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198/2019 

 
(**********) 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, actualmente 
Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal de este 
Distrito Judicial. 

 
El M.P., y el ofendido 
 

 
Magistrada II Segunda Propietaria. 
 

REPOSICIÓN DE PROCEDIMIENTO en lo 
que respecta al delito de SECUESTRO 

AGRAVADO COMETIDO EN GRUPO DE 
MÁS DE DOS PERSONAS Y CON LA 
AGRAVANTE DE (**********). 
 
Se confirma la SENTENCIA ABSOLUTORIA  
por el delito de ROBO DE VEHÍCULO 
AGRAVADO COMETIDO POR DOS 
PERSONAS, EN CONTRA DE (**********) EN 
TANTO QUE EN LO QUE RESPECTA A LA 
SENTENCIADA CON LA AGRAVANTE DE 
(**********). 

 

 
 

Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de octubre de 2020 dos mil veinte.  

 

Vista en apelación la sentencia  absolutoria de fecha (**********), dictada 

por el entonces Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, actualmente de Primera Instancia del Ramo Penal 

de este Distrito Judicial, de la cual deriva las constancias autorizadas del 

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

(**********), por el delito de secuestro agravado cometido en grupo de más de 

dos personas y en lo que respecta a la acusada con la agravante de (**********), 

que se dijo cometido por los justiciables en contra de la libertad personal de 

(**********), asimismo, por el delito de robo de vehículo agravado cometido por 

dos personas, en contra de (**********) en tanto que en lo que respecta a la 

sentenciada con la agravante de (**********), que se dijo perpetrado por éstos en 
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perjuicio del patrimonio de (**********); y vistas además las constancias del 

presente Toca número 198/2019; y,  

 

R E S U L T A N D O: 

 

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

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

 

…PRIMERO.- (**********), no son coautores ni penalmente responsables de los delitos de 

SECUESTRO AGRAVADO COMETIDO EN GRUPO DE MAS DE DOS PERSONAS Y CON 

VIOLENCIA, y en lo que respecta a la acusada (**********) con la agravante de (**********), 

perpetrado en contra de la libertad personal de (**********); según hechos ocurridos 

aproximadamente a las (**********), por (**********); y ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO 

COMETIDO POR DOS PERSONAS y para la segunda, también con la agravante por 

(**********), que se dijo perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de (**********); 

según hechos ocurridos (**********), en (**********), ubicada en (**********). SEGUNDO. Como 

consecuencia del punto anterior, SE ABSUELVE de toda responsabilidad a (**********) de 

los delitos de SECUESTRO AGRAVADO COMETIDO EN GRUPO DE MAS DE DOS 

PERSONAS Y CON VIOLENCIA, y en lo que respecta a la acusada (**********), con la 

agravante de (**********), perpetrado en contra de la libertad personal de (**********); y 

ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO COMETIDO POR DOS PERSONAS y para la segunda, 

también con la agravante (**********), que se dijo perpetrado en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********); y de que la C. Agente del Ministerio Público los acusó en 

definitiva, debiendo de quedar dichos inculpados en ABSOLUTA E INMEDIATA 

LIBERTAD, pero única y exclusivamente por lo que a las presentes causas y delitos se 

refiere; debiendo girar para ello atento oficio al Ciudadano Director del Centro 

Penitenciario (**********), para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

TERCERO.- Cáncele la ficha de identificación correspondiente que les fue tomada a los 

sentenciados (**********), con motivo de los hechos ventilados en estas causas penales, 

en los términos del párrafo segundo del artículo 199 del Código Procesal Penal vigente 

en el Estado de Sinaloa. 

CUARTO. Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que les 

concede la Ley para impugnar en apelación esta resolución, en caso de no ser conformes 

con la misma. 

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, a los sentenciados (**********), 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 Readapatación Social de Sinaloa, de 

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

SE´TIMO. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. 
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Así, Juzgando y sentenciando en audiencia pública, lo resolvió y firmó el C. Licenciado 

JOSÉ GODOFREDO RIVERA AYÓN, Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal 

de este Distrito Judicial, por ante el C. Licenciado MIGUEL ANGEL CALDERON 

LIZARRAGA…”(sic). 

 

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

ofendido, interpusieron en contra de aquella el recurso de apelación, el cual les fue 

admitido en el efecto devolutivo por el juez primigenio, quien ordenó la remisión de 

las constancias autorizadas de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia, en 

donde se tramitó la alzada conforme a la ley, dándose plazo a la Fiscalía General 

del Estado, así como al ofendido para que en sus respectivos casos actuasen de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 388 primer párrafo del Código de 

Procedimientos Penales, citándose para resolución definitiva en esta instancia 

durante la práctica de la audiencia de vista correspondiente, y;  

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

 

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

vigente en el Estado, el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados con 

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

 

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

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

Control de Procesos de la  Fiscalía General de Justicia del Estado, obran visibles 

a fojas 13 a 329 del Toca en que se actúa; de cuyo análisis habrá de prescindirse 

dada a que en el presente caso, al operar parcialmente los conceptos de agravio 

hechos valer por la parte ofendida, aunque bajo los argumentos que se expondrán 

en suplencia de la queja, habrá de reponerse el procedimiento.  

 

  

Afirmación que se sustenta con base a los agravios que esgrime el 

(**********), los que obran visibles a fojas 331 a 372 del Toca en que se actúa, por 

lo que es fundamental atender lo dispuesto en el artículo 1º., de la Constitución 
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Federal,  que exige que las normas relativas de los derechos humanos se 

interpreten de conformidad con la propia Carta Magna y con los tratados 

Internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca -de proceder- 

ampliamente a las personas, lo que se traduce en una obligación de analizar el 

contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro persona; lo que 

encuentra sustento en la siguiente tesis jurisprudencial número 29/2013, aprobada 

por la Primera Sala del Tribunal Superior, en sesión de fecha veinte de febrero de 

2013 dos mil trece, cuyo rubro se cita a la nota al pie de página.1 

 

Conceptos de agravios que no es necesario  que se transcriban a la letra, 

toda vez que no existe precepto alguno que establezca el deber llevar a cabo tal 

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

pronunciamiento con respecto a dichos argumentos, lo cual se apoya con la 

siguiente tesis jurisprudencial: 

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

 
1“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 1º. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 
BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO.” 
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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 tenor, esta Sala al analizar las constancias que se remitieran para el 

presente trámite, estima que resultan parcialmente fundados los conceptos de 

agravios hechos valer por el (**********),  dado a que hace referencia a la falta de 

ratificación de dictámenes, que en gran medida puede incidir en la determinación 

del fallo sea en beneficio o en perjuicio de las partes, por lo que considerando que 

es el pasivo quien recurre la presente resolución, habrá de suplirse la deficiencia 

de la queja bajo los argumentos que  se enfatizarán en el contexto de la presente 

resolución, al existir una manifiesta violación al procedimiento, razón por la que 

habrá de quedar sin efecto la sentencia en revisión, impidiendo con ello avocarnos 

al fondo del asunto, y proceder a reponer el procedimiento en la causa penal 

número (**********) para los efectos que más adelante se precisarán.  

 

Para sostener la anterior determinación es oportuno traer a colación los 

hechos que el órgano técnico acusador le atribuye a los ahora absueltos 

(**********), por los delitos de secuestro agravado cometido en grupo de más 

de dos personas y en lo que respecta a la acusada con la agravante de 

(**********), que se dijo cometido por los justiciables en contra de la libertad 

personal de (**********), los cuales se hicieron consistir en los siguientes:  

“…cuando serían aproximadamente las (**********) horas del día (**********), el hoy 

acusado (**********), en compañía de los probables responsables (**********), 

previo acuerdo con el ya sentenciado por estos hechos (**********) y la hoy 

acusada (**********) privaron de la libertad personal al pasivo (**********), a las 

afueras de su domicilio mismo que se ubica en (**********) a que abordara la parte 

trasera de un vehículo (**********), propiedad de (**********) y esa conducta ilícita 

la ejecutaron precisamente cuando (**********) salía de su domicilio  para abordar 

su vehículo automotor de la marca (**********), información esta que los sujetos 

activos conocían previamente, habida cuenta que, fueron enterados  de ellas, 

por parte del hoy sentenciado (**********), cuando fueron contactados para 

ejecutar la privación de la libertad del hoy pasivo, por intermediación de la 

encausada (**********), pues al efecto vale decir, que días antes del (**********), 

(**********) contactó a (**********) en la (**********), en donde esta última se 

desempeñaba como (**********) y en dicha plática, el sentenciado  (**********) le 
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comentó a la hoy acusada (**********) que tenía problemas para (**********) y le 

pidió que lo contactara con (**********), lo cual así hizo (**********), pues lo 

contactó con (**********), pues previa plática telefónica entre (**********) le 

proporcionó el número de teléfono celular del (**********) al sentenciado 

(**********) quien se comunicó en varias ocasiones con (**********) a quien le 

comentó que (**********) requería que le hiciera (**********), a lo cual (**********) no 

estuvo de acuerdo, conminándolo a que (**********)… 

 

…lo anterior no fue del agrado del sentenciado (**********)  quien de 

nueva cuenta contactó vía telefónica a (**********) y le comentó la negativa del 

(**********), por lo cual le preguntó que no conocía a otra persona que le ayudara 

y ante eso, (**********) le proporcionó el teléfono de  (**********), el hoy acusado de 

nombre (**********), a quien (**********) comentó que (**********) lo buscaría para 

(**********), a quien tendrían que (**********) y ante eso, (**********) estuvo de 

acuerdo porque a (**********), el hoy (**********) le daría (**********) y al activo 

(**********) les entregaría el (**********), y en ese sentido tuvieron comunicación 

telefónica, citándose al (**********), lugar donde se encontraron al (**********), y el 

primero de los mencionados, es decir, (**********) le pidió (**********), que privaran 

de la libertad a (**********) brindándole información de este, diciéndoles que una 

vez que lo tuvieran que le avisaran para él, es decir, (**********). 

 

En ese sentido, (**********), con la información que les fue proporcionada 

por (**********), el día (**********), estuvieron ubicando al (**********) para concretar 

la privación de la libertad del ofendido siendo así que, conociendo las 

actividades, domicilio y vehículo que abordaba comúnmente, el día (**********), 

hoy acusado (**********), quien se hacia acompañar de (**********) se reunieron 

aproximadamente a las (**********) por la (**********), para lo cual, (**********) 

llevaban un (**********) cada uno entregándole (**********) a el activo (**********) una 

(**********), con las (sic) cual amenazarían al pasivo para (**********), por lo que en 

ese momento abordaron la unidad motriz marca (**********), y se dirigieron al 

domicilio del ofendido, en donde, como dijimos antes, cuando serían 

aproximadamente las (**********) horas del día (**********), el responsable 

(**********) y otra persona identificada como “(**********)” privaron de la libertad 

personal al pasivo (**********), a las afueras de su domicilio, lugar donde 

interceptaron a dicho pasivo para obligarlo a que abordara la parte (**********) del 

vehículo Tipo (**********), propiedad de (**********), el cual era conducido por este, 

llevando de copiloto al sujeto de apodo “(**********)”, y en la parte (**********) 

viajaba (**********), quien amenazaba con (**********)…. 

 

…al tiempo que le decían al ofendido que lo habían (**********) por 

órdenes del (**********) a quien (**********), y que le debía (**********) sino lo  

matarían trasladándolo a (**********) que se ubica en (**********), lugar este, el cual 

contactaron vía teléfono celular al sentenciado (**********) informándole que ya 

tenía a (**********), e incluso comunicaron personalmente a (**********) y al 

ofendido (**********), para que se pusieran de acuerdo con el pago del rescate, el 

cual previa plática entre el hoy sentenciado (**********) acordaron que sería 
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pagado por (**********) a quienes (**********) les dio indicaciones vía telefónica 

para que hiciera la entrega del numerario que se pedía como rescate a cambio 

de su libertad personal, y que para ello se pusieran de acuerdo con el hoy 

sentenciado (**********), lo cual así hicieron, pagando la cantidad de dinero que 

les fue requerida por (**********) mediante (**********) por la cantidad de 

(**********)…”(sic) 

 

Transcripción que corresponde al contenido del pliego acusatorio, 

localizable de las fojas 4687 a 4860 foliadas con tinta rojo, tomo VIII. 

 

Pues bien, el resolutor primario, partiendo de los hechos atribuidos por el 

órgano técnico acusador, así como los medios probatorios que conforman la 

causa penal que ocupa nuestra atención, dictó sentencia absolutoria en favor de 

(**********), bajo los argumentos torales que consistieron en lo que respecta al 

delito de secuestro agravado cometido en grupo de más de dos personas y 

con violencia y en lo que respecta a la segunda de las mencionadas con la 

agravante de (**********), en el hecho de que uno de los elementos que incide en 

el propósito de obtener un rescate, no quedó plenamente acreditado, toda vez que 

el ofendido cuando fue privado de su libertad personal, no fue con motivo o 

propósito de obtener un rescate, sino de (**********), lo cual constituyó a juicio del 

Juzgador una conducta antijurídica diferente a la que fue materia de su estudio; 

aunado a que los ahora absueltos adujo el resolutor primario no admiten 

intervención alguna en la comisión del ilícito. 

 
 Ahora bien, es oportuno enfatizar  que al analizar las constancias remitidas 

para el presente trámite, con motivo de los hechos que se le atribuyen a los ahora 

absueltos (**********),  por el delito de secuestro agravado, se advierte una causa 

legal que motiva una manifiesta violación al procedimiento, al constatarse la falta 

de ratificación de un dictamen pericial, el cual es fundamental se perfeccione en 

virtud a que en su caso podría eventualmente favorecer o perjudicar a las partes, 

esto es, al ofendido (**********), o a los ahora absueltos; pues con ello se podrá 

contar con medios de prueba eficaces, para los efectos de esclarecer el hecho y 
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otorgarle el valor legal que procesalmente le corresponde, que a decir consiste en 

el siguiente: 

 
Dictamen médico legal practicado a (**********) de fecha 
(**********), correspondiente al folio (**********), localizable a 
fojas 1660 a 1669 foliadas con tinta roja, tomo III, practicado 
por la Doctora Daniela Velázquez García, perito médico 
oficial, adscrita a la Delegación Estatal en (**********), 
Coordinación de Servicios Periciales, quien al examinar a la 
acusada concluyera  en lo que aquí interesa lo 
siguiente:(**********) 
“…Que diga la perito si las lesiones que el quejoso 
presenta pueden ser producto de tortura” (sic)….quien 
dijo llamarse (**********), por las características 
morfológicas y macroscópicas (**********)…”(sic) Lo 
subrayado es propio. 
 
 

 Dictamen practicado por la profesionista en mención a la ahora absuelta 

(**********), que no fue debidamente ratificado, resultando fundamental se agote el 

perfeccionamiento del mismo, y así otorgarles el valor legal que corresponda, 

máxime cuando el dictamen médico psicológico, practicado por el doctor 

(**********), perito especialista en medicina legal, así como la Psicóloga (**********), 

a la absuelta de mérito, concluyeran que (**********), siendo así que de ratificarse 

la pericial médica practicada por la perito oficial Doctora Daniela Velázquez 

García, tendría lugar al desahogo de una prueba prevista en el ordenamiento 

procesal penal, dado lo contradictorio de ambas periciales, y en su caso 

resolverse lo conducente. 

 
Cabe precisar en estas líneas que resulta de capital importancia que el 

dictamen pericial logre su perfeccionamiento en virtud a que de autos se 

desprende que los ahora absueltos (**********), rindieron sus respectivas 

declaraciones ministeriales por los delitos materia del presente análisis, y en sede 

judicial se retractaron aludiendo que fueron torturados al recepcionarles las 

mismas ante el agente social, razón por la que podrían impactar en su momento 

en sentido negativo o positivo para acreditar o no su plena responsabilidad en la 



PRIMERA SALA 
TOCA # 198/2019 - EXP. TESTIMONIO # (**********)  

 

9 

comisión del delito materia de acusación, razón por la cual impide a esta Sala 

avocarse al fondo del asunto. 

 
Pericial que en esos términos se considera prueba imperfecta, en razón a 

que no fue debidamente ratificada, no obstante que se trataba de peritos oficiales; 

pues para el caso que nos ocupa, aquello vulneró el derecho fundamental de 

igualdad procesal entre las partes; y en ese sentido, la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la inconstitucionalidad de 

la norma que exime a los peritos oficiales del ratificar los dictámenes que ofrezcan, 

en razón que los diversos, fuera de las instituciones u organismos públicos, es 

decir, los peritos de las demás partes, los obliga el derecho vigente a cumplir con 

dicho requisito, pues en caso contrario (ausencia de ratificación), la prueba es 

estimada imperfecta y en tanto no cumpla con tal condición, carecerá de valor 

probatorio, en virtud que se constituye fuera del alcance o de la intervención 

directa del juzgador, por lo que viene a hacer indispensable que quien la elabore la 

confirme personal y expresamente, a fin de hacer indubitable su valor. 

 
Con relación al principio de igualdad procesal, la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que en el proceso penal, el 

equilibrio de los sujetos procesales es de suma importancia, pues deben 

concedérseles iguales condiciones, de manera que ninguno quede en estado de 

indefensión, lo cual se relaciona con el artículo 20, apartado A, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la 

reforma publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho en el Diario Oficial de la 

Federación; lo que significa que los medios probatorios ofrecidos por ambas 

partes, deben valorarse con el mismo estándar o idénticas exigencias de juicio 

para generar convicción.  

 
Así, cuando la información que brinda un medio probatorio es imprecisa, 

parcial o genera duda porque adolece de claridad y da lugar a que el juzgador le 
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reste valor, no es válido que tal estándar sólo aplique para una de las partes, pese 

que el mérito o valor de convicción del medio probatorio está sujeto a la libre 

apreciación del juez, pues lo que se afirma, es inadmisible que los medios de 

prueba de la misma índole (ofrecidos por ambas partes) tengan un estándar de 

valoración distinto, según se trate de una de las partes o de la otra, del órgano 

ministerial o del acusado, en virtud que ello atentaría contra los derechos de 

justicia imparcial, de equidad procesal y de correcta fundamentación y motivación. 

Cabe destacar, que el principio de igualdad procesal se encuentra 

expresamente establecido en el artículo 20, Apartado A, fracción V, de la 

Constitución Federal, a partir de la citada reforma constitucional. 

Para efecto de robustecer el alcance de las precedentes afirmaciones, se 

inserta la siguiente jurisprudencia: 

Décima Época 
Registro: 160513 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a./J. 141/2011 (9a.) 
Página: 2103 

PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL PROCESO PENAL. SU ALCANCE. En el proceso penal, el 
equilibrio de los sujetos procesales es de suma importancia, pues deben concedérseles iguales 
condiciones, de manera que ninguno quede en estado de indefensión; y si bien es cierto que 
este principio no está previsto expresamente en algún numeral concreto del Código Federal de 
Procedimientos Penales, también lo es que se consigna implícitamente en su artículo 206, en 
cuanto prevé que todo aquello que se ofrezca como prueba -en términos del artículo 20, 
apartado A, fracción V, 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- debe 
admitirse, siempre y cuando sea conducente y no vaya contra el derecho a juicio del juez o del 
tribunal, lo que significa que los medios probatorios ofrecidos por ambas partes procesales 
deben valorarse con el mismo estándar o idénticas exigencias de juicio para generar convicción. 
Así, cuando la información que brinda un medio probatorio es imprecisa, parcial o genera duda 
porque adolece de claridad y da lugar a que el juez le reste valor, no es válido que tal estándar 
sólo aplique para una de las partes, ya que el mérito o valor de convicción del medio probatorio 
está sujeto a la libre apreciación del juez, pero es inadmisible que los medios de prueba de la 
misma índole -ofrecidos por ambas partes- tengan un estándar de valoración distinto, según se 
trate del actor o del demandado, del órgano ministerial o del acusado, pues ello atentaría contra 
las garantías de justicia imparcial, de equidad procesal y de correcta fundamentación y 
motivación. Tesis de jurisprudencia 141/2011 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada de cuatro de noviembre de dos mil once. 

  

En razón a lo anterior, se extrae del Código de Procedimientos Penales 

vigente en la Entidad, el segundo párrafo del artículo 239, que en lo conducente 

recepta: “…Los peritos oficiales no necesitarán ratificar sus dictámenes, sino 

cuando el funcionario que practique las diligencias lo estime necesario…”; que 

como se ve, de acuerdo al contexto jurídico aludido, se transgrede el principio de 
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igualdad procesal al eximir a los peritos oficiales de ratificar los dictámenes que 

emitan. 

 
Al respecto, debe de atenderse las consideraciones sustentadas por la 

Primera Sala, en la tesis aislada 1a. LXIV/2015 (10a.), de rubro y texto siguientes: 

 

DICTÁMENES PERICIALES. EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, AL EXIMIR A LOS PERITOS OFICIALES DE 
RATIFICARLOS, VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD 
PROCESAL. El precepto citado, al eximir a los peritos oficiales de ratificar sus 
dictámenes y obligar a los de las demás partes del juicio a hacerlo, vulnera el derecho 
fundamental de igualdad procesal, toda vez que si la prueba pericial se constituye fuera 
del alcance o de la intervención directa del juzgador, es indispensable que quien la 
elabora la confirme personal y expresamente, a fin de hacer indubitable su valor; ello, en 
concordancia con el criterio establecido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 2/2004-PS, de la que derivó la 
tesis jurisprudencial 1a./J. 7/2005 (1). En efecto, la ratificación de los dictámenes 
periciales hace digna de crédito la prueba y, consecuentemente, susceptible de 
analizarla y valorarla, pues existe la posibilidad de que el juicio pericial se emita por una 
persona distinta de la designada o que pueda sustituirse o alterarse sin que tenga 
conocimiento el perito nombrado. Además, si la finalidad de las formalidades es dotar de 
certeza y seguridad jurídica a las actuaciones judiciales, es una exigencia válida para 
cualquier perito que ratifique su dictamen, sin que se advierta una razonabilidad lógico-
jurídica que lleve a establecer de "innecesaria" dicha ratificación por parte del perito 
oficial, pues de aceptarse esta excepción se originaría un desequilibrio procesal, ya que 
las partes no se encontrarían en igualdad de condiciones procesales, en cuanto a la 
exigencia de ratificación de los peritajes exhibidos por el inculpado; de ahí que la opinión 
pericial que no sea ratificada constituye una prueba imperfecta, en virtud de que para 
otorgar certeza y seguridad jurídica al acto contenido en el dictamen, es indispensable 
que lo ratifique el perito oficial que lo formuló. 
 

     

 En la tesis citada, se determinó que la ratificación de los dictámenes 

periciales hace digna de crédito la prueba y, consecuentemente, susceptible de 

analizarla y valorarla, pues existe la posibilidad de que el juicio pericial se emita 

por una persona distinta de la designada o que pueda sustituirse o alterarse sin 

que tenga conocimiento el perito nombrado, además que si la finalidad de las 

formalidades es dotar de certeza y seguridad jurídica a las actuaciones 

judiciales, es una exigencia válida para cualquier perito que ratifique su dictamen, 

sin que se advierta una razonabilidad lógico-jurídica que lleve a establecer de 

"innecesaria" dicha ratificación por parte del perito oficial, pues de aceptarse esta 

excepción se originaría un desequilibrio procesal, ya que las partes no se 

encontrarían en igualdad de condiciones, en cuanto a la exigencia de ratificación 

de los peritajes exhibidos por los inculpados. 

 
En consecuencia, la opinión pericial que no sea ratificada es una prueba 

imperfecta, en virtud de que para otorgarle certeza y seguridad jurídica al acto 
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contenido en el mismo, es indispensable que sea ratificada por el perito que la 

formuló, pues sin la ratificación no es dable otorgar valor alguno a los dictámenes 

emitidos, tanto por los peritos oficiales, como por el propuesto por las partes. 

 
Lo anterior, desde luego, trae consigo entender que la no ratificación del 

dictamen ofrecido por el perito oficial constituye un vicio formal susceptible de ser 

subsanado mediante la ratificación correspondiente, puesto que la formalidad en 

cuestión no trasciende de manera sustantiva al contenido de la prueba pericial 

ofrecida en el proceso penal, esto es, a la metodología y conclusión del dictamen, 

sino exclusivamente está vinculado a la imposibilidad de conferirle valor 

probatorio, hasta en tanto, el mismo no sea ratificado por el perito oficial que lo 

haya rendido; por ende, la desigualdad procesal advertida no da lugar a considerar 

que los dictámenes emitidos por peritos oficiales que no son ratificados 

constituyan prueba ilícita, y que por ello deban ser excluidos del análisis probatorio 

correspondiente, sino más bien conlleva a que dichos dictámenes, en tanto prueba 

imperfecta carente de una formalidad necesaria para conferirles valor probatorio 

(ratificación), ameritan ser subsanados para restaurar la igualdad procesal entre 

las partes del juicio, esto es, basta que se ordene la ratificación del dictamen, 

incluso en vía de reposición del procedimiento, para que el vicio formal 

desaparezca y pueda ser valorado por el juzgador.  

 
Sirve de apoyo respecto a lo aquí tratado la tesis aprobada por la Primera 

Sala del más alto tribunal del estado mexicano, en sesión de fecha veintisiete de 

enero de dos mil dieciséis, ya que sobre el particular, estimó que la falta de 

ratificación del dictamen rendido por el perito oficial es un vicio formal susceptible 

de ser subsanado mediante la ratificación en vía de reposición, tal como se indicas 

en la tesis identificada como el número 1ª. XXXIV/2016 (10ª.), cuyo texto y rubro 

dice:        

 
DICTÁMENES PERICIALES. LA NO RATIFICACIÓN DEL RENDIDO POR EL PERITO 
OFICIAL CONSTITUYE UN VICIO FORMAL SUBSANABLE, POR LO QUE EN NINGÚN 
CASO DEBE DAR LUGAR A CONSIDERAR QUE CONSTITUYE PRUEBA ILÍCITA QUE 
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DEBA SER EXCLUIDA DEL ANÁLISIS PROBATORIO CORRESPONDIENTE. Esta Primera 
Sala ha establecido, en la tesis aislada 1a. LXIV/2015 (10a.), (1) la inconstitucionalidad del 
artículo 235 del Código Federal de Procedimientos Penales, por vulnerar el derecho 
fundamental de igualdad procesal entre las partes al eximir a los peritos oficiales de ratificar los 
dictámenes que ofrezcan, pero obligando a que lo hagan los de las demás partes, lo que origina 
un desequilibrio procesal que conduce a considerar que la opinión pericial que no sea ratificada 
debe estimarse imperfecta y, en tanto no cumpla con dicha condición, carente de valor 
probatorio alguno; sin embargo, la desigualdad procesal advertida no da lugar a considerar que 
los dictámenes emitidos por peritos oficiales que no son ratificados constituyan prueba ilícita 
que deba ser excluida del análisis probatorio correspondiente, sino un vicio formal susceptible 
de ser subsanado mediante la ratificación correspondiente. Ello es así, en tanto que la 
formalidad en cuestión no trasciende de manera sustantiva al contenido de la prueba pericial en 
el proceso penal, es decir, a la metodología y conclusión del dictamen, sino que se vincula 
exclusivamente con la imposibilidad de conferirle valor probatorio, se insiste, hasta en tanto el 
mismo no sea ratificado por el perito oficial que lo haya rendido. En consecuencia, a fin de 
restaurar la igualdad procesal entre las partes, basta con que se ordene la ratificación del 
dictamen, incluso en vía de reposición del procedimiento, en su caso, para que el señalado vicio 
formal desaparezca y pueda estar en condiciones de ser valorado por el juez. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 2759/2015. 2 de septiembre de 2015. Mayoría de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.  
 
1. La tesis aislada LXIV/2015 (10a.) señalada, aparece publicada en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, página 1390, 
registro digital: 2008490 y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 20 de febrero 
de 2015 a las 9:30 horas, con el título y subtítulo: "DICTÁMENES PERICIALES. EL ARTÍCULO 
235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL EXIMIR A LOS PERITOS 
OFICIALES DE RATIFICARLOS, VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD 
PROCESAL." 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

 

 
Bajo este tenor, y a fin de salvaguardar la amplitud de defensa de los 

coacusados (**********) así como del (**********), lo procedente es reponer el 

procedimiento a partir del auto de fecha (**********), en la que se decretó cerrar el 

periodo de instrucción a fin que la causa penal solvente las formalidades de ley, y 

para que el Juez de la causa proceda a realizar la gestión y se tomen las medidas 

legales pertinentes a fin de lograr el perfeccionamiento de la prueba pericial, 

señalada en líneas supra. 

 
En ese contexto y solventando las formalidades en cita, se deberá dictar 

nuevo proveído, poniendo la causa a la vista de las partes, procediendo en 

consecuencia a la fase procedimental correspondiente, prevista en el artículo 1°, 

fracción IV, del Código Procesal Penal en vigor y, en su oportunidad, emita la 

sentencia que proceda, debiendo considerarse que la medida asumida es a fin de 

que se tutele la garantía constitucional aludida en favor de los encausados. 
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Resultando aplicable a mayor abundamiento los siguientes criterios del 

Poder Judicial de la Federación: 

No. Registro: 210,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
82, Octubre de 1994 
Tesis: V.2o. J/107 
Página: 45 
 
PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. Cuando se concede el amparo por violación a las leyes 
del procedimiento tendrá por efecto que éste se reponga a partir del punto en que se infringieron 
esas leyes. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 
Registro: 166814 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Julio de 2009 
Materia(s): Penal 
Tesis: XV.5o.13 P 
Página: 2064 
 
REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA 
CONSTITUCIONAL LOS TRIBUNALES DE APELACIÓN AL ADVERTIR UNA VIOLACIÓN 
PROCESAL QUE HAYA DEJADO SIN DEFENSA AL SENTENCIADO PUEDEN 
ORDENARLA DE OFICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). El artículo 
337 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California establece que la 
reposición del procedimiento no se decretará de oficio, por lo que cualquier acto u omisión 
acaecido durante el procedimiento que causare perjuicios al sentenciado no debe ser analizado 
oficiosamente por el tribunal de apelación, ni mucho menos invocado por éste como una causa 
de reposición del procedimiento, ello en detrimento de la garantía de defensa del acusado, 
debido a que el estudio de las violaciones procesales queda restringido: 1) a los agravios que 
en ese sentido se hagan valer; 2) a que se haya cumplido con el principio de definitividad; o, 3) 
a que, en caso de no existir recurso alguno, medie protesta del afectado en ese sentido. Sin 
embargo, el citado dispositivo legal no debe constituir una limitante de las garantías individuales 
de defensa, audiencia y debido proceso contenidas en los artículos 14 y 20 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deben prevalecer por encima de la norma 
procesal en atención al principio de supremacía constitucional consagrado en el diverso 133 de 
nuestra Carta Magna, consistente en que ésta, las leyes generales del Congreso de la Unión y 
los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella constituyen la "Ley Suprema de la 
Unión", esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la 
Constitución se ubica en la cúspide y por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes 
generales. De ahí que si los tribunales de apelación del Estado de Baja California advierten 
alguna violación procesal que haya dejado sin defensa al sentenciado, pueden ejercer un 
control subsidiario de constitucionalidad observando el principio de supremacía constitucional -
no para declarar la inconstitucionalidad de una ley secundaria, sino exclusivamente para preferir 
en su actuación pública la aplicación de una norma suprema- y así ordenar de oficio la 
reposición del procedimiento con base en el artículo 20, apartado A, en cualquiera de sus 
fracciones, constitucional, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 
 

  
   Por otra parte, se tiene que en el caso del diverso coacusado y ahora 

absuelto (**********), aparentemente no se advirtieron violaciones a las 

formalidades del proceso; sin embargo, en atención al principio de comunidad 

de la prueba o adquisición procesal, las pruebas aportadas por las partes, 

pertenecen al proceso, no al oferente, es decir a quien las promovió, las cuales 

una vez incorporadas de manera legal, su función será la de probar la existencia o 
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inexistencia de los hechos del proceso, con independencia de que lleguen a 

beneficiar o perjudicar a quien las promueva, o a su contrario procesal, quien de 

igual forma puede llegar a invocarla; por lo tanto, con el objetivo de llegar al debido 

esclarecimiento de los hechos, no se puede tampoco entrar al fondo del asunto 

respecto de este acusado, en virtud de que las disfunciones procesales resaltadas 

respecto de los diversos coacusados citados en líneas supra, eventualmente 

pueden incidir en la resolución que se dicte beneficiando o perjudicando su 

situación jurídica definitiva. 

 
Consecuentemente en el presente caso, al existir la violación procesal, que 

motivara la necesidad legal de reponer el procedimiento, impide a esta Colegiada 

avocarse al fondo del asunto específicamente en lo relativo al delito de secuestro 

agravado cometido en grupo de más de dos personas, por lo que resulta 

innecesario dar respuesta a los conceptos de agravios hechos valer por el 

Ministerio Público; en tanto que atendiendo a lo parcialmente fundado del agravio 

expresado por el ofendido, aunque bajo los argumentos que en suplencia de la 

queja se mencionaron en el contexto de la presente resolución, se procedió a 

resolver lo conducente; por lo que habrá de estarse a lo antes expresado. 

III. Habiéndose dispuesto lo anterior, se libra  Orden De Reaprehensión en 

contra de (**********), la que deberá hacerse del conocimiento al Ciudadano Fiscal 

Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa, a fin de que ordene a 

elementos de Policía Ministerial a su mando la ejecución de la misma, 

informándole a las autoridades ejecutoras que éstos  pueden ser localizados el 

primero en (**********)  y/o en la vía pública, originario y vecino de (**********), 

siendo su media filiación de aproximadamente (**********); en tanto que (**********), 

originaria y vecina de (**********), puede ser localizada en (**********) y/o en la vía 

pública, siendo su media filiación de aproximadamente (**********); una vez que se 

localicen, los hagan comparecer a la autoridad correspondiente. 
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ANALISIS DEL DELITO DE ROBO DE VEHICULO 
AGRAVADO COMETIDO POR DOS PERSONAS 
ATRIBUIDO A (**********), a esta última con la agravante 
(**********). 
 

 
 Pues bien, esta Sala al continuar con el análisis de las constancias 

autorizadas remitidas para el presente trámite, constata que se encuentra ante la 

necesidad de adentrarse al fondo del asunto por lo que respecta al delito de robo 

de vehículo agravado cometido por dos personas, atribuido por el órgano 

técnico acusador en contra de los ahora absueltos (**********), el cual se matizara 

en lo que respecta a ésta última con la agravante (**********), toda vez que con 

respecto a este ilícito no existe violación procesal alguna que afecte las normas 

del procedimiento, es por ello, que habremos de determinar si le asiste o no la 

razón a la institución del Ministerio Público, quien al no comulgar con la decisión 

del Juzgador al emitir un fallo absolutorio en favor de los justiciables en cita, 

esgrime los argumentos de inconformidad, que obran visibles a fojas  de la 235 

reverso a 329 del Toca en que se actúa;;  los cuales se abordarán bajo el principio 

de estricto derecho, por tratarse de un recurso de apelación por parte de la 

Representación Social, razón por la que en términos del artículo 379, primer 

supuesto, del Código Procesal Penal vigente en el Estado de Sinaloa, habrá de 

constreñirse el estudio de la alzada venida a revisión, teniendo aplicación el 

siguiente criterio:  

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 APELACION 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. 
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 Destacándose en estas líneas que al recurrir la presente resolución el 

(**********), conlleva a suplir -de proceder- la deficiencia de la queja, lo que de 

resultar factible tales consideraciones se plantearan en líneas subsecuentes. 

 
Previo a señalar las razones por las habrá de considerarse o no procedentes 

los conceptos de agravio hechos valer por la Fiscalía, así como la factibilidad o no de 

suplir la deficiencia de la queja en favor del (**********),  se estima oportuno precisar 

los hechos que el órgano técnico acusador les atribuye a los ahora absueltos 

(**********), por el delito de (**********) robo de vehículo agravado cometido por 

dos personas,  el cual se matizara en lo que respecta a ésta última con la agravante 

(**********), perpetrado en contra de (**********), los que a decir, se puntualizan al 

tenor de lo siguiente: 

“…Que la naturaleza de la acusación consiste en que como la conducta 
voluntaria e ilícita encaminada a un fin determinado, desplegada por 
(**********), consistente en el apoderamiento de la unidad motriz marca 
(**********), de quien se desconoce su propietario, pero que estuviera 
(**********), apoderamiento que fue, sin derecho y sin consentimiento de 
persona alguna, toda vez que primeramente (**********), el hoy indiciado 
(**********), se presentó en (**********), propiedad de (**********), la cual se 
ubica en (**********), lugar en el cual el hoy indiciado observó el vehículo 
antes descrito y pensó en apoderarse de él, toda vez que (**********), 
quien se desempeña como (**********), es propietaria de (**********), por lo 
que al observar la unidad en (**********), se dirigió a su domicilio en donde 
le contó de su idea a (**********), quien aprovechándose del (**********)… 
 
…el día (**********), aproximadamente, llamó por teléfono a (**********), en 
donde se identificó con (**********), siendo atendida por (**********), a quien 
le dijo que hablaba de parte del  (**********), quien es el (**********) antes 
mencionada, por lo que una vez identificada como (**********), le solicitó al 
(**********), le ayudara en (**********), proporcionándole la serie completa, 
para una mejor localización del mismo, argumentando que la (**********), 
se encontraban unas personas de una (**********), tratando de recuperar 
la unidad antes referida, por lo que al ser una (**********), el (**********), 
procedió a proporcionarle (**********), posteriormente colgaron la 
llamada… 
 
…por lo que su coinculpada (**********), al contar con todos los datos de la 
unidad, procedió a elaborar en fecha (**********), un oficio (**********) de 
vehículo a favor de (**********), el cual elaboró a nombre del (**********), 
anotándole datos falsos, referentes al (**********), dirigido al (**********), 
una vez terminado el oficio procedió a (**********), el cual la hoy indiciada 
tenía bajo su resguardo para (**********)… 
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…asimismo la hoy indiciada elaboró una copia de identificación falsa, la 
cual primeramente fotocopio una credencial de elector que (**********), y 
dentro de ella aparece declaración testimonial a nombre de (**********), 
quien compareció ante la propia indiciada (**********), en su carácter de 
(**********), es el caso que después sobrepuso una fotografía de 
(**********), sobre la fotografía que aparecía en la copia de la credencial de 
elector, posteriormente fotocopio una vez más la misma, pero ahora con 
la fotografía de (**********) hoy indiciado, misma que le hizo entrega a 
(**********), quien en compañía de otro sujeto se apersonó el día 
(**********), cuando serían las (**********) aproximadamente, en (**********), 
también conocida como (**********), ubicada en (**********), con la firme 
intención de (**********), en donde se entrevistó con (**********), a quien le 
dijo que iban para que (**********),… 
 
…al momento que le hizo entrega el hoy indiciado (**********), del oficio 
falso que había elaborado su coinculpada hoy indiciada (**********), por lo 
que al revisar el (**********), no le notó nada extraño, ya que este, 
presentaba (**********), es así que después de que el indiciado hizo 
entrega del oficio de (**********), fue requerido por (**********) por una 
copia de su credencial de elector, por lo que este, es decir (**********), le 
hizo entrega de la credencial de elector falsa, que había elaborado por la 
indiciada (**********), por lo que (**********) sacó una fotocopia de dicha 
credencial y procedió a (**********), así como también localizó (**********) 
del mismo ya que cuando (**********) y se guardan por seguridad, también 
le retiro (**********) ya que estas no coincidían con (**********) que se 
anotaron en el oficio de (**********), posteriormente el hoy indiciado, 
procedió apoderarse en (**********), toda vez que salió de (**********) a 
bordo del mismo, ya con el vehículo en su poder, (**********) la inculpada 
(**********), mientras que el resto de la unidad (**********); por lo que tal 
acción llevada a cabo por el indiciado de referencia, lo viene a constituir el 
delito de ROBO DE VEHICULO COMETIDO POR DOS PERSONAS, en 
perjuicio del patrimonio económico de (**********)…”(sic) 

 

Así pues, el Juzgador al analizar el pliego acusatorio y relacionándolo con los 

medios de prueba existentes en la causa, estimó que resultaban insuficientes para 

tener por acreditada la intervención atribuida en contra de (**********), en el delito de 

(**********) robo de vehículo agravado cometido por dos personas,  el cual se 

matizara en lo que respecta a ésta última con la agravante (**********), emitiendo un 

fallo absolutorio, bajo las razones torales siguientes: 

 
“…Apreciación fáctica y legal que el que hoy juzga no comparte, en virtud 
de que como resultado de un detenido análisis ponderativo sobre las 
probanzas que obran en la causa, se advierte que esta adolece de 
pruebas con valor probatorio pleno que demuestren en primer término la 
dinámica del hecho en que sustenta su acusación final el Agente Social, 
así como los elementos que establecen los artículos 14 párrafo Segundo 
y 18 fracción III del Código Penal vigente, ya que esta Autoridad no puede 
determinar que hayan sido los hoy acusados (**********) quienes de 
manera conjunta hayan participado en estos hechos en los términos que 
precisa en la acusación definitiva en base a las pruebas de que se 
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compone la causa, correspondiéndole al Representante del Ministerio 
Publico, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, corroborar su acusación con medios de 
prueba de valor pleno, lo que no sucedió en este caso. 
 
 

Como referimos anteriormente, de las probanzas antes analizadas 
llegamos a la conclusión de que tanto las practicadas durante el periodo 
de preparación de la acción penal, en el periodo de la preparación del 
proceso, de la instrucción y del juicio, no son eficientes ni suficientes para 
llegar a la certeza y válidamente afirmar que en la especie se encuentran 
acreditados los elementos del delito ROBO DE VEHICULO AGRAVADO 
COMETIDO POR DOS PERSONAS,  y para la segunda, también con la 
agravante (**********), que se dijo perpetrado en perjuicio del patrimonio 
económico de (**********); en efecto, para arribar a esta conclusión, pues 
si bien es cierto, se cuenta con las declaraciones rendidas por los 
acusados (**********), ante el C. Agente del Ministerio Público, el día 
(**********), según consta a fojas (243 a la 247), donde vienen admitiendo 
los hechos; sin embargo, dichas declaraciones se declaran inválidas 
por ser pruebas ilícitas, ya que las mismas fueron hechas por los 
acusados bajo coacción, pues fueron torturados para que rindieran 
las mismas, como quedó demostrado con los Dictámenes Médicos 
Forenses Psicológicos, bajo los lineamientos del Protocolo de Estambul, 
visible a fojas (3946 a 4042), practicados por el (**********), Perito 
Especialista en Medicina Legal Forense, así como por la (**********). 

 
Al respecto, es deber precisar que la carga de la prueba estuvo a 

cargo de (**********),  quien debió comprobar que la confesión 
ministerial fue realizada sin coacción alguna, lo que en la especie no 
ocurre,  por el contrario la declaración Ministerial de los acusados 
(**********), en la que presuntamente admitieron haber realizado la 
conducta ilícita, no se encuentra corroborada con medio de prueba 
alguno, que le de validez; sin embargo en las declaraciones 
preparatorias que les fueron recepcionadas donde señalan que los 
Agentes Ministeriales los torturaron y los amenazaron, corroborándose 
con el Dictamen  médico practicado a los acusados bajo los 
lineamientos de Protocolo de Estambul, antes referidos; lo que se 
aprecia que fue una prueba ilícita las confesiones de (**********), las 
cuales fueron obtenidas bajo tortura,  lo que se fundamenta en el 
artículo 20 apartado A, fracción II,  de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: Artículo 20. En todo proceso del orden 
penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes 
garantías: (…) II. No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y 
será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o 
tortura. (…).  
 

Por todo lo anterior se traduce que las declaraciones Ministeriales 
emitidas por (**********), son pruebas ilícitas. 

 
Al respecto Miguel Ángel Aguilar López, Magistrado de Circuito, en su 
ensayo  “LA PRUEBA EN EL SISTEMA ACUSATORIO EN MÉXICO 
(PRUEBA ILÍCITA; EFICACIA Y VALORACIÓN)” 1  señala: 
 
“3. PRUEBA ILÍCITA. En primer lugar, como señala el tratadista Manuel 
Miranda Estrampes, existe una pluralidad de definiciones acorde con las 
distintas concepciones ideológicas que se tengan respecto de la prueba 
ilícita, tanto en la doctrina como: la jurisprudencia, tales como prueba 
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prohibida o prohibiciones probatorias, prueba ilegalmente obtenida, 
prueba ilícita o ilícitamente obtenida, prueba ilegítimamente obtenida, 
prueba inconstitucional, prueba nula, prueba viciada, prueba irregular, o 
incluso el de prueba clandestina. Alguna de ellas constituyen verdaderas 
divergencias conceptuales; así, Gimeno Sendra sobre el tema distingue 
entre la prueba ilícita y la prueba prohibida, la primera es aquella que 
infringe cualquier Ley (no sólo la Fundamental, sino también la legislación 
ordinaria), en tanto que la prueba prohibida es la que surge con violación 
de las normas constitucionales tuteladoras de los derechos 
fundamentales. Para Picó Junoy, autor citado por Miranda, prueba ilícita y 
prueba prohibida no son excluyentes, siendo este último un concepto 
gráfico y expresivo que resulta correcto para denominar las 
consecuencias o efectos prohibitivos que la prueba ilícita comporta, esto 
es, la prohibición de admisión y la prohibición de valoración. 11MUÑOZ 
SABATÉ, Luis “Técnica Probatoria. Estudios sobre las Dificultades de la 
Prueba en el Proceso”, TEMIS, Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1997, pp 
14-15.28 Así, destaca Miranda Estrampes que para Guariglia F, el tema 
de la prueba Así, destaca Miranda Estrampes que para Guariglia F, el 
tema de la prueba ilícita, es uno de los más complejos y polémicos de la 
dogmática procesal penal, por lo que se establece que el primer problema 
se presenta al abordar el estudio y análisis de su concepto, por cuanto 
que no existe unanimidad en la doctrina acerca de lo que debe 
entenderse por prueba ilícita. Para un primer sector doctrinal la prueba 
ilícita es aquella que atenta contra la dignidad de las personas, es decir, 
contra la dignidad humana; para otro grupos de autores, que parten de un 
concepto de ilicitud único para el orden jurídico en general que identifican 
con la idea de violación de la norma o Derecho, será aquella obtenida o 
practicada con infracción de normas del ordenamiento jurídico. 12 Otros 
autores como Orlando Alfonso Rodríguez, destacan que prueba ilegal es 
aquella inconducente, impertinente o ineficaz, que atenta contra el 
principio de economía procesal por no saber si al admitirla tendrá 
capacidad de conocimiento; probanza que en principio no debe ser 
valorada, pero si es admitida en el proceso es susceptible de ser 
impugnada por violación indirecta de las leyes sustantivas. En tanto que la 
prueba ilícita es aquella practicada con vulneración a un derecho o 
libertad fundamental; sin que la denominación prueba inconstitucional sea 
útil, al quedar fuera de protección derechos fundamentales establecidos 
en instrumentos internacionales.13,,”(Sic). 
 
“Es prueba ilícita la que se obtiene con vulneración de garantías 
constitucionales (como la inviolabilidad del domicilio o el secreto de 
comunicaciones: por ejemplo, el acta de cateo practicada sin 
consentimiento del titular o mediante resolución judicial de un juez de 
garantías, o la intervención de comunicaciones practicadas de la misma 
manera); o lesionando derechos constitucionales (como el derecho a la 
defensa; así, la del imputado sin haber sido informado de sus derechos; o 
a través de medios que la constitución prohíbe (por ejemplo, la confesión 
arrancada mediante tortura, que vulnera el derecho a la integridad física o 
la coacción para obtener declaraciones sobre “ideología, religión o 
creencia”, proscripta por el derecho a la libertad ideológica y de 
conciencia). Por lo demás, aunque la ilicitud probatoria tiene lugar 
normalmente en la fase preliminar o de la investigación, puede producirse 
también en el juicio oral; así, sucede cuando el testigo no es advertido de 
que tiene derecho a no declarar por razones de parentesco”. 
 
“Los principios y valores ideológicos y políticos de cada sociedad, 
constituyen la esencia de la prueba penal a partir de la cual se puede 
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establecer su alcance; la creación y función de los órganos estatales 
adquieren legitimación en cuanto a que tienen como finalidad el desarrollo 
y protección de los derechos fundamentales, a fin de otorgar seguridad 
jurídica a los justiciables a quienes administran justicia de actuar con 
respeto irrestricto de su dignidad personal y su autonomía como 
individuos…”(sic). 
 
Entendiéndose por prueba ilícita la obtenida violando derechos 
fundamentales del gobernado, en contravención a la ley y el derecho 
fundamental al debido proceso, que involucra la prerrogativa consistente 
en no juzgar a partir de pruebas cuya obtención se encuentra al margen 
de las exigencias constitucionales y legales -artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos-, que denota normativamente el 
imperativo de buscar la verdad, de que se investigue o, en su caso, se 
demuestre la veracidad de todo argumento o hecho que llegue al proceso 
para que adquiera validez. 
 
Al respecto  la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha 
pronunciado en los siguientes casos: 
 
Corte IDH.  
Caso Familia Barrios Vs. Venezuela.  
Fondo, Reparaciones y Costas.  
Sentencia de 24 de noviembre de 2011.  
Serie C No. 237, Párrafo 180   
Venezuela   |   2011   
 
 deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que 
permiten que las, víctimas o sus familiares denuncien o presenten 
querellas, pruebas o peticiones o cualquier otra diligencia]  180. 
Asimismo, la Corte ha señalado que la obligación de investigar y el 
correspondiente derecho de los familiares no sólo se desprende de las 
normas convencionales de Derecho Internacional imperativas para los 
Estados Partes, sino que además se deriva de la legislación interna que 
hace referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y 
a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o 
presenten querellas, pruebas o peticiones o cualquier otra diligencia, con 
la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la 
pretensión de establecer la verdad de los hechos[229]. 
 
Corte IDH. 
Caso Yatama Vs. Nicaragua.  
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.  
Sentencia de 23 de junio de 2005.  
Serie C No. 127, Párrafo 148  Nicaragu   2005   
Derecho a debido proceso ", En determinación de derechos de orden 
penal deben observarse debidas, garantías que aseguren derecho a 
debido proceso, En determinación de obligaciones de orden penal deben, 
observarse debidas garantías que aseguren derecho al debido proceso, 
En determinación de derechos de orden]. 148. De acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 8.1 de la Convención, en la determinación de los derechos y 
obligaciones de las personas, de orden penal, civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter, se deben observar "las debidas garantías" que 
aseguren, según el procedimiento de que se trate, el derecho al debido 
proceso.       
Corte IDH.  
Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. 
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 Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.  
Sentencia de 15 de junio de 2005.  
Serie C No. 124, 
 Párrafo 146 
Surinam  2005 
 
146.  Al acceder a la Convención Americana en el año 1987, la primera 
acción legal que Suriname estaba obligado a suministrar era una 
investigación pronta y exhaustiva sobre los hechos del 29 de noviembre 
de 1986.  La Corte ha establecido que tal investigación debe cumplirse 
con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a 
ser infructuosa [79].  Además, esta búsqueda efectiva de la verdad 
corresponde al Estado, y definitivamente no depende de la iniciativa 
procesal de la víctima, o de sus familiares o de su aportación de 
elementos probatorios [80]. 
 
Tiene aplicación la jurisprudencia y tesis, cuya localización, rubro y texto 
es como se indica: 
 
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. 
 
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 



PRIMERA SALA 
TOCA # 198/2019 - EXP. TESTIMONIO # (**********)  

 

23 

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. 
 
Además, de que dichos acusados, al rendir sus respectivas declaraciones 
preparatorias, el día (**********), según consta a fojas (344 a la 356), 
vienen negando haber participado en este hecho, donde refieren, el 
primero:  
 
“…Que no me encuentro de acuerdo rotundamente con mi declaración 
que me acaba de ser leída de la Agencia del Ministerio Público donde 
tiene plasmada mi firma, la cual reconozco porque yo las estampé así 
como mis huellas digitales, porque a mí (**********) y me llevaron a 
(**********), la cual desconozco porque (**********), y fui (**********) y 
obligado a firmar dichas hojas, las cuales yo no sabía sus contenidos por 
lo tanto de lo que se me viene acusando no estoy de acuerdo, ya que yo 
no sé nada de eso, y desconozco los hechos, siendo todo lo que tiene 
que manifestar…”… 
 
…asimismo, la acusada (**********), refiere: “… Que no me encuentro de 
acuerdo con la declaración que me acaba de ser leída en mi contra, 
porque esa declaración fue el día (**********), yo me dirigía a (**********), 
iba circulando precisamente entre la (**********), eran aproximadamente 
como a las (**********), que me interceptaron dos vehículos uno 
(**********), que fue la que se me atravesó enfrente de la unidad en que yo 
viajaba, y el otro carro era (**********) sin recordar la marca, ni el color, 
donde se bajaron como unos (**********), quienes me obligaron a 
(**********), pero yo sorprendida que (**********), dos de ellos me 
(**********), luego (**********), entre varios sujetos, y una vez que estuve 
arriba, yo le dije que sí que estaba pasando que yo era (**********), y uno 
de ellos me cayó y solo dijo pónganle (**********), y circulábamos en ese 
carro, que llevaba (**********) y se escuchaban también (**********), y ya 
circulando como unos (**********), circulamos a un lugar y me bajaron de 
(**********), me llevaron del (**********) y a un lugar que desconozco, y me 
dejaron ahí (**********), me quitaron (**********), y posteriormente llegó otro 
sujeto, y me empezó a (**********), en donde yo solamente escuchaba 
(**********), donde ese sujeto me empezó a agredir verbal y físicamente, 
donde me decía que iba a ser responsable de lo que él me dijera, que iba 
a (**********) y que no dijera nada, y que cada vez que yo quería decir algo 
(**********), y cuando me quitó (**********) me dijo que si no me hacía 
responsable de lo que él me decía, y que si no firmaba todo lo que me 
dieran que dentro de los (**********) que estaban ahí me iban a (**********), 
fue en ese momento que yo le pedí le rogué le supliqué que no me 
hicieran nada, y que me (**********), y en ese momento él me dijo más te 
vale ya sabes lo que tienes que hacer, aquí nosotros mandamos y tú ya 
(**********), y en ese momento se retiró del lugar…”. 
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Por lo tanto, del análisis de los demás medios de prueba que obran en la 
presente causa, tenemos que no han quedado plena ni jurídicamente 
acreditados los elementos del referido ilícito de ROBO DE VEHICULO 
AGRAVADO COMETIDO POR DOS PERSONAS,  y para la segunda de 
los acusados, también con la agravante (**********), que se dijo perpetrado 
en perjuicio del patrimonio económico de (**********), de ahí que deba de 
absolvérseles a dichos acusados por éste ilícito, debiendo de quedar en 
ABSOLUTA LIBERTAD, por lo que a esta causa penal se refiere, siendo 
aplicable en este caso las siguientes Tesis de Jurisprudencia: PRUEBA 
INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL. La mayor o menor exigencia de 
datos probatorios para tener por demostrado un hecho delictuoso, y 
atribuirle su comisión a una persona, sobre todo, cuando ésta la niega, se 
encuentra en relación directa con la cantidad de medios de prueba que, 
según la experiencia y naturaleza de ese hecho, pudieran haberse 
aportado para ese efecto, desde luego, con las limitaciones numéricas 
que señala la ley adjetiva. Ello es así, porque si no se allegaron estas 
probanzas, ello sólo puede obedecer a que el hecho no existió, o que 
siendo cierto, el órgano de acusación no cumplió con su deber de 
aportarlas; por tanto, un argumento adicional que pueda apoyar por qué 
las pruebas aportadas son insuficientes, puede ser el de que pudiendo 
haberse allegado otras, de ser cierto el hecho delictivo, no se aportaron. 

 
Ahora bien, al analizarse los conceptos de agravios esgrimidos por la Fiscalía, 

así como las constancias remitidas para el presente trámite, esta Sala determina que 

se declaran infundados e inoperantes los conceptos de agravios hechos valer en 

contra de (**********), dado a que se es anuente con el sentido absolutorio, aunque 

habrá de confirmarse por diversas razones a las esgrimidas por el  Juzgador 

primario,  resultando pertinente citar los medios de prueba con que se conforma la 

presente causa penal en lo que respecta al delito patrimonial materia del presente 

estudio que a decir consisten en los siguientes: 

 
MEDIOS DE PRUEBA 

 
Declaración a cargo de (**********), quien con fecha (**********), expuso ante la 

autoridad investigadora, que se desempeñaba como (**********), mencionando con 

relación a los hechos que el día (**********) del mes y año en mención, se recibió en 

(**********), el oficio (**********), relativo al expediente (**********), que suscribe 

(**********), mediante el cual solicitara remitiera a (**********) copias fotostáticas 

certificadas del expediente de Averiguación Previa (**********), iniciada con motivo de 

la denuncia número (**********), en la cual se encontraba relacionada una unidad 

motriz marca (**********), con número de serie (**********), precisando que la persona 
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que dejó el oficio comentó que ese vehículo del que solicitaba información había sido 

entregado en (**********), y que el oficio de (**********) había sido expedido con 

(**********), por lo que atendiendo el contenido de dicho oficio se apoyó en la 

búsqueda y localización con el personal que laboraba en (**********), primeramente 

para  saber quién tenía a su cargo (**********), ingresando para ello al (**********), 

conociendo en ese momento que el citado expediente correspondía a (**********), 

iniciada por el delito de (**********) en contra de quién o quiénes resultaran 

responsables, en la que se reseñan hechos que ocurrieran en fecha (**********) y que 

se describen dentro de la denuncia (**********), y que de la narrativa no se encuentra 

relacionada la unidad motriz que se indica anteriormente. 

 
Continúa relatando el testigo que al verificar también el folio de la denuncia 

(**********), se percató que no existía, por lo que se dio a la tarea de investigar esas 

circunstancias, constituyéndose  de manera personal en compañía del Licenciado 

(**********), Agente del Ministerio Público, adscrito a (**********), a las instalaciones 

que ocupa “(**********)”, ubicada en (**********), y al llegar se entrevistó con 

(**********), propietario de dicha negociación, a quien le expuso el motivo de su visita, 

identificándose con él y solicitándole a su vez le explicara cómo había sido 

(**********) dicha unidad, procediendo en ese momento a sustraer de un carpetón  

diversos documentos en los que se apreciaron inventarios de unidades y oficios, 

mostrándole específicamente el correspondiente al inventario folio (**********) de 

fecha (**********), así como el oficio de entrega de unidad y al tenerlo a su vista se 

percató que la firma que aparecía en dicho documento no era la que él estampaba, 

pero tenía rasgos similares. 

 
Sigue  expresando el testigo (**********), que (**********) le manifestó que el día 

(**********),  cuando serían aproximadamente las (**********), recibió una llamada de 

una persona del sexo (**********) quien se presentó como (**********), expresándole 

que hablaba de parte del declarante, solicitando información de (**********), 
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proporcionándole además la (**********), así también le solicitó (**********), siendo esa 

la razón por la que (**********) le proporcionó los datos que se le estaban solicitando. 

 
Asimismo, relata el testigo en mención, que (**********) le comentó que el día 

(**********), es decir, (**********) días después de que recibió la llamada, acudieron 

(**********), entre las (**********) horas, al dirigirse al señor (**********) le comunicaron 

que iban a (**********), mostrándole un oficio donde se indicaban las características, 

por lo que al tener a su vista dicho documento no advirtió nada anormal, trasladando 

a dichas personas a (**********), pero para ello, el propietario de (**********) les solicitó 

una identificación, mostrándole uno de ellos credencial de elector con el nombre de 

(**********), sacando copia de la misma, firmando posteriormente el documento que 

amparaba la entrega de (**********), precisando el declarante, que (**********) le 

comentó que le había (**********) ya que no correspondían a la unidad, ni coincidían 

con la que se señalaba en el oficio de (**********) en la que se signaba el número 

(**********), ambas del (**********). 

 
Refiere el testigo, que (**********) le comunicó que le quitó (**********) al 

vehículo y que le dijo a dichas personas que tendrían que trasladarse hasta 

(**********) que se encontraba ubicada en (**********), menciona que (**********) les 

proporcionó la media filiación de dichos sujetos, manifestándole a su vez que 

reconocería a dichas personas de colocárselos ante su vista, es por ello, que le 

solicitó una copia de la credencial de elector, por lo que al tener ante su vista dicho 

documento, así como el oficio de (**********), advirtió que la persona que aparecía en 

el mismo, coincidía con los rasgos fisonómicos de (**********), por lo que de 

inmediato el testigo se constituyó en (**********) a fin de verificar los (**********) y 

realizar un cotejo visual de la impresión de cada uno de ellos, asignados a 

(**********), incluyendo el de (**********), constatando que (**********) que coincidía 

con esa impresión correspondía al asignado a (**********), por lo que procedió al 

aseguramiento del mismo. 
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Al continuar el testigo con las investigaciones, recordó que (**********), había 

ingresado a laborar a (**********) propiedad del (**********), con quien se puso en 

contacto para efecto de solicitarle de su apoyo, a fin de que le proporcionara 

fotografías de (**********), por lo que (**********) al cuestionarlo respecto al motivo por 

el cual se las requería, el testigo le manifestó que  aparecían rasgos físicos de dicha 

persona en un  documento oficial y necesitaban aclarar dicha situación, aclarándole 

(**********) que había laborado en su empresa y que su patronímico correspondía al 

de (**********) quien se desempeñó como (**********), por lo que  no tenía 

inconveniente alguno para colaborar con dicha autoridad, proporcionándole 

fotografías impresas a blanco y negro, así como una copia de la licencia de conducir. 

 
Es así que, el declarante al constituirse de nueva cuenta a (**********), se 

percató que el vehículo de (**********), se encontraba en (**********), el cual 

correspondía a la marca (**********), al observarlo detenidamente pudo percatarse 

que contaba con (**********) relativamente (**********), que correspondían a los 

vehículos (**********), por lo que le tomó una placa fotográfica, digiriéndose a la 

empresa (**********), solicitando le mostraran un automóvil con las anteriores 

características, solicitando autorización para tomarle tres placas fotográficas a dicho 

vehículo, corroborando incluso al preguntar al (**********), que esos (**********) 

únicamente los usaba la línea (**********), por lo que hizo del conocimiento de estos 

hechos a la autoridad correspondiente para que realizaran las investigaciones, por la 

utilización de documentación oficial, sello oficiales, firmas para lograr la sustracción 

del multireferido vehículo que se encontraba en (**********), el cual se encontraba a 

disposición de la entonces (**********), anexando la respectiva documentación. 

 
Obra en autos con la declaración a cargo de (**********), quien en las 

circunstancias antes denotadas, manifestó que (**********), se comunicó con él y le 

expuso que hablaba de parte del (**********), solicitándole los datos de (**********), 

porque según su versión (**********), proporcionándole (**********), supuestamente 

porque se encontraban unas personas de (**********), tratando de (**********), por lo 
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que con los datos que le mencionó la ubicó en (**********) y le informó (**********), por 

lo que no le extraño que a los (**********) días después acudieran a (**********) en 

compañía de otra persona del sexo (**********), presentando un oficio de (**********) 

número (**********) del (**********) en mención, obteniendo una copia de la credencial 

de elector  con la que se identificara (**********), pero dicho documento signado a 

nombre de (**********) por lo que al coincidir con los rasgos fisonómicos de la 

persona (en este caso (**********), procedió a realizar el trámite, localizando 

(**********), percatándose que las (**********) no coincidían con el oficio de (**********), 

por lo que les informó a los sujetos del sexo (**********) que se las quitaría, decisión 

con la que estuvieron de acuerdo. 

 
Sigue mencionando el testigo (**********) que a (**********), recibió un oficio 

firmado por el Licenciado (**********),  en su carácter de (**********), en el cual se le 

instruía el (**********) y de otras dos unidades a las instalaciones del (**********), 

ubicada en (**********), al verificar de qué vehículos se trataban, advirtió que uno de 

ellos era el que había (**********), de folio (**********) en fecha (**********), al constatar 

lo anterior, únicamente realizó el (**********), informando a (**********) que el 

automotor (**********), lo había (**********) al oficio antes mencionado, por lo que le 

solicitaron que remitiera el oficio escaneado. 

 
También refiere el testigo (**********) que el día (**********), se constituyó el 

Licenciado (**********) en las oficinas de (**********) a entrevistarse con el declarante 

respecto a la (**********), a quien le explicó lo que había pasado, mostrándole el oficio 

de (**********) en original para revisar el formato, sello y firma, manifestándole el 

titular de (**********) que no correspondía a su firma y que no había ordenado 

(**********) y al comentarle de la llamada telefónica que recibió de su parte días antes 

de (**********), éste le refirió que no había dado instrucciones para (**********), 

proporcionándole la información correspondiente, así como su disposición para 

cooperar en la investigación de este asunto. 
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Hechos antes descritos que el testigo (**********) ratificara en diligencia 

ampliación de declaración de fecha (**********), en la que además de reiterar las 

circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión en que (**********), la cual (**********) 

al recibir (**********), que si bien no era la que había ordenado (**********) por 

cuestiones legales (por la materia) se envían a otra autoridad y por ello no advirtió 

ninguna irregularidad, máxime que la serie plasmada en el oficio que se utilizó para 

(**********), coincidía con la que físicamente presentaba ese vehículo, reconociendo 

en dicha diligencia el testigo a (**********), como la persona que se identificó como 

(**********), exponiendo textualmente lo siguiente:(**********), a la vez que reconoce a 

la persona que se permanecía (**********), es decir, a (**********), como quien se 

presentó ante el propietario de (**********) y firmó la (**********); señalamiento 

imputativo que incluso sostuvo en diligencia de careo con el ahora (**********), y 

sobre el particular manifestó: 

“…Que con relación a mis declaraciones que tengo rendidas dentro de la 

presente causa, me encuentro totalmente de acuerdo, y en lo tocante a lo 

que viene manifestando mi careado no me encuentro de acuerdo en lo 

declarado ante este Juzgado, ya que mi careado fue quien me hizo entrega 

del oficio original y de la credencial de elector original y por esa razón yo le 

hice entrega material de la unidad descrita en el oficio…”(sic)  

 

Se contó en la indagatoria con el testimonio a cargo de (**********) de fecha 

(**********), quien realizó un señalamiento imputativo en contra de (**********), a quien 

reconoció e identificó como la  persona que (**********), entregando para ello un oficio 

de (**********) supuestamente emitido por una autoridad competente, sujeto éste a 

que se refiere acudió en compañía de otra persona del sexo (**********) y a quienes 

el declarante atendió para entregarles (**********), tras haber sido atendido por 

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

 
De igual manera obra en autos el testimonio a cargo de (**********), quien ante 

la autoridad investigadora con fecha (**********),  que es propietario de (**********), 

bajo la razón social (**********), mencionando que el día (**********), la Licenciada 

(**********), quien le pidió (**********) el ahora absuelto (**********), por lo que 
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(**********) días aproximadamente, hasta que lo (**********), hasta que el día 

(**********) y no fue sino hasta el día (**********), por la (**********) que recibió una 

llamada telefónica por parte del (**********), quien se desempeñaba como (**********), 

quien le solicitó le proporcionara alguna fotografía de (**********), ya que la estaba 

necesitando para aclarar una situación legal que se le presentó, por lo que el testigo 

le propuso que acudiera a su oficina y una vez en dicho lugar le hizo entrega al 

(**********) de las dos fotografías en blanco y negro donde aparecía el rostro de 

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

 
Así también, consta en autos la declaración a cargo de (**********), de fecha 

(**********), relatando que desconocía los hechos por los cuales se integró una 

averiguación previa donde aparecían los datos de su credencial de elector, en la que 

coincidiera con el folio, clave de elector, domicilio y todos los datos consignados en 

dicho documento, incluso la firma, sin embargo, precisó que la fotografía no 

correspondía a la del declarante, desconociendo quién o quiénes (**********). 

 
Continúa refiriendo el testigo, que laboró para una negociación denominada 

(**********), propiedad del señor (**********), recordando que un empleado que 

laboraba como (**********), quien (**********) vía telefónica sin darle explicación 

coherente, motivo por el cual se constituyeron en dicha empresa, y al practicarse una 

auditoria, se percataron del (**********), motivo por el que se presentó una denuncia 

ante la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos contra la Actividad 

Comercial, integrándose la correspondiente averiguación previa en la que el 

deponente declaró con relación a esos hechos, proporcionando a (**********), la 

credencial de elector para que agregaran las copias simples. 

 
Véase que al interrogar al testigo en sede ministerial, proporcionó la media 

filiación de la persona del sexo (**********) que le recabó su declaración ministerial y 

al colocársele las copias certificadas de la averiguación previa (**********), manifestó 

que correspondía a la que le recepcionaron su declaración y en la que proporcionó la 
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credencial de elector que utilizaran para presentarla en copia ante (**********) en la 

que tenía (**********) la unidad motriz que le fue (**********) al ahora absuelto. 

 
Consta en sede ministerial con la declaración ministerial a cargo de 

(**********), de fecha (**********), quien con relación a los hechos expuso que 

(**********), quien laboraba en (**********), y con relación a la (**********) de la unidad 

motriz marca (**********), mencionó que en el mes de (**********) del año (**********), 

pasó por una (**********), ubicaba por (**********), propiedad de un señor a quien 

conocía con el apodo de (**********), observando una unidad motriz, con las 

características antes reseñadas, por lo que se le ocurrió apropiarse de dicho 

vehículo con el propósito de (**********), en razón a que era de la misma marca y 

línea, modelo (**********) y para lograrlo pensó en (**********) debido a que por 

(**********) le podría ayudar, comentándole el plan que trazaba, además de la 

ganancia que ella obtendría con las piezas para dejarle (**********), y el resto 

venderlas por auto partes, por lo que (**********), le dijo al acusado que consiguiera el 

número de teléfono de (**********) para comunicarse con (**********) y solicitarle 

algunos datos necesarios para la identificación del vehículo, los cuales se colocan en 

el oficio de (**********), por lo que al obtener dicha información, el testigo se la 

entregó a  (**********) y a los días ésta le entregó el respectivo oficio, dirigiéndose a 

(**********), entrevistándose con (**********), quien le manifestó que para (**********) 

del automotor, le requería el oficio, una identificación oficial, además el (**********) 

que serían como a razón de (**********), procediendo el acusado a entregarle dichos 

documentos. 

 
También precisó que en lo que respecta a la credencial de elector estaba a 

nombre de (**********), la cual había falsificado colocándole una foto reciente del 

enjuiciado con la ayuda de (**********), procediendo la persona de (**********) en 

sacarle copia y le manifestó que el vehículo estaba en (**********), por lo que le 

entregaron (**********) y se dirigió a aquél lugar en donde le entregaron (**********) y 

se trasladó a (**********) ubicado en la (**********), desmantelando el vehículo y 
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colocándole al automotor de (**********), los (**********), en tanto que el resto de las 

piezas las vendió (**********). 

 
De igual manera se contó con la declaración ministerial a cargo (**********), de 

fecha (**********), quien en calidad de indiciada expuso que efectivamente elaboró el 

oficio de (**********) y con el cual se sustrajo (**********) la unidad motriz marca 

(**********), entregándolo a (**********), toda vez que se le hizo fácil, puesto que el 

vehículo lo miró en una ocasión en (**********) y que además estaba en perfectas 

condiciones, tomándole el número de serie, verificándolo en (**********), constatando 

que no contaba con reporte de robo, sacando una copia de una credencial de elector 

de una Averiguación Previa que tenía asignada, colocándole una fotografía 

(**********), acordando  con éste para que pasara a (**********) la unidad motriz, por lo 

que realizó las gestiones pertinentes, llamando vía telefónica al encargado de 

(**********), solicitándole información y a quien le comunicó que hablaba en 

representación del (**********), por lo que al obtener los datos, elaboró el oficio, 

falsificando (**********), colocándole el (**********) que la acusada tenía (**********), 

entregándole dicho documento a (**********) quien posteriormente se dirigió a 

(**********) con el oficio de (**********) y logró obtener el vehículo marca (**********), 

desmantelándolo para colocarle (**********) al automotor de la acusada. 

 
Obran en la indagatoria las diligencias de fe ministerial practicadas con fecha 

(**********), sobre un vehículo marca (**********), propiedad de la acusada (**********), 

señalándose que dicha unidad contaba con (**********); asimismo, se fedató la 

unidad motriz marca (**********), en regular estado de conservación general, con sus 

(**********), correspondiendo a la que es motivo del robo.  

 
Asimismo, obra el dictamen pericial de documentoscopía y grafoscopía, de 

fecha (**********), en el que concluyeron que la firma estampada en el oficio número 

(**********), en la cual en su parte superior derecha tiene la leyenda (**********), 

fechado el día (**********), en la ciudad de (**********), no corresponde al puño y 
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letra de (**********); asimismo, se determinó que el (**********) en dicho oficio si 

corresponden al (**********) utilizado por la entonces (**********), en específico por 

(**********), por lo que con dicha pericial se establece que el oficio número (**********) 

que utilizara el acusado (**********) para que le entregaran la supracitada unidad 

motriz línea (**********). 

 
Así también se contó con el dictamen pericial de valuación, de fecha 

(**********), concluyendo que la unidad motriz  marca (**********), con un valor de 

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

 
Constan en autos las copias certificadas relativas a la averiguación previa 

número (**********), instruidas por el delito de (**********), remitidas el día (**********), 

mediante oficio número (**********), al (**********) que contiene la denuncia 

interpuesta por (**********), mediante el cual pusieron a disposición de esa 

Representación Social Federal, entre otras cosas el vehículo marca (**********), 

producto del ilícito. 

 
Obra en la indagatoria oficio de folio (**********), en el que aparece suscrito 

supuestamente por el Licenciado (**********), en el cual en su parte superior derecha 

tiene visible la leyenda (**********), en el que se describen las características de la 

unidad (**********), en el cual aparece se haga entrega material de esa unidad a 

(**********), oficio que la acusada (**********), le entregara a  (**********) para que le 

entregaran la supracitada unidad motriz línea (**********). 

 
De igual manera se cuenta con las copias fotostáticas certificadas de la 

averiguación previa número (**********), en la que aparece la declaración en calidad 

de testigo a cargo de (**********), la cual se recabara por la acusada (**********), en su 

carácter de (**********), de donde obtuvo la copia de la credencial de elector de éste 

testigo, a la cual le insertaron la fotografía de (**********). 
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Ahora bien, con base a los  medios probatorios reseñados con antelación, se 

constata que la acción que desplegaran los coacusados (**********)  consistió en que 

ésta última aprovechando el (**********),  se comunicó vía telefónica con (**********), a 

quien le manifestó que hablaba de parte del Licenciado (**********), quien es el 

(**********), por lo que una vez identificada como (**********), le solicitó al (**********), 

le ayudara en la localización de una unidad marca (**********), proporcionándole 

(**********), argumentando que (**********), se encontraban unas personas de 

(**********), tratando de recuperar la unidad antes referida, por lo que al ser 

(**********), el encargado de (**********), procedió a proporcionarle (**********). 

 
Por lo que una vez  con los datos exactos, elaboró el oficio correspondiente 

de salida, falsificando para ello la firma del Titular del Ministerio Público, 

entregándoselo al diverso coaucusado (**********), quien se presentó en (**********), y 

le entregó el oficio al encargado de la misma, entregando una copia de la credencial 

de elector a nombre de (**********), es decir, de otra persona pero con la fotografía de 

(**********), copia de dicho documento que la acusada y en su calidad de Ministerio 

Público lograra obtener toda vez que en sus funciones de investigación le tocó 

intervenir en la integración de la averiguación previa (**********), por lo que el 

acusado (**********) se presentó ante (**********) con dichos documentos, logrando le 

entregaran la unidad motriz que se encontraba (**********).  

 
De lo anterior se colige que el órgano técnico acusador les atribuye a los 

justiciables el delito de robo de vehículo agravado cometido por dos personas  

(**********), en tanto que en lo que respecta (**********),  su conducta se matizó con la 

agravante (**********), previsto y sancionado en los artículos 207 párrafos primero y 

tercero en relación con el numeral 205 fracción, IV del Código Penal vigente en el 

Estado. 

 
Pues bien, con base a los razonamientos precedentemente reseñados, se 

arriba a la conclusión que no obstante se comulgue con la decisión del resolutor  al 
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emitir un fallo absolutorio en lo que respecta al delito que ocupa el presente análisis, 

es de hacerse notar, que la decisión versará sobre diversos argumentos que se 

reseñan a continuación: 

 
Tenemos que para que se acredite el delito materia de acusación, 

específicamente el apoderamiento, como uno de los elementos constitutivos del 

robo, es menester que, el agente activo vaya directamente al objeto y lo sustraiga de 

la esfera de disposición del sujeto pasivo, sin contar con su anuencia, esto es, sin el 

consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo, tal es el caso, como se ha 

puntualizado en líneas supra, que los actos que desplegaron los coacusados, 

mediaron a través de un oficio de (**********) suscrito por (**********), quien 

ostentándose con (**********), logró le proporcionaran los datos que se consignaron 

en dicho documento, estampando la rúbrica apócrifa del (**********), así como el 

(**********), el cual le entregara a  (**********) y ahora absuelto (**********), pero 

además en la credencial de elector que correspondía a otra persona implementó la 

suplantación de éste por medio de una fotografía de (**********), lo que sin duda 

refleja una serie de maquinaciones o artificios con los que lograran no apoderarse, 

sino que les entregaran de manera voluntaria la unidad motriz (**********), por parte 

del (**********), lo que sin duda conlleva a establecer que lejos de constituir una 

acción de apoderamiento sin el consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo, 

los actos se matizan mediante una actitud engañosa que origina en el (**********) la 

entrega mediante la subyugación de su voluntad de la multireferida unidad motriz; 

por lo tanto, no resulta factible se acredite el delito de robo calificado que les es 

atribuible por parte del órgano técnico acusador, específicamente el apoderamiento, 

como uno de los elementos constitutivos del delito de robo, sino uno diverso por el 

que no fueron legalmente acusados, y en ese caso, nos encontramos ante una 

causa de atipicidad prevista en el numeral 26 fracción I, del Código Penal, que dice: 

“El delito se excluye cuando”: Falte alguno de los elementos integrantes de la 

descripción legal; de ahí que, ante la improcedencia de los conceptos de agravio 
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hechos valer por la institución del Ministerio Público, y como consecuencia de lo 

anterior, se estima que no existe suplencia de la queja que suplir en favor del 

ofendido, por lo que no nos queda sino concluir que se confirma el aspecto 

absolutorio en lo que respecta al análisis del delito patrimonial. 

 
Lo que se apoya en las siguientes tesis, cuyo rubro, texto y localización es 

como a continuación se describen:  

Época: Novena Época  
Registro: 186008  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XVI, Septiembre de 2002  
Materia(s): Penal  
Tesis: XXVII.5 P  
Página: 1373  
 
FRAUDE GENÉRICO Y ROBO. EXAMEN DISTINTIVO. 
 
De un examen distintivo de los delitos de fraude genérico y robo, se aprecia 

que si bien en uno y otro ilícito el autor alcanza un lucro indebido, que implica 
disminución patrimonial para el pasivo, lo que es esencial para diferenciar uno del 
otro, es que en el robo el bien sale del ámbito de disposición del ofendido, sin su 
consentimiento, en tanto que en el fraude, el agraviado hace la entrega voluntaria del 
bien, en virtud de los engaños que fueron vertidos por el activo, lo que significa que 
mientras que en el robo se requiere la ausencia del consentimiento de la víctima, en el 
fraude se requiere contar con dicho consentimiento para hacerse del bien. Con motivo 
de ello, en el delito de robo el infractor se apodera del bien, mientras que en el fraude 
se dispone del mismo, esto es, en el primero se da un acto de apoderamiento y, en el 
segundo, un acto de entrega del bien por parte del pasivo, en virtud del engaño en que 
se encuentra.TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

 
Época: Octava Época  
Registro: 222270  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo VIII, Julio de 1991  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 162  
 
FRAUDE, CONFIGURACION DEL DELITO DE, Y NO DE ROBO. 
 
El que ostentándose como autorizado, sin serlo, pero debido a su aspecto, 

uniforme o claves empleadas para implementar además la suplantación, recibe 
indebidamente valores, cosas o muebles de manera voluntaria de parte del pasivo, el 
engaño provocado así en la víctima, hace que la entrega de los mismos de ese modo 
lograda configure el delito de fraude y no el de robo. En efecto, el apoderarse en tal 
forma de esos bienes que ante el error o la falsa apariencia, medió el consentimiento 
de quien podía disponer de ellas, contradiría uno de los elementos fundamentales que 
tipifican el robo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 250/90. Rogelio García Soto. 10 de mayo de 
1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena. Secretaria: María del 
Pilar Vargas Codina. 

 

Asimismo, la siguiente tesis aplicada a contrario sensu, cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se cita: 
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Época: Sexta Época  
Registro: 260902  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen XLIX, Segunda Parte  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 93  
 
TIPICIDAD. La tipicidad consiste en que el comportamiento del acusado se 

encuentre adecuado al tipo que describe la ley penal. 
 
 Amparo directo 6976/60. J. Ascención Rodríguez García. 10 de julio de 1961. 

Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Angel González de la Vega. 
 

  
 

 III. Es oportuno precisar, que  la presente causa tiene como efecto, se 

reponga el procedimiento en lo que concierne al delito de secuestro agravado 

cometido en grupo de más de dos personas y con la agravante (**********); por 

lo que procede, se libre Orden De Reaprehensión en contra de (**********), la 

que deberá hacerse del conocimiento al Ciudadano Fiscal Procurador General de 

Justicia del Estado de Sinaloa, a fin de que ordene a elementos de Policía 

Ministerial a su mando la ejecución de la misma, informándole a las autoridades 

ejecutoras que éstos  pueden ser localizados el primero en calle (**********)  y/o en 

la vía pública, originario y vecino de (**********), siendo su media filiación de 

aproximadamente (**********); en tanto que (**********), originaria y vecina de 

(**********), puede ser localizada en calle (**********) y/o en la vía pública, siendo su 

media filiación de aproximadamente (**********); una vez que se localicen, los 

hagan comparecer a la autoridad correspondiente. 

 
 Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los artículos 14 

párrafo segundo y 133 de la Constitución Federal; 103 y 105 de la Constitución 

Política Local; 378, 379 y 395, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales, 

se resuelve: 

 

PRIMERO. Se deja sin efectos la sentencia absolutoria venida en alzada, 

en lo que respecta al delito de SECUESTRO AGRAVADO COMETIDO EN 
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GRUPO DE MÁS DE DOS PERSONAS Y CON LA AGRAVANTE DE SER 

INTEGRANTE DE UNA INSTITUCIÓN DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 
SEGUNDO. Habiéndose dispuesto lo anterior, repóngase el 

procedimiento en la causa penal que bajo el número (**********), que se instruyó 

en Primera Instancia a los coacusados (**********), en los términos y para los efec-

tos precisados en el Considerando II de la presente resolución. 

 
TERCERO. Por las razones expuestas en el Considerando III, de la 

presente resolución se libra Orden De Reaprehensión en contra de (**********), la 

que deberá hacerse del conocimiento al Ciudadano Fiscal Procurador General de 

Justicia del Estado de Sinaloa, a fin de que ordene a elementos de Policía 

Ministerial a su mando la ejecución de la misma. 

 
CUARTO. SE CONFIRMA la sentencia absolutoria venida en alzada. 

 
QUINTO. (**********), no son coautores, ni penalmente responsables en 

la comisión del delito de robo de vehículo agravado cometido por dos 

personas, en tanto que en lo que respecta a la mencionada en segundo término, 

con la agravante (**********), que se dijo perpetrado por éstos en perjuicio del 

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

 
SEXTO. Quedan firmes los puntos resolutivos, tercero, cuarto, quinto y 

sexto de la sentencia venida en alzada. 

 
SÉPTIMO. Remítanse sendos tantos de la presente resolución  a los 

sentenciados, así como a las autoridades correspondientes para su conocimiento y 

efectos legales. 

OCTAVO. Notifíquese, despáchese ejecutoria al Juzgado correspondiente y 

en su oportunidad, archívese el toca. 
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ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió La Primera Sala del Supremo 

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

María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada Séptima Propietaria María 

Gabriela Sánchez García; y, Magistrada Segunda Propietaria Gloria María 

Zazueta Tirado, siendo ponente la última mencionada, por ante el Secretario de 

Estudio y Cuenta, encargado de la Secretaría de Acuerdos de esta Sala por 

Ministerio de Ley, Licenciado Baldomero Quintero Carvajal, con quien se actúa y 

da fe. 

 

 

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

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

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

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

 

  
 
 
 L´MLMG/klor 
 Se repone el  
 Procedimiento           

 
 Se confirma la  
 sentencia  
 absolutoria. 

 


