delito, según lo 

dispuesto en el artículo 322 del Código de Procedimientos Penales en el Estado; 

por lo que procede concluir que de los aludidos testimonios, relacionadas con las 
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aludidas documentales, así como lo expuesto por el acusado y demás pruebas, en 

todo caso evidencian que hubo un faltante de (**********) que se dice ofendida, 

pero no acreditan que el inculpado se apoderara del mismo, sin consentimiento de 

la persona que podía disponer de dicho numerario, pues aún cuando el imputado 

admitió haber recibido cheques por parte de los clientes, también refiere que estos 

eran a nombre de (**********), mismos de los cuales hacía entrega a (**********) y si 

a ello se suma que las personas que declararon en el proceso no se percataron  

de algún apoderamiento ilícito de parte del inculpado, todo ello conduce a concluir 

que el elemento apoderamiento integrador de la figura  del delito de robo en la 

especie no se configuró, y por ende tampoco el delito de robo quebrantando la 

confianza derivada de (**********), ni la respectiva responsabilidad, por lo que 

tampoco resulta procedente imponer sanción; por todo lo anterior, procede a 

revocar  la sentencia condenatoria motivo de la presente alzada para absolver y 

decretar que queda en absoluta libertad (**********) única y exclusivamente por lo 

que a la presente causa y delito se refiere.  

 
Lo anterior tiene apoyo en la tesis jurisprudencial siguiente:  

“ROBO.- El delito de robo consiste en el apoderamiento de una cosa ajena, mueble, 
sin derecho y sin el consentimiento de la persona que puede  disponer de ella, con 
arreglo a la ley; de modo que si la cosa que se dice robada, está en poder de aquél a 
quien se imputa el robo, por algunas razones de orden legal, falta uno de los 
elementos esenciales, para que exista el delito”.1 

 
IV. Como corolario a lo anterior, debe destacarse la prioridad de atender a 

la presunción de inocencia reconocida en el artículo 11.1 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos que pregona que: 

 “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público 
en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. 

 

 
1 Quinta Época, Primera Sala, Apéndice 1995, Tomo II, tesis 993, Página 622.  
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De igual forma, el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, y el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, que impera, que: 

  

“Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”. 

 

Asimismo, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, en particular la fracción X del artículo Art. 4° Bis A, que prescribe: 

 

“Las personas son titulares de los siguientes derechos y libertades reconocidos por 

esta Constitución: […] “X.-Toda persona es inocente mientras no se determine su 

culpabilidad por decisión firme”. 

 

         Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, el siguiente criterio 

jurisprudencial: 

 
“…PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES.- El Tribunal Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, 
de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo 
primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, 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), deriva implícitamente el 
principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos 
artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos 
preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben 
interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación 
más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. 
constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en 
todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como 
resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho 
fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un 
procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del 
Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de 
inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o 
modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la 
persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una 
pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la 
autoridad, en atención al derecho al debido proceso…”.2 

 

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

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

por el cual se acusa a determinadas personas, que en el presente caso es 

 
2 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.  Décima Época. Pleno. Libro 7, Junio de 2014. Tomo I. Pág. 41.  
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(**********), así como la forma de intervención de éste. Sin soslayar que el 

justiciable, hasta el momento de dictarse la sentencia, es considerado una 

persona inocente. 

 

Sosteniendo del análisis del sumario, que los medios de convicción que 

aportó el órgano acusador, carecen de eficacia para acreditar la imputación que se 

realiza en contra del apelante; siendo a la institución del Ministerio Público a la que 

le corresponde acreditar su postura acusatoria, de lo contrario se violentara el 

principio de presunción de inocencia. Esto es, que si el fiscal ministerial lo viene 

considerando autor del tipo penal que nos ocupa, es a éste sujeto procesal al que 

le corresponde sostener dicha acusación con medios de prueba bastantes para 

ese efecto, tal y como lo establece el artículo 21 de Nuestra Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 342 y 343, entre 

otros del Código de Procedimientos Penales, lo que viene a recoger el aforismo 

jurídico "Onus Probandi Incumbit Qui Dicit. Non qui negagt", esto es, que la carga 

de la prueba incumbe a quien afirma, no a quien niega. 

 

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

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

consecuencias jurídicas de una sentencia condenatoria cuando su culpabilidad no 

ha quedado plenamente demostrada, más allá de toda duda razonable, con base 

en pruebas de cargo sustentadas en respeto a los derechos humanos del 

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

sustentado en la acusación que lleva a cabo la institución del Ministerio Público. 

 
En ese tenor, y en la traducción que de César Beccaria hace Antonio de las 

Casas3, entre esos tópicos señala: 

 

 
3 En su obra De los delitos y de las penas, México, FCE, 2000, p. 246 
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“Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia, ni la sociedad puede quitarle la 

pública protección sino cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los que le fue 

concedida [...] no se debe atormentar a un inocente, porque tal es, según las leyes, un hombre 

cuyos delitos no están probados”. 

 

Sobre el particular, resulta dable traer a colación los siguientes criterios del 

Poder Judicial de la Federación:  

 
Registro: 2003344  
Época: Décima Época  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Libro XIX, Abril de 2013 Tomo 1  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: 1a. XCVI/2013 (10a.)  
Pág.: 966  
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. La presunción de inocencia 
es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples 
manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos 
aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o 
"regla de juicio", en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los 
jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado 
pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la 
persona; mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba. Dicho de forma 
más precisa, la presunción de inocencia como estándar de prueba o regla de juicio comporta 
dos normas: la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para 
considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, entendida como 
la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el 
estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga 
dicho estándar para condenar. 
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE 
EXTRAPROCESAL. INFLUENCIA DE SU VIOLACIÓN EN EL PROCESO PENAL. Esta 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que como regla de 
trato, el derecho fundamental a la presunción de inocencia exige que cualquier persona 
imputada por la comisión de una conducta tipificada como delito, sea tratada como inocente 
durante el trámite del procedimiento e, incluso, desde antes de que se inicie, pues puede ser el 
caso de que ciertas actuaciones de los órganos del Estado -sin limitarlos a quienes intervienen 
en la función jurisdiccional propiamente dicha- incidan negativamente en dicho tratamiento. En 
este sentido, la violación a esta faceta de la presunción de inocencia puede afectar de una 
forma grave los derechos relativos a la defensa del acusado, ya que puede alterar la evolución 
del proceso al introducir elementos de hecho que no se correspondan con la realidad y que, en 
el ánimo del tribunal, y sobre todo de las víctimas y de los posibles testigos, actúen después 
como pruebas de cargo en contra de los más elementales derechos de la defensa. Así, la 
presunción de inocencia como regla de trato, en sus vertientes procesal y extraprocesal, incide 
tanto en el proceder de las autoridades en su consideración a la condición de inocente de la 
persona, como con la respuesta que pueda provenir de las demás partes involucradas en el 
juicio. Particularmente, la violación a la regla de trato de la presunción de inocencia puede influir 
en un proceso judicial cuando la actuación indebida de la policía que pretenda manipular la 
realidad, tienda a referirse a: (i) la conducta, credibilidad, reputación o antecedentes penales de 
alguna de las partes, testigos o posibles testigos; (ii) la posibilidad de que se produjere una 
confesión, admisión de hechos, declaración previa del imputado o la negativa a declarar; (iii) el 
resultado de exámenes o análisis a los que hubiese sido sometido alguien involucrado en el 
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proceso; (iv) cualquier opinión sobre la culpabilidad del detenido; y, (v) el hecho de que alguien 
hubiera identificado al detenido, entre muchas otras. 
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. El 
principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de 
arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance 
trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de 
otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen 
nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En 
consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el 
derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter 
delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, 
otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos 
vinculados a tales hechos, en cualquier materia. 

 

V. En atención a lo anteriormente determinado resulta innecesario ocuparse 

de los agravios expuestos por el agente del Ministerio Público, en su pretensión de 

que con base en el arqueo contable se determine la cuantía de lo que se dijo 

robado y conforme a la misma se condene al inculpado al pago de la reparación 

del daño; en la inteligencia de que quedan a salvo los derechos de quien se dijo 

ofendido, para que en lo que respecta a la reparación del daño, los haga valer por 

la vía jurisdiccional correspondiente conforme a lo previsto por el artículo 37 del 

Código Penal en vigor 

 

En consecuencia, lo procedente es revocar la condena dictada a 

(**********), debiendo quedar en absoluta y completa libertad, solo en cuanto a 

los presentes hechos que constituyen el delito que en autos se refiere, debiéndose 

enviar atento oficio con los insertos necesarios al Director del Centro de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (**********), para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

 



23 
Primera Sala Penal 

Toca 193/2019                                                Exp. (**********) 
 

 

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

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

 

PRIMERO. Se revoca la sentencia venida en apelación. 

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

robo quebrantando la confianza derivada de (**********), cometido en perjuicio 

del patrimonio económico de (**********); consecuentemente se le ABSUELVE de 

dicho ilícito, ordenándose su absoluta y completa libertad, única y 

exclusivamente por lo que a esta causa penal y delito se refiere, enviándose 

atento oficio al Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito (**********), para los efectos legales correspondientes. 

 

TERCERO. Se ordena en lo que atañe al presente asunto, la cancelación 

de la ficha de identificación del sentenciado (**********) de conformidad a lo 

dispuesto en el último párrafo del artículo 199 del Código Procesal Penal; 

asimismo con fundamento en el artículo 508 fracción III del aludido numeral, se 

devuelva el numerario que en efectivo se depositara para garantizar el beneficio 

de la libertad provisional bajo caución, según consta a fojas 180 a 182 de autos. 

 

CUARTO. En términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 

de la Constitución General de la República, así como lo pregonado en los artículos 

5 fracciones III y VII, 9 fracción IV, inciso b), 19, 20 Fracción III, 22 Bis A, fracción 

II, y demás correlativos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, se previene al sentenciado para que manifieste su autorización o negativa 

de incluir sus datos personales en la difusión de la presente ejecutoria. 
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QUINTO. Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución al 

sentenciado (**********), la víctima4 y a las autoridades correspondientes para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

SEXTO. Notifíquese, despáchese ejecutoria devuélvanse los autos 

originales al juzgado correspondiente y en su oportunidad, archívese el presente 

toca. 

 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió la Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, integrada por la Magistrada Primera Propietaria 

María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada Séptima Propietaria María 

Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda Propietaria Gloría María 

Zazueta Tirado, siendo ponente la última mencionada, por ante la Secretaria de 

Acuerdos de esta Sala, Teresita de Jesús Covarrubias Félix, con quien actúan y 

da fe.  

 

 

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

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

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

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

 

 

 

 
L’MGML/rbg* 
Condenatoria 

Revocada 

 

 

 
4 A quien en términos del artículo 14 de la Ley General de Víctimas del Delito, se le deberá notificar personalmente la 
presente ejecutoria por conducto del Juez de la causa. 


